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BRUNO LÁBAQUE Y UNA
CHARLA SIN FILTROS
“NO PUDE MANEJAR NI MI FAMILIA NI MI
CARRERA”. BRUNO Y SU HONESTIDAD
BRUTAL, EN UNA ENTREVISTA EN LA QUE
HABLA DE TODO Y NO SE CALLA NADA. 
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SÚPERCAMPEÓN
ATENAS CERRÓ A TODA ORQUESTA EL AÑO Y SE CORONÓ EN EL SÚPER 8 DE FORMOSA.
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s, sin duda, el equipo del mo-

mento. Atenas, el que se bancó

todo tipo de problemas y termi-

nó diciembre en la punta de la Liga

Nacional, dio otra muestra de su genero-

so presente y, en Formosa, se quedó sin

discusiones con el Súper 8, el único tor-

neo nacional que no relucía en sus vitri-

nas. “Había muchos que creían que es-

tábamos arriba de casualidad. Ahora van

a tener que cambiar de opinión”, decía,

sin estridencias, Matías Lescano, que

tuvo una destacadísima participación a lo

largo de todo el certamen. 

“Tiene un mérito enorme vencer a

Peñarol, el candidato de todos: cuando

ellos pasaron al frente en el último cuar-

to, cualquier equipo se hubiera ido de la

cabeza, pero nosotros fuimos muy inte-

ligentes”, agregaba Lescano cuando se

iban apagando los festejos de un plantel

que llegó a Formosa sin los lesionados

Diego Gerbaudo (estuvo acompañando

al equipo), Juan Manuel Rivero y

Roberto Gabini, pero que igualmente re-

gresó a Córdoba con la copa plateada y,

sobre todo, la certeza de que la mística

de campeón sigue intacta pese a los

nombres nuevos.

“En este grupo, todos fuimos figuras

en algún momento. Eso habla de la

unión del equipo, de la solidaridad. Por

suerte tenemos varios días para disfrutar

este título del Súper 8 y todo lo que ve-

nimos haciendo, pero cuando volvamos

tenemos que estar más fuertes que

nunca. Yo soy el más viejito del grupo

y a los más chicos les digo que son mis

leoncitos, mis soldaditos: les pido que

E
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AUN CON TRES JUGADORES MENOS POR LESIONES,
ATENAS FUE UNA MAQUINITA Y SE LLEVÓ EL SÚPER 8.

MÍSTICADE CAMPEÓNMÍSTICA
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no me fallen y mis soldados no me fa-

llaron”, decía, a su turno, Bruno

Lábaque, el base que jugó un torneo

fantástico y fue figura clave para la con-

sagración ateniense. 

El Griego, que podía darse por hecho

con la gran campaña que viene cum-

pliendo en la Liga Nacional, mostró que

el hambre de triunfo está más vigente

que nunca: viajó con tres jugadores

menos y, aun con muchos pibes en can-

cha, mostró una intensidad que sus riva-

les no pudieron soportar. Antes de la

final con Peñarol, Sergio “Oveja”

Hernández y “Leo” Gutiérrez habían

coincidido en que Atenas era el equipo

del momento: al día siguiente, el multi-

campeón sufrió el primer tropiezo en

una definición ante el Griego en mucho

tiempo y, en el reverso de la moneda,

los cordobeses festejaron ante un rival

que los había amargado en el Súper 8 de

2009 y, sobre todo, en la final de la Liga

Nacional 2009/10.

El camino hacia el título comenzó con

una sólida victoria sobre Obras (82-73),

con una excelente producción de Matías

Lescano, la figura de la primera noche.

Más tarde, en semifinales, el verde le

pegó otra paliza a Libertad de Sunchales

(86-60, después del 102-63 por la Liga)

en una tarde inspiradísima de Bruno

Lábaque. La final, ante Peñarol, se defi-

nió a favor del Griego (92-85), que contó

con un admirable Miguel Gerlero, quien

entró como suplente y aportó 31 puntos

para ser elegido MVP de la definición. 

De todos modos, más allá de los nom-

bres propios y de algunos rendimientos

superlativos, la identidad del equipo está

dada por una notable fortaleza colectiva

tanto en lo basquetbolístico como en lo

anímico, con la defensa como punta del

iceberg y la capacidad de que cualquie-

ra de los que pisan la cancha pueda con-

vertirse en el goleador del juego.
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Fiesta final. El plantel
de Atenas, en pleno
festejo del Súper 8.



us últimos cinco años son una

brasa ardiente, una lastimadura

visible que lo mantiene alerta:

una cicatriz que le sirve para recordar cuán

lejos estaba ese fondo que tocó. Supo todo

lo que se podía caer. Sufrió la profundidad

de los abismos emocionales y, al escuchar-

lo quebrado en el relato de esa montaña

rusa que, sin pausas, lo sacudía en los ex-

tremos, se entiende por qué disfruta como

disfruta. O por qué festeja como festeja: de-

dicándole el título a quienes no lo creyeron

capaz de salir del pozo, a los que supusie-

ron que estaba liquidado, sin retorno. 

Por su personalidad, es difícil que Bruno

Lábaque pase desapercibido. Nunca fue un

tipo de perfil bajo. Con él no hay (o no

había) términos medios: lo aman o lo

odian. La premiación en el Súper 8 de

Formosa, con una dedicatoria con aire de

cierta revancha y sin destinatarios claros,

avivó ese rasgo polémico casi inherente a

su modo de ser. Pero Bruno está lejos de

callarse: dice que no hay resentimiento en

sus palabras y que él es así, frontal, calen-

tón, y que no anda con vueltas. 

Cuando la charla transcurre, hay que

aceptar que sí. Que está en un momento

de honestidad brutal. Que puede hablar de

todo. Que no tiene rodeos para aceptar que

sentía que había fracasado en los dos fren-

tes: como hombre que buscaba armar una

familia y como basquetbolista. Que es

capaz de decir que se olvidó de sí mismo.

Que no sabía qué lo hacía feliz.  

Para un periodista no hay peor entrevis-

ta que esa que transcurre con una charla

anodina, superficial, sin relieves: encontrar

un título es una odisea. ¿Pero qué hacer

cuando del otro lado está Bruno Lábaque

y su boca ametralla una frase fuerte tras

otra? “No pude manejar ni mi familia ni mi

S

SIGUE EN PÁG. 5

“VA A SE
R DIFÍCIL

QUE ME B
AJEN”

“NO PUDE M
ANEJAR N

I MI

FAMILIA N
I MI CARR

ERA”

“SUEÑO CO
N LONDR

ES

2012: MU
ERO POR

ESO”

Básquetblog pág 4

Foto: Gentileza Marcelo
Figueras / LNB.com.ar



carrera: sentía que era un fracaso”, dispa-

ra. “Me siento un boludo por todos los

años que perdí. Me olvidé de mí, pero por

culpa mía, eh…”, continúa. “Eran dema-

siadas cosas que me comían la cabeza.

Ahora va a ser difícil que me bajen”,

añade. “Sueño con Londres 2012: muero

por eso. Si estoy así, me animo a pelear-

le el puesto a quien sea”, se ilusiona.

A continuación, la charla con Bruno, al

desnudo, sin filtros.   

–SE PERCIBE, EN TUS FESTEJOS, UN SENTI-

MIENTO DE REVANCHA. EN FORMOSA DEDI-

CASTE EL TÍTULO A LOS QUE NO CREÍAN EN

EL EQUIPO Y DIJISTE VARIAS VECES “SIGO TA-

PANDO BOCAS”. ¿ES PARTE DE UN PASADO EN

EL QUE NO TE SENTISTE VALORADO O TIENE

QUE VER CON EL HECHO DE HABER VIVIDO

DEMASIADAS COSAS EN ESTOS AÑOS?

–Primero, es un momento particular,

porque en los últimos años no tenía me-

tida la cabeza en el básquet.  Después,

por muchas críticas: decían que yo esta-

ba roto, que no era bueno para Atenas,

que tendría que retirarme. Pero también

es el pasado: cuando empecé no me va-

loraban porque era el hijo del presidente;

después, porque estaba “al lado de…”. Y

cuando salí campeón sin estar “al lado

de…” tampoco me valoraron. Siento que

siempre fui tapando bocas, pero en el

buen sentido, porque soy positivo y todo

eso me fortalece. 

–¿ESE SENTIMIENTO NO TE HACE QUEDAR

ENGANCHADO EN EL PASADO? ¿DISFRUTÁS

LO QUE VIVÍS EN EL PRESENTE O LO TOMÁS

COMO REVANCHA, COMO DESAHOGO?

–En mi vida nunca me fui quedando:

ni con la enfermedad de mi hija, ni con

mi separación, ni con un accidente muy

grande que tuve. Son momentos que me

marcaron. Soy muy católico y siempre

miro siempre para adelante. Soy muy po-

sitivo y muy difícil de voltear. Y si me vol-

tean, me encierro solo, me dura un par de

horitas y de nuevo salgo para adelante.

Soy muy fuerte. Por eso los más chicos

del plantel dicen que soy alegre y que

estoy siempre ayudando. Las cosas nega-

tivas me hacen más fuerte. 

–CADA VEZ QUE PUDISTE TE ENCARGASTE

DE DESTACAR LA INCIDENCIA DE SEBASTIÁN

GONZÁLEZ Y “EL LOBITO” FERNÁNDEZ EN TU
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Lábaque está en un
gran nivel y lo dejó
claro en el Súper 8.
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

PRESENTE. AL GRUPO SE LO VE EN ARMONÍA

TOTAL Y A VOS, CON GRAN COMPROMISO DE

LIDERAZGO DENTRO DE LA CANCHA. ¿CUÁN-

TO INFLUYERON “EL SEBA” Y GUSTAVO?

–“El Seba” es la cabeza de todo, muy

bien secundado por “el Lobo”. Gustavo

tiene esa chispa de ex jugador y sabe

cómo llegarte. “El Seba” es un entrenador

distinto, porque escucha a quien sea: a los

jóvenes, a los grandes, a todos. No es que

tiene una idea y muere con esa idea. Se

permite dudar, dialoga, te consulta. Ve

muy bien el básquet y es un tipo de una

calidad humana que es rara encontrar. “El

Lobito” también. Antes que el básquet,

ellos priorizan que vos estés bien aními-

camente. Además, cuando yo volví a

Atenas, hicimos un pacto entre los tres.

Ellos me prometieron que me iban a ayu-

dar mucho, porque yo sufría mucho con

el hecho de no ver a mi hija y venía muy

mal de Buenos Aires. Me dijeron que me

iban a ayudar a que recupere las ganas de

jugar al básquet y yo les prometí que iba

a laburar y a dar la vida por conseguirlo.

Y les dije que si yo estaba bien físicamen-

te, que estuvieran tranquilos. “Hace cinco

años que no estoy bien físicamente. Y si

no me lesiono, les voy a rendir”, les dije.

Les cumplí y me cumplieron.

–¿QUÉ TIENE ESTE BRUNO QUE NO TENÍA

EL BRUNO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS? SE TE

NOTA MUCHO MÁS MADURO, CON UN MANE-

JO NOTABLE DE LA PELOTA, DE LOS TIEMPOS,

TIRANDO PASES QUE NO TIRABAS…

–(Tarda unos segundos, se le humede-

cen los ojos y se le anuda la garganta

cuando intenta hablar) Me pone mal, por-

que la pasé mal. Cuando me separé, es-

taba muy mal y tenía miedo de no ver a

mi hijo. Cuando me decidí a ponerme de

pie, a estar bien, fui a un psicólogo y me

empecé a dar cuenta de un montón de

cosas y a buscar qué me hacía feliz. Antes

de estar con Pamela (su ex esposa,

Pamela David) o con quien fuera, yo era

feliz jugando al básquet, picando la pelo-

ta en el club. Y empecé a buscar por ese

lado: estar bien yo mismo; estar bien para

estar con mis hijos y estar bien para jugar

al básquet, que es lo que amo hacer. 

–¿CÓMO SE DIO ESE PROCESO? 

–Alejo Clérici, un amigo de Buenos

Aires, fue la primera persona que se acer-

có en mi peor momento. Se me acercó y

me presentó a un profe, Claudio Borges,

que había entrenado a Carlos Tevez. Yo

estaba tan bajoneado que entre Claudio y

Alejo me iban a buscar a casa: inclusive,

Alejo me preparaba el desayuno. Empecé
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–Sí, no estaba cómodo conmigo

mismo. No salía de joda, pero quería estar

todo el tiempo que pudiera con mi mujer

y mi hijo. Yo tenía medio día libre y me

tomaba un avión a Buenos Aires. No pen-

saba en el básquet. Tenía la cabeza en

otro lado. Trataba de estar todo el tiem-

po con Pame y Feli. Cuando hacía tem-

porda en Carlos Paz, a mi mujer la iba a

buscar al teatro, me quedaba a comer, me

acostaba tarde… Me olvidé de mí. Pero

por culpa mía. No por culpa de nadie, eh.

–PARA MUCHOS, IR AL PSICÓLOGO ES UN

TEMA TABÚ. ¿TE COSTÓ TOMAR LA DECISIÓN

DE PEDIR AYUDA Y HACER TRATAMIENTO?

–No. Lo elaboré con el psicólogo y

asumí todas las responsabilidades. Hoy

me siento un boludo por todos los años

que perdí. A los jugadores de mi puesto

les regalé un par de años, por dedicarme

a la joda. Bah, no a la joda… Yo no tuve

la maduración o capacidad para manejar-

me bien. A la persona que iba a ser mi

mujer la conocí en ese medio, en ese am-

biente, y no lo supe manejar. No pensé

en mi carrera, aun cuando tenía una mina

que me decía que pensara en mi carrera,

que me pusiera bien. Y yo le decía: “No,

SIGUE EN PÁG. 8

a hacer dieta: pollo, pescado, mucho gim-

nasio. Me corté el pelo, me afeité, y me

empecé a ver como el Bruno de antes.

Eso me fue estimulando y le fui agregan-

do horas de entrenamiento. Tenía la meta

de llegar a Córdoba y estar cambiado.

Llegué a Córdoba y todos me decían

“¡Qué bien que estás!”, “¿Cuántos kilos

menos tenés?”, “Parecés con 10 años

menos”. Javier Guiguet (preparador físico

de Atenas) fue a Buenos Aires, arregló

con Claudio Borges, y cuando arranca-

mos la pretemporada yo tenía los mejo-

res tiempos del plantel. ¡Mejores tiempos

que pibes a los que les llevo 12 ó 13 años!

Eso me fue alimentando un montón y

también empecé a hablar con “el

Cabezón” Milanesio y le pregunté qué

tenía que hacer. Entre otras cosas, me

dijo jugando uno contra uno yo hacía

cosas que no me animaba a hacer en los

partidos. “Las voy a hacer”, le dije.

Empecé a mirar básquet, puse el canal de

la NBA, empecé a tratar de imitar juga-

das: parecía un nene.

–EN FORMOSA, DURANTE BUENA PARTE

DEL SÚPER 8, SE NOTABA ESO: EN LA CAN-

CHA PARECÍAS UN CHICO. 

–Sí. Me animo a hacer cosas que antes

no hacía. Y tengo ganas de jugar todo el

día. Cuando empecé a entrenarme este

año y veía que me iba bien, empecé a

sentir que era yo. Y ahora va a ser difícil

que me bajen. Primero por Atenas y des-

pués por mí, por mis hijos. Quiero que

mis hijos me vean bien. Yo sufro mucho

por no tenerlos conmigo. Si vos me lla-

más al celu, el ringtone es “Olé, olé, olé

/ Bruno, Bruno…”, cantado por Feli, mi

hijo, que lo escuchó en la cancha. Con

“Pame” (su ex esposa) tengo una relación

excelente y ella me felicitó por todo lo

que cambié en tan poco tiempo. Me ali-

menta que ella me llame y me diga que

mi hijo quiere que le digan Bruno, que

ahora sabe que está Súper Bruno, que

quiere zapatillas de básquet. Y nunca

pasan más de 10 días sin poder ver a Feli.

Por suerte, las madres de mis hijos son lo

más de lo más: vos por ahí escuchás lo

que reniegan otros, pero ellas son dos

madres de la concha de la lora. El que es-

taba mal era yo.

–EN TUS ÚLTIMOS AÑOS EN ATENAS TAM-

BIÉN TUVISTE PROBLEMAS. EN EL CICLO

BUALÓ SE DECÍA QUE VIVÍAS DE JODA Y CON

MAGNANO TUVISTE CRUCES. ¿ERA PARTE DE

NO ESTAR CÓMODO CON VOS MISMO?

VIENE DE PÁG. 6
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Abrazo del alma.
Bruno se estrecha
con el DT González.



yo quiero estar con vos”. No me di cuen-

ta hasta que hice ¡bummm! y explotó

todo. Me dije “No quiero más esto para

mí: no voy a estar con mi hijo, pero quie-

ro ser feliz. Mi hijo no necesita verme

mal”. Busqué ayuda y entre mis amigos

me llevaron al psicólogo.

–TE ABRISTE CUANDO TOCASTE FONDO.

–Tal cual. Toqué fondo y me abrí.

¿Viste que algunos te dicen “Después de

una separación tenés que hacer un duelo

de uno o dos años, nada de psicólogo”?.

Y yo no quería eso para mí. Un día dije

basta. Al psicólogo me lo presentó un

amigo de Obras. Me preguntó cómo es-

taba y le respondí. “La estás careteando.

Yo estuve como vos; no me mientas”, me

dijo. Y me empezó a contar que todos

creían que él era drogadicto, que esto, lo

otro … “Soy relaciones públicas, no tomo

alcohol, salgo un día por semana. Lo que

hablen los demás es problema de los

demás”, me dijo. Me llevó al gimnasio, a

su casa, a conocer su familia. Y él me pre-

sentó el profe con el que hice toda la pre-

paración. Ahí empezó la reconstrucción. 

–¿CÓMO REACCIONÁS ANTE LAS PUTEADAS

Y LAS PROVOCACIONES QUE RECIBÍS EN MU-

CHAS CANCHAS? ¿TE AFECTA O TE POTENCIA?

–Es que ya nada me afecta. Esto me

potencia. Estoy tan fuerte ahora…

Tendrías que haber visto cómo estaba: no

quería ni comer. Estaba mal. Pero mal,

mal. Yo había apostado a la familia y

había dejado atrás mi carrera. Y sentía

que era un fracaso mío. Recién ahora me

doy cuenta de mis errores, pero estoy a

tiempo. Siento que estoy a tiempo. Yo me

separé y hay algunos que después de eso

tocan fondo y dejan su carrera. Ahora veo

que no hubiera servido de nada. Yo me

separé, ahora disfruto más a mi hijo,

mucho más, juego al básquet, estoy bár-

baro, me veo bien… Tengo todo.

–EN FORMOSA CONTASTE QUE JULIO

LAMAS TE HABÍA HABLADO DEL “RESURGI-

MIENTO DE BRUNO”. Y EN LA CONFERENCIA

DE PRESENTACIÓN COMO DT DE LA SELEC-

CIÓN VOLVIÓ A NOMBRARTE ENTRE LOS BASES

A TENER EN CUENTA.

–Me muero por eso. Me empezó a ex-

plotar el teléfono después de lo que dijo

Julio. Estoy chocho de la vida. Busco eso

porque se lo prometí al profe Borges. me

filmaba, me seguía, me incentivaba y me

decía “Tenés que volver a la selección,

vas a ser el mejor, vas a salir campeón”. 

–¿Y TE PONÉS COMO META LA SELECCIÓN

O TODO LO QUE VENGA ES DE YAPA?

–No, yo quiero eso. Quiero estar, quie-

ro jugar con esa camiseta y quiero que

mis hijos me vean con esa camiseta de la

selección. Sueño con Londres 2012. Me

muero por eso. Si estoy así, me animo a

pelearle a quien sea. Marcelo Milanesio

me hizo ver que si estoy así, me le animo

a cualquiera. Y yo sé que puedo estar

mejor todavía. Sé que ahora, cuando les

toque enfrentar a Bruno Lábaque, y pien-

sen que soy el de los años pasados, les va

a costar. No les será fácil. Y sé que tengo

un agregado de liderazgo, de mentalidad,

que algunos no lo tienen.

–DESPUÉS DE TANTOS CONTRASTES, ¿TE

RECRIMINÁS HABERTE PERDIDO ESOS AÑOS?

¿LO SENTÍS COMO UN TIEMPO PERDIDO?

–Claro que me lo recrimino. No supe

aprovechar esos años. No tuve la capa-

cidad de tener mi familia y mi carrera.

No hice ninguna de las dos cosas bien.

No pude manejar ninguna de las dos. Yo

tenía mi familia en Buenos Aires, y yo

estaba acá, lejos de mi hijo… ¡Y no te ol-

vides de la enfermedad de mi hija! Son

muchas cosas. Me comían la cabeza.

Aparte, mi viejo (Felipe Lábaque, presi-

dente de Atenas) me lo hace saber cada

vez que puede. “Perdiste cinco años,

perdiste cinco años, perdiste cinco

años”, me repite todos los días. Y

Marcelo Milanesio me dice: “el base del

momento regaló muchos años”. Pero

estoy a tiempo. Sobre todo siento que

estoy a tiempo.
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En el Súper 8, Bruno
brilló en ofensiva
ante Libertad.



El segundo mejor iniciode los últimos 10 años

Williams, el líder

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist
T. Acosta 1 0 3,1 0 0
B. Barovero 9 4,2 9 0,4 0,4
M. Bortolín 4 1 6 0,8 0
B. Colli 1 0 0,5 0 0
M. García 18 9,4 23,5 3,2 0,7
D. Gerbaudo 15 7,9 16,2 1,9 1
M. Gerlero 18 6,8 19,3 2,4 0,7
B. Lábaque 18 9,9 28,7 2,6 5,4
M. Lescano 18 9,3 28,4 4 1,9
G. Lewis 4 10,5 17,3 6,3 1
A. McQueen 8 7 20,5 3,4 0,4
P. Orlietti 18 2,8 11,4 1,9 0,4
F. Pais 13 1,8 3,9 0,7 0,2
J.M. Rivero 16 11,4 27,9 2,5 0,9
J. Williams 18 14,3 30 9,5 0,8
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

ESTADÍSTICASTemporada Jugó Ganó Perdió Porc.
1990/91 18 12 6 66,7%
1991/92 26 21 5 80,8%
1992/93 25 17 8 68,0%
1993/94 30 23 7 76,7%
1994/95 30 22 8 73,3%
1995/96 28 21 7 75,0%
1996/97 30 17 13 56,7%
1997/98 30 22 8 73,3%
1998/99 30 22 8 73,3%
1999/00 30 24 6 80,0%
2000/01 23 19 4 82,6%

Temporada Jugó Ganó Perdió Porc.
2001/02 28 20 8 71,4%
2002/03 15 7 8 46,7%
2003/04 18 12 6 66,7%
2004/05 22 15 7 68,2%
2005/06 22 13 9 59,1%
2006/07 22 11 11 50,0%
2007/08 22 11 11 50,0%
2008/09 22 19 3 86,4%
2009/10 18 12 6 66,7%
2010/11 18 13 5 72,2%
Nota: se toma desde el inicio de la LNB hasta el receso.

DESDE EL INICIO HASTA EL RECESO

o sólo se trata del título del

Súper 8 en Formosa. Tam-

poco, de los elogios de todo el

ambiente para con el “equipo del mo-

mento”, que juega lindo, vistoso y efec-

tivo. El último tramo de la Liga Nacional

fue, para Atenas, una fiesta completa. El

Griego, que se mantiene invicto en la se-

gunda fase y cerró el año en la punta de

la Liga (Peñarol aún tiene juegos pen-

dientes por su participación en la Liga de

las Américas), no sólo obtuvo 13 victo-

rias en sus últimos 16 juegos. Además,

logró la segunda mejor marca de parti-

dos ganados desde el comienzo hasta el

receso de las Fiestas desde 2002/03.

Desde que la Liga comenzó a jugarse

de acuerdo al calendario internacional

(en los primeros años iba de marzo a di-

ciembre), la 2008/09 fue la mejor tempo-

rada entre el comienzo de Liga y fin de

año: obtuvo 19 triunfos en 22 partidos,

con 86,4 por ciento de eficiencia. En

2002/03, en tanto, registró su peor

marca antes de las Fiestas: siete victorias

en 15 juegos, con un 46,7 por ciento.

N

De las últimas 10 temporadas, el re-

gistro de 13 victorias en 18 partidos de

esta Liga Nacional 2010/11 es el se-

gundo más alto, sólo superado por el

notable 19 de 22 (86,4%) conseguido

en 2008/09, en el que estaban inclui-

dos los 17 triunfos con que Atenas

igualó el récord de partidos ganados

de manera consecutiva que poseía

Peñarol.

LOS 13 TRIUNFOS EN 18 PARTIDOS DE LIGA NACIONAL
SÓLO FUERON SUPERADOS EN LA CAMPAÑA 2008/09.
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ames Williams, el rendidor extran-

jero por el que apostó Atenas, está

cumpliendo con las expectativas: el ala-

pivot estadounidense es líder en prome-

dio de puntos (14,3), rebotes (9,5) y mi-

nutos (30) en un plantel largo y con

goleo repartido (hay otros siete jugado-

res entre 6,8 y 11,4 puntos de media). En

tanto, Bruno Lábaque tiene el mejor pro-

medio de pases gol (5,9 por juego).

J

Foto: Gentileza Demián Schleider / www.infoliga.com.ar



Meyinsse es el
más rendidor en
Nueve de Julio.
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ueve de Julio de Río Tercero

culminó un histórico año que lo

encuentra en la elite del básquet-

bol nacional, cumpliendo un viejo anhelo,

disfrutándolo pero también padeciendo por

momentos el nuevo nivel de exigencia,

que no lo ha dejado escapar de los últimos

puestos, y con la frustración prolongada de

no poder ganar como visitante.

En 18 partidos solo consiguió cuatro

triunfos, todos como local. De visitante le

ha sido esquiva la victoria y si bien en casi

todos los partidos mantuvo sus chances

hasta el cuarto final, siempre se volvió con

las manos vacías. De ahora en más, feste-

jar en la ruta pasará de ser un deseo a una

necesidad para permanecer en la categoría.

Tampoco pudo darse el gusto de ganar-

le un “clásico” a Atenas, contra el que es-

tuvo cerca las tres veces pero siempre su-

frió derrotas, dos de ellas como local, y

solo le queda una chance de revancha, en

Córdoba el próximo 20 de febrero.

El entrenador Gustavo Miravet señaló:

“Todos hemos dado el máximo, pero toda-

vía no nos alcanza. El balance respecto del

rendimiento, la adaptación a la categoría y

el compromiso laboral ha sido positivo,

pero los resultados fueron menores a los

estimados para esta parte del año.

Debemos modificar algunas piezas del

plantel para intentar jerarquizarlo”

Como resultado de esta necesidad de

cambios consensuada entre dirigencia y

cuerpo técnico, se decidió el corte de

Leonardo Pomare, mas allá de que el pa-

nameño-norteamericano llegó a ser el líder

N
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SIGUE SUFRIENDO
NUEVE DE JULIO DE RÍO

TERCERO AÚN NO GANÓ
DE VISITANTE Y NECESIT

A

AIRE FRESCO. “EL 9” CORTÓ A PO
MARE Y SUMARÁ A TRAV

IS GABBIDON.

Foto: Prensa
9 de Julio Melo, el nacional

con mejores
números en “el 9”
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en rebotes (7,2 por juego) y alcanzó el se-

gunda mejor valoración del equipo.

En su lugar llegará Travis Gabbidon, de

24 años y 1,98 metro, un ala-pivot veloz y

versátil, con buen tiro externo, formado en

la Universidad de Texas y de reciente paso

por las ligas de Kuwait y Australia. La idea

es tenerlo el próximo 2 de enero, día en

que el plantel vuelve íntegramente a los en-

trenamientos y su incorporación está rela-

cionada con una nueva idea de juego mas

“abierto” en ofensiva, donde se encuentran

las principales falencias del equipo. 

De los que ya están, el joven estadou-

nidense Jerome Meyinsse, que llegó a

prueba y pagándose su propio pasaje al

arranque de la pretemporada, se mantiene

claramente como el mas rendidor del equi-

po: goleador con 15,6 puntos de prome-

dio (sexto en la Liga), acumula la mayor

cantidad de minutos en cancha, con más

de 30 por juego e integra el “top ten” de

jugadores más valiosos de la Liga.

Entre los nacionales, Martín Melo es,

como se esperaba, el más destacado, aun-

que su potencial sugiere que puede alcan-

zar una mayor regularidad. El alero rioter-

cerense de 28 años hace su balance: “No

esperaba estar como estamos, sino un

poco mejor. Aparte, el equipo tuvo mo-

mentos donde demostró mejores cosas de

lo actual, pero la realidad es ésta y hay que

tomar el receso para descansar y poner la

cabeza en la segunda parte de la tempora-

da, que es la más linda pero también la

más dura. Somos un equipo solidario, aun-

que nos falta alguien que nos desahogue

en ofensiva. Todavía hay mucho por me-

jorar y nuestro techo esta muy lejos de lo

que estamos mostrando”

Por ahora, Nueve de Julio supera en las

posiciones a Boca y Sionista, pero deberá

terminar por encima de cuatro rivales en

estos 26 partidos que quedan de tempora-

da regular para asegurarse la permanencia,

afrontando los playoffs con el objetivo cum-

plido y liberados de presión, lo que puede

generar la mejor versión de este equipo.

VIENE DE PÁG. 10 “El Nueve” volverá a la competencia

como local el próximo viernes 7 de enero

ante un rival directo por la permanencia,

Argentino de Junín, y dos días después re-

cibirá a Weber Bahía Estudiantes. Resultará

clave arrancar el año con un par de victo-

rias en casa, no solo por el valor estadísti-

co y motivador, sino también porque inme-

diatamente después vendrá una serie de

cuatro partidos como visitante, hasta ahora

el principal “karma” de un equipo que sigue

luchando por hacer pie en la categoría.

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist
D. Alba 10 3,4 16,4 1,1 2
L. Barlasina 18 9 22,4 1,6 0,8
D. Carter 4 1 5,6 0,8 0
J.J. Giaveno 18 2 10,5 0,8 1,4
K. Gorfinkel 2 0 0,8 0 0,5
G. Luchino 18 5,4 19,7 1,7 1,4
E. Martina 18 8,8 22,1 4,9 0,3
M. Melo 18 10,9 28,7 3,8 1,7
J. Meyinsse 18 15,6 30,7 6,4 0,3
L. Pomare 12 8,9 23,8 6,7 0,8
E. Rosales 3 0 1,7 0 0
L. Segura 16 2,9 10,2 2 0,3
G. Torre 6 2,2 12,4 1,8 1,3
B. Zanotti 18 9,7 25,9 2,7 0,9
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

Meyinsse es el
más rendidor en
Nueve de Julio.

Sólo 4 triunfos
En 18 juegos, 9 de Julio ganó sólo
cuatro, todos como local: el 29/10 a
Regatas Corrientes (67-62), el 31/10
a La Unión de Fomrosa (86-77), el
26/11 a Sionista de Paraná (85-68) y
el 6/12 a Quimsa de Santiago del
Estero (68-67). Hasta el cierre de la
fase regular, “el Nueve” tiene por
delante 26 partidos y necesita
quedar entre los 12 primeros para
no jugar por la permanencia. 


