
-
Foto: Gentileza La Voz del Interior

¡QUÉ INICIO,
SAN ANTONIO!
LOS SPURS SON
LÍDERES EN LA NBA.
RESUMEN ARGENTINO
DE UN MES INTENSO.

Fo
to:
 La
 Vo
z d
el I
nte
rio
r NCAA Y NBA,

DE TURISTA 
FERNANDO BASTIDE
Y SU CRÓNICA DE
VIAJE DE 12 DÍAS DE
BÁSQUET EN EE.UU.

WILLIAMSUN F1
DIÁLOGO A FONDO CON EL EXTRANJERO,
HOMBRE DETERMINANTE PARA EL GRAN
PRESENTE DE ATENAS. IMPERDIBLE. 

REVISTA VIRTUAL DE BÁSQUETBOL / NÚMERO 65 / 30 DE NOVIEMBRE DE 2010



Básquetblog pág 2

i el joven Atenas 2010/11 se

convirtió rápidamente en un

equipo confiable y llegó a la

punta de la Zona Norte, en buena medi-

da es por un nombre en particular: James

Williams. Aun cuando el equipo de

Sebastián González está rindiendo alto

en lo colectivo y cada jugador del plan-

tel, incluidos los más pibes, siente ejer-

cer su rol en el conjunto, el ala-pivot es-

tadounidense hizo méritos de sobra en

estos 12 juegos: de hecho, es el jugador

verde con mejor promedio de puntos

(14,3) y rebotes (9,1), la mayor cantidad

de minutos (30,2) y la más alta valoración

media (19,9), resultado de sumar los

ítems positivos y restarles los negativos.

Gentil, atento y muy predispuesto a

pensar cada respuesta (en muchas se

tomó algunos segundos, hizo y memoria

y recién soltó alguna frase), Williams dia-

logó en exclusiva con Básquetblog en

una siesta que hervía el asfalto cordobés

pero que se hacía muy apacible en el in-

terior de un bar de la moderna zona de

Nueva Córdoba.

En el diálogo, el rendidor extranjero

planteó que Atenas es el equipo más

fuerte en el que jugó en su carrera, su-

brayó el nivel y la paridad en la Liga

Nacional, resaltó la tradición ganadora

de los griegos y planteó que quiere su-

perar los 10 rebotes de promedio por

juego. A continuación, el diálogo con

S

SIGUE EN PÁG. 3

Foto: Gentileza 
La Voz del Interior

JAMES WILLIAMS, MAYOR ANOTADOR Y REBOTERO DE UN
ATENAS QUE CRECIÓ DE GOLPE. UNA CHARLA A FONDO.

HOMBREDETERMINANTE
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este auténtico trotamundos.

–Atenas viene cumpliendo una muy

buena campaña y vos sos un factor

clave. ¿Cómo lo vivís? ¿Te sentís funda-

mental para este presente del equipo?

–(Se ríe) No, no me siento tan impor-

tante. Creo que soy uno de los jugado-

res más viejos del plantel y mi trabajo es

mostrarle al equipo qué hacer. Lo otro

es que estoy aquí para ganar y para que

el equipo gane. Y esa actitud ganador es

lo que siento que puedo aportar.

–¿Por qué Atenas está donde está?

–Atenas es un equipo que tiene tradi-

ción, que tiene una buena herencia. Es

una tradición ganadora, que ayuda.

Ahora mismo todavía estamos apren-

diendo como equipo. Creo que en estos

12 juegos nos fuimos conociendo, y

hemos mejorando en cada partido. Eso

es lo que rescato.

–Bruno Lábaque dice que no son un

equipo con talento, sino con actitud.

–Es un equipo joven y tenemos subas

y bajas, pero siempre jugamos duro, e

intentamos ser duros todo el partido.

–Hasta aquí venís con un promedio

de 9,1 rebotes por partido, una cifra

poco habitual en Atenas hace varias tem-

poradas.

–Creo que debería tener un promedio

de 10 rebotes por juego. Para mí 9 no es

suficiente. No sabía lo de la estadística

histórica, pero para mí, los rebotes son

una de las cosas que tengo que hacer.

Para eso estoy acá y me gustaría poder

hacer más: 10 estaría bien; 9 está mal,

me parece poco

–También tuviste dos buenas tempo-

radas con los rebotes en Olímpico de La

Banda y Unión de Sunchales, tus dos

equipos anteriores en la Liga Nacional.

¿Es un don natural o tenés algún secre-

to en particular?

–Es una habilidad natural. Es simple:

ves el tiro y ves el modo en el que va ca-

yendo y decís “Está bien, va a ir por

acá”. Pero no estudio a los rivales ni

nada parecido. 

–Hasta aquí, en 12 juegos se dio una

constante: fuiste factor desequilibrante al

comienzo y al final de cada partido. ¿Lo

habías advertido? ¿Llegás con energía

extra a cierre? 

–Creo que es coincidencia. Siempre

trato de empezar los partidos bien fuer-

te, y si el juego está cerrado, creo que es

mi trabajo dar lo mejor, entonces trato

de guardar mi fuerza y mi energía para

VIENE DE PÁG. 2

SIGUE EN PÁG. 4

Foto: Gentileza 
La Voz del Interior

Guerrero. Rodeado
de rivales, Williams

busca la bola.
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

el final también. De todas maneras, in-

tento jugar fuerte cada cuarto, pero tam-

bién guardar para el último tramo.

Un trotamundos
–Después de vivir en La Banda y

Sunchales, ¿cómo te sentís en una ciu-

dad grande como Córdoba?

–Para mí es muy bueno. Me gusta la

gente, me gustan los lugares. Yo nací en

Washington DC, una ciudad grande.

Pero actualmente mi familia vive en

Saint Louis. Me gusta Córdoba.

–Jugaste en lugares tan disímiles

como México, Suecia, Kuwait, Corea del

Sur, Argentina, Estonia, Jordania… ¿Qué

rescatás de cada país? ¿Imaginaste jugar

en tantos sitios distintos.

–Cada país y cada lugar son diferente,

pero lo más importante son los diferen-

tes niveles de básquet. Nunca imaginé

jugar en tantos lugares diferentes, pero

es mi vida, entonces estoy preparado

para viajar. Es básquet, pero también es

un trabajo: tengo que trabajar, tengo fa-

milia y obligaciones.

–¿Te sentís un trotamundos?

–(Se ríe) Sí, a veces sí. Pero ahora

hace tres temporadas que estoy en

Argentina y me siento muy cómodo.

Extraño a mi familia, pero hablo con

ellos todas las noches, y eso ayuda. Soy

un hombre viejo ya… ¡Ja!

–¿Cuál fue el país en el que, más allá

del básquet, te sentiste más cómodo?

–Tengo que decir Suecia. Tengo que

decir Suecia. Es un país hermoso, todo

el mundo habla ingles, no es difícil

adaptarse. 

–¿Qué países podrías comparar con

Argentina? ¿Qué lugar ocupa el básquet

en cada lugar por el que pasaste?

–Argentina y México son muy pareci-

dos, porque la gente es muy apasionada

por el básquet. En los demás países, el

básquet no genera tanta pasión y el fút-

bol está muy arriba. En Kuwait, por

ejemplo, el básquet es muy chiquito.

También en China y Corea del Sur tiene

importancia y hay gente en todas las

canchas. Y Estonia, como se sabe, es un

lugar de importancia para el básquet eu-

ropeo.

–Habrás tenido muchas situaciones

inesperadas en tantos países ¿En algún

lugar del mundo te preguntaste qué ha-

cías ahí en ese momento?

–Debo decir La Banda, en Santiago

del Estero, porque venía de jugar en

VIENE DE PÁG. 3
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Foto: Gentileza 
La Voz del Interior

Cabeza arriba, Williams
busca descargar. Su

experiencia es vital en
un equipo muy joven.
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Kuwait, que es muy diferente y donde

todo es nuevo: los estadios son nuevos,

las ciudades son muy nuevas… y con-

trastaba con La Banda, donde todo me

parecía viejo. Y hace calor, mucho calor.

Pero de todos modos jugué con mi co-

razón cuando estuve en La Banda.

–¿Qué balance hacés de estas tres

temporadas en Argentina? ¿Cómo te

sentís en Atenas?

–En los tres clubes por los que pasé

traté de sentirme a gusto, estar cómodo

y relajado al principio, porque la gente

tiene muchas expectativas sobre tu ren-

dimiento. Y me gusta cómo va funcio-

nando todo, porque siento que cada año

mejoro y aprendo un poco más. De

todos los equipos en los que he jugado

en todo el mundo, Atenas es el mejor en

cuando a potencial, porque si bien jugué

en clubes muy fuertes en otros países,

aquí la Liga es muy pareja y competiti-

va. En Argentina, los otros equipos tam-

bién son muy fuertes y eso hace muy

dura e interesante la competencia. 

–¿Qué jugadores son tus favoritos en

la Liga Nacional?

–Leo Gutiérrez, de Peñarol, y Juan

Cantero, de Libertad. Son muy buenos.

Kyle Lamonte, de Peñarol, también es

muy bueno: tiene mucho talento. Son

los que más me gustan.

VIENE DE PÁG. 4
Parece de no
creer. Pero es
verdad. En un
hecho inédito,
Atenas tuvo
un extranjero
nuevo que ni
siquiera llegó
a ser fichado
ni conoció a
sus nuevos
compañeros. El pivot Christopher
Jackson, quien llegó en reemplazo
de Asim McQueen, arribó a
Córdoba este lunes 29 a la siesta y
fue “cortado” esa misma noche, al
no presentarse para viajar con el
plantel griego que partió hacia
Formosa. La novela tuvo varios
capítulos y se cerró con el despi-
do express de Jackson. 

Lo de Jackson
fue hola y chau

Foto: Gentileza 
La Voz del Interior

Williams tiene el
mejor promedio de
puntos de Atenas Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

B. Barovero 5 1 5,6 0,6 0
M. Bortolín 4 1 6 0,8 0
M. García 12 8 22 2,7 0,7
D. Gerbaudo 12 7,4 15,9 2,1 1,1
M. Gerlero 12 5,1 17,1 2,3 0,7
B. Lábaque 12 8,1 26,9 2,5 4,3
M. Lescano 12 9,5 28,9 4,3 1,7
A. McQueen 8 7 20,5 3,4 0,4
P. Orlietti 12 2,8 10,7 1,5 0,3
F. Pais 7 1 2,5 0,6 0
J.M. Rivero 12 12,3 29 2,8 1,1
J. Williams 12 14,3 30,2 9,1 0,9
J. Wilson 2 4 10,5 0,5 0
Nota: Los jugadores están ordenados alfabética-
mente y las estadísticas son confeccionadas en
base a las planillas de LNB.com.ar

ESTADÍSTICAS



15 rebotes
Son los que bajó en la 12ª
fecha frente a 9 de Julio, la
mayor cantidad desde que
está en Atenas. En otros dos

juegos tomó 12 por 
partido.

T. Jordan
Thomas Jordan, con una
media de 12 rebotes por
juego en 1990, fue el único
jugador de Atenas en termi-
nar en lo más alto de ese

rubro en una 
Liga. 

¡Bestia!
Williams logró cinco doble-
doble en Atenas: 20 puntos y
10 rebotes con Regatas; 12-11
con 9 de Julio en Río Tercero;
13-12 con Libertad; 14-10 con
Olímpico y 15-15 con 9 de

Julio en Córdoba.  

Bryant
El actual promedio de

Williams equipara lo hecho
por el legendario Wallace
Bryant, quien tomó 9,16
de promedio en 91/92

y en 92/93.

Líder
Williams es el máximo

rebotero de Atenas, con un
promedio de 9,1 por 

partido. El más cercano en
las últimas ligas es
Osella, con 8,8 
en 1994/95.

Cuarto
Williams está cuarto en

rebotes totales (109) y por
promedio (9,1) en la Liga, Lo
superan Gutiérrez (Obras),

Kanté (Olímpico) y
Rolllins (Gimnasia

Com. Riv.)

El capo
Williams lideró en rebotes
en los tres equipos que jugó
en Argentina: Olímpico (9,3
en 08/09), Unión (8,3 en
09/10) y ahora Atenas

(9,1 en 10/11).

Segundo
En la temporada 2009/10
fue segundo en la media de
rebotes, con 8,3 en Unión
de Sunchales. Sólo tomó
más Kammerichs, con

promedio de 
11,8.

Primero
El ala-pivot de Atenas 
está primero en rebotes 
ofensivos en la temporada
2010/11: suma 40, con

una media de 3,3 
por partido.

S R. T EB OR E

Foto: Gentileza 
La Voz del Interior
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ueve de Julio de Río Tercero

terminará esta primera fase de

Liga sin poder ganar como visi-

tante y, por ende, sin cumplir con el ter-

cer objetivo planteado por su entrenador

Gustavo “el Zurdo” Miravet en el arranque

de temporada.

Rápidamente se cumplieron las dos pri-

meras metas propuestas: primero, la de

entrar en ritmo de competencia y luego,

la de ganar los primeros partidos, con dos

victorias seguidas en el José “Gordo”

Albert ante La Unión de Formosa y

Regatas Corrientes. Sin embargo, quedó

pendiente el anhelo de festejar en la ruta.

“El Patriota” estuvo cerca de dar el

golpe fuera de casa. Gran parte de sus jue-

gos de visitante fueron derrotas ajustadas

(sobre todo las dos primeras), con buenos

pasajes de juego y hasta dominios parcia-

les que no tuvieron la consistencia nece-

saria para transformarse en victorias.

La campaña actual de dos triunfos y 10

derrotas no puede generar tranquilidad

pero tampoco impaciencia. Primero, por-

que Nueve no ha desentonado ante riva-

les claramente superiores en nombres y

presupuestos, y segundo, porque la lucha

por la permanencia, objetivo central en

esta temporada, se definirá con un cruce

de playoffs recién a final de temporada, en

el caso de que no pueda escaparle al pe-

lotón de los cuatro equipos de abajo.

N

SIGUE EN PÁG. 8

LE CUESTAHACER PIE
9 DE JULIO, QUE PAGA DERECHO

DE PISO Y SIGUE SIN GAN
AR DE VISITANTE, 

TRATA DE ENCONTRAR U
N EQUILIBRIO QUE LE HA

GA DAR EL SALTO.

Foto: Prensa
9 de Julio

Barlasina, una 
carta de gol para

9 de Julio.
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Además, en la segunda fase los equi-

pos arrancan con la mitad de los puntos

obtenidos y eso vuelve a reducir las dife-

rencias sacadas hasta aquí, También lle-

garán en esta instancia, los cruces ante

conjuntos de la Zona Sur, varios de ellos

“a priori” más accesibles que los enfrenta-

dos hasta ahora.

Este parate por el hexagonal final de la

Liga Sudamericana puede beneficiar a un

plantel, que tendrá mas tiempo para pulir

en los entrenamientos esa idea de juego

basada en una intensidad defensiva, que

hasta ahora no logra ser persistente, tal

como lo demuestra el promedio de casi

80 puntos recibidos por partido.

Otro aspecto para mejorar es el de

juego aéreo. En este rubro, tanto Jerome

Meyinsse, Emiliano Martina y el último

refuerzo, Leonardo “Gyno” Pomare, han

tenido un aporte persistente como para

revertir este hándicap que ofrece el equi-

po riotercerense.

Algo en lo que Nueve ha logrado su-

perar a varios rivales es en lanzamientos

externos, donde se destaca Lucas

Barlasina, con una elogiable efectividad

de 51% en triples, la más alta de la Liga

Nacional.

Por su parte, el joven Jerome Meyinsse

sigue siendo una de las revelaciones de la

competencia: acumula la mayor valora-

ción del equipo, es el goleador con 13,6

puntos de promedio, el que más tiempo

permanece en cancha (29,8 minutos de

media) y se mantiene segundo en la tabla

general de tapas, solo superado por el ex-

perimentado Robert Battle, de Libertad,

el extranjero mejor pago de la Liga.

Ya no está el base Diego Alba, que

había llegado como reemplazo tempora-

rio del desgarrado Gastón Torre, ya prác-

ticamente recuperado y esperando tener

sus primeros minutos de Liga en los pró-

ximos días. Mientras tanto, han asumido

ese rol, y lo hicieron de manera más que

VIENE DE PÁG. 7 aceptable, el juvenil Juan José Giaveno,

que sigue sorprendiendo con su atrevi-

miento a pesar de tener solo 17 años, y

Gastón Luchino, más allá de que ésta no

es su posición natural.

Nueve intentará cerrar de la mejor ma-

nera la fase inicial potenciándose como

local, donde al menos siempre incomodó

a las visitantes. Este miércoles 1° recibe a

Sionista de Paraná y dos días después, al

poderoso Libertad de Sunchales, uno de

los líderes de la Zona Norte.

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist
D. Alba 10 3,4 16,4 1,1 2
L. Barlasina 12 10 22,1 1,5 0,7
D. Carter 4 1 5,6 0,8 0
J.J. Giaveno 12 3 12,8 0,8 1,7
K. Gorfinkel 2 0 0,8 0 0,5
G. Luchino 12 5,1 18,7 1,8 1,3
E. Martina 12 8,9 23,9 5,3 0,4
M. Melo 12 11,2 27,3 3,8 1,3
J. Meyinsse 12 13,6 29,8 5,7 0,4
L. Pomare 6 7,8 20,7 4,5 0,8
E. Rosales 2 0 1,8 0 0
L. Segura 12 3,8 12,5 2,6 0,3
B. Zanotti 12 11,3 26,5 3,2 0,7
Nota: Los jugadores están ordenados alfabética-
mente y las estadísticas son confeccionadas en
base a las planillas de LNB.com.ar

ESTADÍSTICASFoto: Prensa
9 de Julio

Mejorar la defensa
será determinante
para 9 de Julio.

Gastón Torre,
listo para jugar
El base Gastón Torre, que había
sufrido un desgarro durante la dis-
puta del Súper 6, completó su reha-
bilitación y jugaría sus primeros
partidos de Liga en 9 de Julio en el
cierre de la primera fase. Por ello,
“el Nueve” rescindió con su reem-
plazo temporario, Diego Alba.
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - CórdobaTel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA
Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

on dos equipos con pasaje asegu-

rado (Peñarol y Obras, ambos de

la Zona Sur) y el panorama bas-

tante claro para el resto de los aspirantes

(Libertad, Regatas y Atenas tienen un pie

y medio adentro), las dos últimas fechas de

la primera fase de la Liga Nacional termi-

narán por definir los clasificados para el

Súper 8. El torneo, que dará un pasaje para

la próxima Liga Sudamericana, se disputa-

rá en el estadio Cincuentenario de Formo-

sa del 16 al 19 de diciembre, luego de las

persistentes dudas de la Asociación de

Clubes, que dilató el anuncio de la sede

(ninguna de las ofertas le “cerraban” del

todo a la AdC) hasta fines de la última se-

mana. Lo ocurrido obliga a repensar varias

cuestones, porque es evidente que cada

vez cuesta más encontrar organizadores

tanto para el cuadrangular final de la Copa

Argen t ina

c o m o

para el

Súper 8. 

P a r a

este tor-

neo clasifi-

can los tres

p r ime r o s

de cada

zona, el mejor cuarto y un invitado.

El campeón del Súper 8 se llevará un

cheque de 50 mil pesos y el segundo em-

bolsará 30 mil. 

Una vez cerrada esta primera fase, los

equipos arrastrarán el 50 por ciento de los

puntos a la próxima instancia, la cual com-

pletará la fase regular con la disputa de 30

partidos, con juegos de ida y vuelta entre

los 16 clubes participantes.

C

OBJETIVO SÚPER 8
LAS DOS ÚLTIMAS FECHA

S DE LA PRIMERA FASE D
ETERMINARÁN LOS

PASAJES QUE FALTAN PA
RA EL TORNEO QUE SE J

UGARÁ EN FORMOSA.

Equipo Pts. J.    G. P.
Libertad (Sunchales) 20 12 8 4
Regatas Corrientes 20 12 8 4
Atenas (Córdoba) 20 12 8 4
La Unión (Formosa) 19 12 5 7
Quimsa (Sgo. del Estero) 17 12 5 7
Sionista (Paraná) 17 12 5 7
Olímpico (La Banda) 17 12 5 7
9 de Julio (Río Tercero) 14 12 2 10

ZONA NORTE
Equipo Pts. J.    G. P.
Peñarol (Mar del Plata) 23 12 11 1
Obras Sanitarias 22 12 10 2
Lanús 20 12 8 4
Estudiantes (Bahía Blanca) 18 12 6 6
Argentino (Junín) 16 12 4 8
Monte Hermoso 16 12 4 8
Gimnasia (Com. Rivadavia) 16 12 4 8
Boca Juniors 13 12 1 11

ZONA SUR

Foto:LNB.com.ar

Peñarol ya tiene
pasaje al Súper 8
de Formosa.
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Liga B: los doscordobesesson punteros
as cinco primeras fechas de la Liga B

pasaron con notable dominio cordo-

bés y un dato curioso, porque tanto Unión

Eléctrica como San Isidro de San Francisco

están invictos como visitantes. Eléctricos y

Halcones Rojos comparten un registro de

cuatro triunfos y una derrota (en ambos

casos, la caída fue jugando en casa), para

liderar la Zona Noroeste.

Los eléctricos encadenaron cuatro vic-

torias consecutivas en el comienzo del tor-

neo, tres de las cuales fueron en tierras aje-

nas. El equipo de Gustavo Peirone arran-

có ganando afuera ante Anzorena (71-52)

y Centro Vecinal de Salta (97-80), luego se

impuso en casa sobre Del Bono de San

Juan (87-73) y más tarde logró otra victo-

ria clave de visitante, al derrotar en San

Francisco a San Isidro (77-74). Su primera

caída llegó en la quinta fecha: fue 82-95

como local, ante Facundo de La Rioja.

San Isidro, debutante en la categoría,

también largó derecho. Empezó con dos

éxitos en San Francisco, al derrotar a Del

Bono (80-68) y Anzorena (97-89) y más

tarde consiguió un muy buen triunfo en La

Rioja ante Facundo (90-77). La caída en

casa frente a Unión Eléctrica fue su prime-

ra derrota, pero se rehabilitó ante Centro

Vecinal (77-74, el mismo resultado por el

que había caído en la fecha anterior).

L

Equipo Pts. J.    G. P.
Unión de Sunchales 11 6 5 1
Ciudad de Bragado 10 6 4 2
Quilmes (Mar del Plata) 10 6 4 2
Firmat Foot Ball Club 10 6 4 2
Ciclista Juninense 9 6 3 3
Banda Norte (R. Cuarto) 8 6 2 4
Gimnasia (V. del Parque) 7 6 1 5
San Martín (Marcos Juárez) 7 6 1 5

ZONA SUR
Equipo Pts. J.    G. P.
Oberá Tenis (Misiones) 11 6 5 1
A. Italiana (Charata) 10 6 4 2
Alvear (Villa Ángela) 10 6 4 2
A. Española (Charata) 9 6 3 3
U. Progresista (Villa Ángela) 9 6 3 3
San Martín (Corrientes) 9 6 3 3
Tucumán BB 6 5 1 4
Adelante Reconquista 5 5 0 5

ZONA NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.
Unión Eléctrica (Córdoba) 9 5 4 1
San Isidro (San Francisco) 9 5 4 1
Facundo (La Rioja) 7 5 2 3
Centro Vecinal (Salta) 7 5 2 3
Anzorena (Mendoza) 7 5 2 3
Sportivo Del Bono (San Juan) 6 5 1 4

ZONA NOROESTE

BANDA NORTE (RC) Y SAN MARTÍN (MJ) PERDIERON
TODOS SUS JUEGOS AFUERA Y ESTÁN ABAJO EN EL TNA.

o es, por cierto, una temporada

de grandes luces para los equipos

cordobeses del TNA. Menos aun

si el foco se pone en sus actuaciones fuera

de casa. ¿Por qué? Porque ni el debutante

Banda Norte de Río Cuarto ni San Martín

de Marcos Juárez han podido ganar de visi-

tantes y ya acumulan cuatro derrotas cada

uno jugando en esa condición. 

Los riocuartenses, que al menos tienen

el aliciente de haber sumado un punto más

que el otro equipo mediterráneo, cayeron

en su última presentación ante Ciudad de

Bragado, que se impuso con claridad por

82-69 en la provincia de Buenos Aires.

El extranjero Marcus Morgan, con 15,3

puntos de promedio, es el líder ofensivo del

equipo dirigido por “el Chino” López.

También resultan claves los aportes de

Matías Cudós (13,4 puntos, 73 por ciento

en triples y 4,6 rebotes), Santiago Arese (12

puntos), Diego Brezzo (9,8 y 5,3 rebotes) y

Martín Ghirardi (10 puntos por juego).

Por su parte, los Gauchos de Marcos

Juárez vienen cumpliendo una deslucida

campaña: recién consiguieron su primer

triunfo en la quinta fecha (en tiempo suple-

mentario, ante Ciudad de Bragado) y acu-

mulan cuatro caídas de visitantes, incluida

la de la última fecha ante Gimnasia de Villa

del Parque por 89 a 82.

Mauro Negri (16,3 puntos de promedio

por partido), Cristian Schoppler (14,5) y

Pablo Bruna (11) cargan con casi todo el

peso ofensivo y de minutos en el equipo

conducido por Mariano “el Tigre” Aguilar. 

N

CAMINOSSINUOSOSCAMINOSSINUOSOS

Foto: sitio web
Banda Norte

Banda Norte sólo
pudo ganar dos
juegos de local.
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Equipo Pts. J.    G. P.
Instituto 4 2 2 0
Juniors 4 2 2 0
Centro Social Brinkmann 4 2 2 0
9 de Julio (Morteros) 3 2 1 1
Barrio Parque 3 2 1 1
Hindú 3 2 1 1
Complejo Posse 3 2 1 1
Tiro (Morteros) 3 2 1 1
Estudiantes (RC) 3 2 1 1
Unión (Oncativo) 2 1 0 2
El Tala (S. Fco.) 2 2 0 2
Ameghino (VM) 1 1 0 1
Atlético Río Tercero 1 1 0 1
3ª fecha (3/12): CS Brinkmann-Complejo Posse; El
Tala-Ameghino; Juniors-Tiro; Atlético Río Tercero-
Instituto; Unión-Hindú y Barrio Parque-Estudiantes.

POSICIONES

JUNIORS, INSTITUTO Y CENTRO SOCIAL BRINKMANN GANARON SUS PRIMEROS
JUEGOS Y SON LÍDERES DE LA 14ª LIGA CORDOBESA, QUE PINTA MUY PAREJA.

uniors, hasta aquí es la sorpresa del

torneo, Instituto, uno de los candi-

datos a la corona, y Centro Social

Brinkmann, que arrancó con todo, son los

únicos equipos sortearon con éxito las dos

primeras fechas de la Liga Cordobesa y, por

ello, comandan las posiciones.

Los de barrio General Paz habían debu-

tado con un triunfo agónico sobre Hindú

(en ese juego se realizó el acto inaugural de

la 14ª temporada del máximo certamen pro-

vincial) y el último viernes superaron con

solvencia a Estudiantes de Río Cuarto por

93 a 80, con una gran tarea de Ignacion

Fernández (21 puntos y muy buen trabajo

en la conducción), Rodolfo Fontana (21) y

Leonardo Ruiz Díaz (27, con cinco triples,

después de entrar como suplente).

Los de Alta Córdoba, por su parte, arran-

caron venciendo en el Ángel Sandrín a

Barrio Parque y luego se llevaron un valio-

so triunfo fuera de casa ante Unión de

Oncativo, al que derrotaron 97 a 91 con 22

unidades del pivot Mauro Bulchi, una pieza

determinante del equipo de Mauro Felauto.

Por último, Brinkmann empezaron ga-

nando en Río Tercero ante el Atlético y

luego derrotaron a 9 de Julio de Morteros

en uno de los duelos zonales.

Los que aparecen entre los candidatos a

pelear arriba y tuvieron que esperar la lle-

gada de la segunda fecha fueron Hindú,

Tiro Federal de Morteros y Barrio Parque

(dos de los ex campeones).

Hindú debutó con una caída ante

Juniors y se rehabilitó con comodidad en

visita a El Tala de San Francisco (95-56).

Los de Morteros, que vienen de descender

de la Liga Nacional B, empezaron con un

traspié ante Estudiantes y luego festejaron

como locales ante Ameghino de Villa María

por 92-79. Y Barrio Parque, que largó con

derrota frente a Instituto, se impuso sobre

Complejo Posse 80-71.

J

TRES ENTRES ENLA PUNTA

Foto: Gentileza Foto: Gentileza 
La Voz del InteriorLa Voz del Interior

Juniors bajó a
Hindú y luego a

Estudiantes (RC).
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ESPUELASPODEROSAS
a NBA completó su primer mes

de disputa y aunque lejos de

marcar tendencias definitivas

cuando aún resta jugarse el 80 por cien-

to de la temporada, ya muestra indicado-

res interesantes para presagiar parcial-

mente lo que se espera de la legión ar-

gentina en suelo norteamericano.

Ya no son cinco sino cuatro los bas-

quetbolistas criollos, luego del preci-

pitado final de carrera para el cordo-

bés Fabricio Oberto, quien arrancó la

temporada en Portland pero el pasa-

do 2 de noviembre sintió un males-

tar que solo lo dejó jugar 4 minutos

ante Milwaukee, y reflotó los proble-

mas cardíacos que lo venían aquejan-

do en los últimos años.

“Tomé esta decisión para poner mi

salud y mi familia delante de básquet”,

sentenció el pivot varillense luego de

anunciar su retiro, tras jugar tres tempo-

radas en los Spurs en 2006/07, donde

ganó un título, otra en Washington y fi-

nalmente este paso fugaz por Portland.

En la otra cara de la moneda se en-

cuentra el bahiense Emanuel Ginóbili, ya

en su novena temporada con San

Antonio. “Manu” vive un presente fan-

tástico tanto en el plano individual como

colectivo. Después del mejor arranque

de temporada de su historia, los Spurs li-

deran la tabla general, con 14 victorias y

solo 2 derrotas, todavía están invictos

como visitantes, y llegaron a encadenar

12 triunfos seguidos hasta que se to-

paron con el “archirrival” Dallas

Mavericks,  que los venció 103-94,

a pesar de los 31 puntos de Ginóbili,

su máxima anotación en lo que va

de la 2010/11.

Con un promedio de 21,6 puntos

por juego, “Manu” es el máximo

anotador en uno de los equipos más go-

leadores, sobre todo por su efectividad

en triples donde alcanza 40%.

Por su parte, Luis Scola mantiene esa

tónica agridulce de no poder conjugar su

descollante nivel individual con una ac-

tuación acorde de los Rockets, que si-

guen en el fondo del Oeste, con un re-

gistro de 5-11. En el partido más produc-

L

SIGUE EN PÁG. 13

CON UN INSPIRADÍSIMO GINÓBILI, LOS SPURS ESTÁN EN LO MÁS ALTO DE LA NBA.
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tivo del mes, “el Luifa” convirtió 27 pun-

tos que no alcanzaron a evitar una nueva

derrota, ante Chicago 92-95, toda una

síntesis de otra temporada que pinta

complicada tras las nuevas lesiones del

base titular Aaron Brooks y el gigante

chino Yao Ming.

A todo esto, el porteño sigue siendo

el mejor reboteador del equipo con un
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promedio de 9,3, y también es el segun-

do goleador con casi 21 puntos por

juego, solo superado por el escolta

Kevin Martin, quien llega a los 23.

Andrés Nocioni esperaba reencon-

trarse con su mejor nivel en esta

2010/11 pero viene de mayor a menor;

sufrió un golpe en el pie durante un en-

trenamiento tras lo cual bajó considera-

blemente su promedio de minutos, per-

dió la titularidad y encima su nuevo

equipo, Philadelphia Sixers, es por

ahora el peor de la Conferencia Este con

4 victorias y 13 caídas.

“El Chapu” tuvo su mejor actuación

ante Cleveland, en la cual a pesar de la

derrota 116-123, convirtió 15 puntos en

32 minutos.

Carlos Delfino arrancó esta tempora-

da con la idea de consolidar la buena

performance de la anterior e iba bien en-

caminado, mejorando varias de sus mar-

cas históricas, y siendo el líder del equi-

po en minutos jugados, robos de balón

y porcentajes de efectividad, pero ape-

nas pudo disputar 7 partidos. El pasado

5 de noviembre ante Indiana, sufrió un

golpe en su cabeza y un día después

jugó su último partido en la derrota ante

New Orleans 81-87, cuando las secue-

las del traumatismo solo le permitieron

jugar 17 minutos y anotar 2 puntos.

“Apenas caí no le di mucha impor-

tancia al fuerte golpe, a pesar de sentir

dolor de cuello y de cabeza no veía la

razón para no seguir jugando” relató el

santafesino, que ya se perdió 9 parti-

dos, pero todavía siente molestias en

su cuello y deberá esperar al menos un

par de semanas para volver a jugar. 

Los Bucks sintieron su ausencia y

llegaron a perder cinco juegos segui-

dos, aunque se mantienen como la

mejor defensa de la liga con 91,9 pun-

tos permitidos por partido.

Dentro de lo más saliente en el resto

de la NBA, los Lakers siguen con argu-

mentos sólidos para soñar con el tricam-

peonato aunque ahora se vean eclipsa-

dos en el Oeste por las Espuelas de

“Manu” y compañía; mientras que en el

Este, el promocionado Miami Heat de

LeBron James está lejos de las expecta-

tivas generadas, y muy detrás de los vi-

gentes Celtics y de su vecino Orlando

Magic, el líder de la Conferencia.
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L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos
Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

16
16
335
20,9
547
34,2
65/98 (66%)
135/264 (51%)
0/1
149 (prom. 9,3)
34 (prom. 2,1)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos
Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

16
16
345
21,6
532
33,3
82/90 (91%)
64/118 (54%)
45/112 (40%)
58 (prom. 3,6)
81 (prom. 5,1)

A. NOCIONI (SIXERS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos
Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

17
9
148
8,7
370
21,8
19/24 (79%)
33/70 (47%)
21/49 (43%)
61 (prom. 3,6)
15 (prom. 0,9)

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos
Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

7
7
90
12,9
249
35,6
5/6 (83%)
17/36 (47%)
17/45 (38%)
27 ( prom. 3,9)
17 (prom. 2,4)

Estadísticas de los argentinos 2010/11, incluidos partidos hasta el 29 de noviembre de 2010.
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