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UNOSUBE OTROBAJA
NUEVE DE JULIO MUESTRA SU MEJOR VERSIÓN Y GANÓ LOS ÚLTIMOS TRES JUEGOS.
ATENAS ESTÁ EN CRISIS, LLEVA CUATRO DERRORTAS EN CADENA Y QUEDÓ QUINTO.
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VILLAR, ORCASITAS Y GORNATTI
RECUERDAN EL JUEGO DE 1989
SE VIENE EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS EN EL
ORFEO, EL 12 Y 13 DE MARZO, Y EN BÁSQUETBLOG
LO RECORDAMOS CON UNA SECCIÓN ESPECIAL,
LLENA DE RECUERDOS, ANÉCDOTAS Y EMOCIÓN. Fo
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o es, por cierto, una situación que

suceda a menudo. Y menos que

menos, una cuestión que pudiera

preverse o avizorarse hace apenas dos

meses, cuando el equipo era un violín y se

daba el lujo de cerrar el 2010 en la punta

de la Liga Nacional y con el Súper 8 en las

vitrinas del club. Pero lo cierto es que

Atenas entró en crisis: en un irregular 2011,

en el que casi no pudo hacer pie jugando

de visitante (apenas un triunfo fuera de

casa, ante Argentino, en ocho encuentros),

el Griego sintió un par de cachetazos y

entró en una doble crisis: de resultados, por

un lado, y de confianza colectiva e identi-

dad de juego, por el otro. Ese combo dio

como resultado una seguidilla de cuatro de-

rrotas consecutivas (cinco caídas en los úl-

timos seis partidos), incluidas las dos en

casa, que le pusieron fin a una racha de 13

triunfos en cadena en “el Poli” Cerutti (una

ante Olímpico de La Banda y la otra frente

a Nueve de Julio, en el cruce de cordobe-

ses), y las dos últimas, en tierras ajenas (pri-

mero con Libertad y luego con Sionista).

El bajón ateniense mandó al equipo de

Sebastián González al quinto escalón de la

tabla de posiciones, en compañía de La

Unión de Formosa, con 4,5 unidades

menos que el líder Obras y sólo un punto

más que el séptimo, Gimnasia de Como-

doro Rivadavia. Una ubicación extraña,

evidentemente, respecto de lo que había

dado el equipo y de lo que se esperaba de

este plantel de cara al tramo final de la fase

regular. Para colmo, es bastante improba-

ble que en el próximo juego (el viernes 3,

en casa ante La Unión) pueda jugar James

N

SIGUE EN PÁG. 3

ATENAS, QUE SE DESINFLÓ EN 2011, PERDIÓ CUATRO
JUEGOS CONSECUTIVOS Y CAYÓ AL QUINTO PUESTO.
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SE COMPLICÓ

“El Pitu” Rivero será
una pieza clave para
que Atenas levante.
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Williams, quien sufrió una grave lesión en

su boca durante el juego con Nueve de

Julio, por la cual debieron intervenirlo qui-

rúrgicamente, sin que hasta aquí haya pla-

zos precisos para su regreso a las canchas.

Además, Atenas sigue con una ficha nacio-

nal menos, ya que el cupo vacante por el

corte de Roberto Gabini aún no fue utili-

zado. ¿Habrá sorpresas en las próximas

horas? ¿Se hará alguna apuesta fuerte?

NÚMEROS Y RAZONES
Más allá de cualquier especulación sobre lo

que sucederá hacia el futuro, lo concreto

es que el Atenas de 2011 distó mucho,

hasta aquí, del Griego que deslumbró en

2010. Algunos números demuestran de

manera muy evidente el mal momento. En

este año, el equipo cordobés perdió más

partidos de los que ganó (9-7), tiene un

promedio de puntos en contra más alto

que el de puntos a favor (80,7 frente a 80,2)

y sufrió una considerable modificación

entre los puntos que permite en general

(69,3 en 2010 y 80,7 en 2011) y, en espe-

cial, en los que sufre en su canasto jugan-

do como visitante (tiene una diferencia de

12,2 puntos entre un año y otro: de 72,7

pasó a 84,9). Es más: si en 2010 recibió

más de 85 puntos solamente en dos oca-

siones –y una de ellas fue en suplementa-

rio, porque en el tiempo regular le convir-

tieron 82–, este año ya sufrió esa cantidad

en cinco oportunidades (y en cuatro el rival

pasó las 90 unidades).

Lo más necesario, naturalmente, es re-

cuperar pronto el rumbo en lo básquetbo-

lístico y, también, en los resultados, ya que

de lo contrario se complicará la clasifica-

ción entre los cuatro equipos que pasan di-

recto a los cuartos de final. Y se sabe: jugar

la Reclasificación es una aventura compli-

cada, con un final por demás incierto.

¿Enderezará rápido el rumbo y encon-

trara esa confianza colectiva que parece

haberse esfumado misteriosamente?

¿Dará un salto de calidad con algún re-

fuerzo de jerarquía? ¿Llegará a los playoffs

con la solidez necesaria, independiente-

mente de su ubicación en la tabla? Las

preguntas, por ahora, son mucho más

fuertes que las respuestas.

VIENE DE PÁG. 2

Greg Lewis, uno de
los más productivos
en un 2011 deslucido
para el Griego.
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a a contramano de lo que suce-

de con Atenas. Finalmente, y

después de varios amagues,

Nueve de Julio de Río Tercero logró

despegar en 2011: tras muchos tropie-

zos, el Patriota convirtió en resultados

todas aquellas promesas que quedaban

truncas y acaba de encadenar tres victo-

rias consecutivas, con alto valor agrega-

do: primero ante el Griego, en el Cerutti,

posteriormente frente al líder Obras, en

Río Tercero, y finalmente frente a

Gimnasia de Comodoro Rivadavia, otra

vez en casa. El equipo dirigido por “el

Zurdo” Miravet parece haber encontra-

do la pieza justa con la incorporación del

canadiense Jermaine Bucknor (en las úl-

timas tres victorias promedió 21,7 pun-

tos y 8,7 rebotes) y ahora comparte la

10ª posición con Estudiantes de Bahía

Blanca, en una durísima lucha por esca-

par de los cuatro últimos escalones de la

tabla (lucha que se acrecentó en las últi-

mas jornadas, con muchas victorias de

los equipos del fondo).

La mejoría de los riotercerenses

quedó reflejada en dos frentes: por un

lado, transformaron su estadio en un

sitio casi inexpugnable (ganaron siete

juegos y sólo perdieron ante Peñarol en

el José “Gordo” Albert) y por el otro, lo-

graron dos triunfos afuera (ante Sionista

y Atenas), en lo que era gran materia

V

SIGUE EN PÁG. 5

DESPEGÓ EL NUEVE
9 DE JULIO DE RÍO TERCERO GANÓ TRES PARTIDOS SEGUIDOS, LLEVA 7
VICTORIAS EN LOS ÚLTIMOS 11 JUEGOS Y TREPÓ AL 10º PUESTO. 

Bucknor, fichaje
determinante para
la levantada de
Nueve de Julio.
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pendiente de 2010. Además, el Patriota

hizo todo esto sobreponiéndose a dos

obstáculos muy notorios en la última se-

mana: las lesiones del base titular Gastón

Torre (se perdió los últimos tres juegos)

y del alero paraguayo Bruno Zanotti

(tiene el tabique nasal fracturado, por un

golpe durísimo de Roberto Gabini, y no

jugó los dos últimos partidos).

Los dos partidos que se vienen, ade-

más, serán auténticas pruebas de fuego,

puesto que 9 de Julio visitará el miérco-

les 3 a Argentino de Junín (Dastugue re-

emplazó a Cottonaro como DT) y el

viernes 5 a Estudiantes de Bahía Blanca

(viene en ascenso y lleva cuatro triunfos

consecutivos), en dos cruces ásperos

ante rivales directos por escaparle a la

zona más complicada de la tabla. 

Más allá de algunos rendimientos in-

dividuales de alto vuelo (Jerome

Meyinsse sigue siendo uno de los juga-

dores más rendidores de toda la Liga), el

crecimiento colectivo de los rioterceren-

ses resulta notable durante 2011: este

año, el equipo cordobés anotó un pro-

medio de 8,1 puntos más (81,5 y antes

73,4) y permitió apenas 1,3 por encima

de lo que sufrió hasta diciembre (pasó de

77,6 a 78,9). 

Lo más destacado es que, como local,

su ofensiva creció 16 puntos de un año

a otro (de 73,4 a 89,4) y que, en prome-

dio, logró una diferencia de más de 15

unidades entre lo que convirtió en el

“Gordo” Albert (89,4) y lo que recibió en

ese estadio (74,1) en enero y febrero. 

Y lo cierto, más allá de los promedios,

es que el Nueve comenzó a ganar segui-

do: lleva siete triunfos en sus últimos 11

partidos y ganó nueve de sus 15 juegos

de 2011 (efectividad del 60 por ciento),

lo que le permite avizorar un futuro

mucho mejor que el del cierre de 2010. 

Y si vale como metáfora, el año pasa-

do ganó apenas un partido de manera

cómoda (85-68 sobre Sionista) y en lo

que va de éste, se impuso holgadamen-

te en siete de sus nueve victorias (entre

11 y 41 de ventaja en esos juegos). ¿Esa

falta de angustia e incertidumbre se tras-

ladará a los resultados futuros y permiti-

rá que 9 de Julio cierre la fase regular sin

pensar en la Permanencia? En Río

Tercero, todos hacen fuerza para que el

cierre de una temporada histórica en la

elite del básquet argentino sea sin co-

merse las uñas hasta la última fecha.

VIENE DE PÁG. 4

Melo y Meyinsse,
dos hombres con
buenos números
en el Patriota.

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

Nombre Pts J G P
Obras 47.0 20 14 6
Peñarol (MdP) 45.5 20 12 8
Lanús 44.0 20 13 7
Libertad 43.5 20 12 8
La Unión (Fsa) 42.5 20 12 8
Atenas 42.5 20 11 9
Gimnasia (CR) 41.5 20 12 8
Regatas Ctes. 41.0 20 9 11
Monte Hermoso 39.0 20 9 11
9 de Julio (RT) 38.5 20 10 10
Estudiantes (BB) 38.5 19 9 10
Quimsa (SdE) 38.0 19 9 10
Olímpico (LB) 36.5 20 6 14
Argentino (J) 36.0 20 7 13
Boca Juniors 35.5 20 8 12
Sionista 35.5 20 6 14

POSICIONES LNB
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Equipo Pts. J.    G. P.
Alvear (Villa Ángela) 24,5 8 6 2
Ciclista Juninense 24,5 8 5 3
Ciudad de Bragado 24 8 4 4
Quilmes (Mar del Plata) 24 8 5 3
San Martín (Corrientes) 23,5 8 5 3
Oberá Tenis 22,5 8 3 5
Asociación Italiana (Charata) 22,5 8 3 5
Firtmat Foot Ball Club 21,5 8 2 6

TNA-1
Equipo Pts. J.    G. P.
Unión de Sunchales 24,5 8 6 2
San Martín (Marcos Juárez) 23 8 6 2
Banda Norte (Río Cuarto) 22,5 8 4 4
Unión Progresista (Chaco) 22 8 3 5
Asociación Española (Charata) 21 8 3 5
Gimnasia (Villa del Parque) 20,5 8 4 4
Tucumán BB 20,5 8 4 4
Adelante (Reconquista) 18,5 8 2 6

TNA-2

Equipo Pts. J.    G. P.
Alma Juniors (Esperanza) 19,5 6 5 1
San Isidro (San Francisco) 19 6 4 2
Unión Eléctrica (Córdoba) 18 6 3 3
Atlético Echagüe (Paraná) 18 6 4 2
Facundo (La Rioja) 15,5 6 2 4
Brown (San Vicente) 13,5 6 0 6

ZONA B-1 NORTE

PRENDIDOSEN LA PELEA
an Isidro de San Francisco y Unión

Eléctrica buscan llegar de la mejor

manera a las instancias finales de la Liga B.

Tras comenzar la segunda fase como má-

ximos aspirantes al Nº 1, una gran campa-

ña de Alma Juniors de Esperanza frenó el

avance cordobés.

San Isidro exhibe un gran nivel en su re-

torno a las competencias nacionales. Con

cuatro victorias en seis partidos de esta fase,

el equipo de “Pirincho” Beltramo mantiene

una buena posición en la tabla: sólo perdió

con Alma Juniors (83-78) y con Unión

Eléctrica (91-76), ambos de visitante -.

Los eléctricos tampoco tienen mucho

por reprocharse: de los tres juegos sin vic-

torias en esta etapa, dos fueron ante los de

arriba (San Isidro y Alma Juniors), y sólo

uno fue una verdadera sorpresa (ante

Facundo de La Rioja, cayó de local 76-70).

Así planteada la cuestión, está claro que

la parte más dura de la competencia está

por llegar  y que nuestros representantes

deberán mantener el nivel para conservar

el sueño del ascenso al TNA.

S

os representantes cordobeses en el

TNA arrancaron en buena forma su

participación en la segunda fase del certa-

men. Jugando el TNA 2, San Martín de

Marcos Juárez y Banda Norte de Río

Cuarto ganaron, en conjunto, 10 de los pri-

meros 16 juegos y se mantienen arriba en

la tabla de posiciones de la divisional.

San Martín parece otro equipo. Los

Gauchos revirtieron la mala primera etapa

y son serios candidatos a luchar por la

cima. Los dirigidos por Mariano Aguilar

arrancaron la segunda fase  perdiendo ante

Banda Norte (81-75), pero rápidamente se

recuperaron y en la segunda fecha no sólo

que volvieron a la victoria, sino que ade-

más, lo hicieron fuera de casa.  Ante Unión

de Sunchales, lograron festejar por prime-

ra vez de visitantes (98-92), algo que luego

repitieron ante Adelante Reconquista (66-

52). Por si fuese poco, el récord perfecto

de jugando en casa (4-0), refuerza la idea

de que, jugando así, pueden dar pelea.

Por otro lado, un  balance de cuatro vic-

torias en ocho juegos, fue suficiente para

que Banda Norte consere el tercer puesto,

aunque fue favorecido por el mal comien-

zo de los demás (sólo San Martín y Unión

tienen récord positivo en esta fase).

Por ello, el equipo de Fabián López de-

berá buscar mayor regularidad fuera de

casa (sólo ganó dos de nueve), para así

poder meterse definitivamente en la lucha

por quedar entre los cuatro primeros.

L
GRAN ARRANQUE DE SAN MARTÍN, QUE ESTÁ SEGUNDO
EN EL TNA-1. BANDA NORTE, MEDIO PUNTO DETRÁS.
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San Martín mostró
su mejor cara en
la segunda fase.

Gervasio, figura
de Unión Eléctrica.



Equipo Pts. J.    G. P.
Instituto (Córdoba) 29 15 14 1
Estudiantes (Río Cuarto) 26 15 11 4
Juniors (Córdoba) 25 15 10 5
Barrio Parque (Córdoba) 25 15 10 5
Tiro Federal (Morteros) 25 15 10 5
Hindú (Córdoba) 24 15 9 6
Complejo Posse (J. Posse) 23 15 8 7
Centro Social Brinkmann 21 15 6 9
9 de Julio (Morteros) 21 14 7 7
Unión (Oncativo) 19 15 4 11
El Tala (San Francisco) 19 15 4 11
Ameghino (Villa María) 17 14 3 11
Atlético Río Tercero 14 14 0 14

POSICIONES

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

LA GLORIA?
a solidez de Instituto, que pese a

perder el invicto ante Juniors en

la 12ª jornada tiene tres puntos de

ventaja en lo más alto de la tabla y parece

firmemente encaminado a quedase con el

N° 1, y la vibrante lucha por el segundo

puesto, que tuvo a varios equipos alternán-

dose esa colocación, se erigieron en los

datos fundamentales de la Liga Cordobesa

Crelech durante el mes que pasó.

Con un rendimiento por demás sólido,

y casi sin fisuras, la Gloria mira a todos

desde arriba, mientras que seis equipos

(desde el escolta Estudiantes de Río Cuarto

al séptimo, Complejo Deportivo Posse) se

aprietan en tres puntos de diferencia, cuan-

do se llevan jugadas 16 de las 26 fechas de

la fase regular (la última jornada de esta ins-

tancia se disputa el 10 de abril).

En la última fecha, la Gloria ratificó su

poderío: aprovechó un plantel bien largo,

repartió el goleo (Forastieri, con 17, fue el

máximo anotador) y les dio minutos a los

pibes de la cantera. El equipo conducido

por Mauro Felauto muestra una notable so-

lidez y tiene una diferencia de 16,1 puntos

entre el promedio a favor (98,3) y la media

en contra (82,3). De hecho, la producción

ofensiva de los albirrojos es muy superior

a la del resto de sus rivales: posee 11,6 uni-

dades de diferencia con el segundo equipo

con mejor promedio de tantos a favor,

Unión de Oncativo, con 86,7.

Además, los albirrojos tienen a dos de

los máximos anotadores del torneo: el es-

tadonidense Decorey Young (22) y el pivot

Mauro Bulchi (promedio de 20,6). Los

otros tres grandes protagonistas de la lucha

de máximos anotadores son David

Fernández (Ameghino de Villa María),

Matías Tomatis (El Tala de San Francisco)

e Ignacio Fernández (Juniors).

L Estudiantes de Río Cuarto, que ahora

tiene a Daniel Carbonari como entrenador,

en reemplazo del renunciante Claudio

Arrigoni (poco después, “la Pepita” firmó

con Unión de Oncativo) es ahora el único

escolta, luego de aprovechar el viento a

favor de las últimas fechas. Los del Imperio

del Sur, que tienen el segundo promedio

más bajo de puntos recibidos en su canasto

(74,7, sólo por encima de los 74,1 de Tiro

de Morteros), están invictos desde la asun-

ción de Carbonari: bajo su conducción, ga-

naron los cinco juegos que disputaron. En

las tres últimas fechas, además, Estudiantes

venció a rivales directos: Tiro (en Morteros),

Juniors y Parque (ambos en Río Cuarto).

Juniors, que había quedado a tiro de la

Gloria cuando le quitó el invicto, se desin-

fló en las últimas fechas: perdió tres de sus

últimos cuatro juegos y comparte su ubica-

ción con dos equipos, entre ellos Barrio

Parque, que hilvanó seis triunfos consecuti-

vos pero perdió dos de sus cuatro juegos

posteriores. El otro tercero es Tiro de Mor-

teros, que viene levantando y logró cuatro

victorias en las últimas cinco fechas.

¿QUIÉN DETIENE A
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Young, que lanza, y
Bulchi, que busca
en la zona pintada,
figuras de Instituto.
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Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

Nombre Nacimiento Puesto Altura Club
Federico Aguerre Mendoza Ala-pivot 2,02 Estudiantes (BB)
Alejandro Alloatti Santa Fe Pivot 2,03 Obras 
Julián Aprea Bs. As. Pivot 2,11 GEVP
Matías Bortolín Córdoba Pivot 2,05 Rimini (Italia)
Facundo Campazzo Córdoba Base 1,79 Peñarol (MdP)
Luis Cequeira Resistencia Base 1,80 Obras
Marcos D’Elía Saladillo Ala-pivot 2,06 Boca
Alexis Elsener Villa María Escolta 1,95 Obras
Pablo Espinoza Resistencia Ala-pivot 2,00 Argentino (Junín)
Agustín Fabi Gral. Roca Escolta 2,00 Ascon Patti (ITA)
Juan Fernández Río Tercero Base 1,94 Temple (EE.UU.)
J. Fernández Chávez Cnel. Suárez Alero 1,97 Libertad 

Nombre Nacimiento Puesto Altura Club
Mariano Fierro Chascomús Ala-pivot 2,00 Boca
Juan P. Figueroa Córdoba Base 1,83 Pinheiros (BRA)
Miguel Gerlero Río Tercero Escolta 1,96 Atenas
Facundo Giorgi Sunchales Alero 2,04 Estudiantes (BB)
Luciano González Paraná Alero 1,92 Obras
Nicolás Laprovíttola Morón Base 1,87 Lanús
Nicolás Lauría Mar del Plata Alero 2,02 Peñarol (MdP)
Leonardo Mainoldi C. de Gómez Ala-pivot 2,02 Fuenlabrada (ESP)
Marcos Mata Mar del Plata Alero 2,01 Peñarol (MdP)
Nicolás Romano Junín Ala-pivot 2,00 Regatas Ctes.
Matías Sandes Mendoza Alero 2,01 sin club
Leonel Schattmann Viedma Escolta 1,92 Obras

l flamante entrenador en jefe de

la selección argentina, Julio César

Lamas, designó al cordobés

Enrique Tolcachier, coordinador de las

selecciones formativas albicelestes, como

conductor del equipo albiceleste que par-

ticipará en los Juegos Panamericanos de

Guadalajara 2011. En tal sentido, la Con-

federación Argentina (CABB) ya le entre-

gó al Comité Olímpico Argentino (COA)

el listado con la preselección para los

Panamericanos. En la nómina confeccio-

nada por Lamas, que eligió 24 jugadores,

figuran los cordobeses Juan Pablo

Figueroa (Pinheiros, Brasil), Facundo

Campazzo (Peñarol de Mar del Plata),

Juan Fernández (Universidad de Temple,

Estados Unidos), Alexis Elsener (Obras

Sanitarias), Miguel Gerlero (Atenas) y

Matías Bortolín (ex Atenas, actualmente

en el Rimini de Italia). 

El plantel tiene una impronta joven y

un claro objetivo: darles rodaje a los ta-

lentos que necesitan explotar.

E

CORDOBESESDE SELECCIÓN

LA PRESELECCIÓN PARA LOS PANAMERICANOS 2011

Foto: Gentileza
Ignacio Niño
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