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EL GRIEGOENCARA
EL NUEVEAGUANTA
ATENAS BUSCA EL PASAJE A CUARTOS DE FINAL EN LAS DOS ÚLTIMAS FECHAS Y
NUEVE DE JULIO BUSCA UN TRIUNFO QUE LE ASEGURE SEGUIR EN LA LIGA A.
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EL 23º JUEGO DE LAS ESTRELLAS, 
CON IMÁGENES IMBORRABLES
EL SHOW PASÓ POR CÓRDOBA CON MOMENTOS
IRREPETIBLES, COMO LA VOLCADA DE DECOREY
YOUNG, EL EXTRANJERO DE INSTITUTO QUE SE
ROBÓ EL ESPECTÁCULO. DISFRUTÁ DE LAS FOTOS.Fo
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on sensaciones ambiguas, acaso

contradictorias. A principios de

temporada, llegar al último fin de

semana de fase regular con chances con-

cretas de meterse directamente en cuartos

de final sonaba a buen negocio. En cam-

bio, si se cambia el prisma con que se mira,

hay por cierto algo de desazón: Atenas

cerró 2010 en el primer puesto de la tabla

y llega a las dos jornadas decisivas en el

séptimo escalón. Y así como puede meter-

se entre los cuatro de arriba, puede quedar

octavo. Está todo abierto. Demasiado.

Para pensar en un pasaje directo a cuar-

tos, es evidente que el Griego necesita

ganar sus dos cruces ante Quimsa (viernes

1, en Santiago, y domingo 3, en Córdoba).

Sin hacer los deberes propios, ni vale la

pena sacar la calculadora y andar especu-

lando con el entramado de posibilidades

que pueden darse. 

Como pocas veces en la historia de la

Liga, hay seis equipos que aspiran a sólo

dos puestos en las dos fechas finales: y los

seis están separados apenas por 1,5 punto,

por lo que aventurar posibles desenlaces no

tiene ningún sentido. Encima, hay casos

como los de La Unión de Formosa y

Regatas Corrientes que se cruzan entre

ellos en las dos últimas fechas.

De todos modos, el verde tendrá que

remar de lo lindo el viernes, en tierras aje-

nas, porque no contará con Bruno Lábaque

(11,8 puntos y 5,5 asistencias en 30,6 mi-

nutos), ya que está bajo tratamiento para

corregir su respiración, luego de una frac-

tura en un cartílago del tabique nasal.

Claro que para llegar a esta situación en-

S

SIGUE EN PÁG. 3

ATENAS, QUE PERDIÓ 9 DE SUS ÚLTIMOS 13 JUEGOS,
TIENE CHANCES DE METERSE EN CUARTOS. ¿PODRÁ?

Foto: Gentileza Foto: Gentileza 
Ignacio NiñoIgnacio Niño

TODO ABIERTO

Gerlero, candidato a
Revelación de la
Liga, cada vez más 
firme en Atenas.
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marañada, el verde tiene sus motivos:

desde el 18 de febrero al 22 de marzo ape-

nas ganó dos de sus 10 partidos y, además,

como visitante sigue sin levantar puntería

(perdió 10 de los 12 partidos que jugó en

2011 fuera de casa). 

En caso de festejar por partida doble el

fin de semana, pueden darse varios esce-

narios, muchos de los cuales favorecen al

Griego, que tiene ventaja en caso de igual-

dad directa de puntos sobre La Unión (le

ganó por 16 y perdió por 13) y Libertad (se

impuso por 39 y cayó por 10) y desventa-

ja con Estudiantes de Bahía Blanca (perdió

por 10 y ganó por 2). Pero también pueden

darse triples o cuádruples empates. Y ahí sí

se pondría complicado. 

Lo más claro, en definitiva, es que

Atenas tiene cita con su historia: el Griego,

que apenas se quedó afuera de los cuatro

primeros dos veces en 26 temporadas (fue

11º, en 2006/07 y 6º, en 2007/08), tiene

dos fechas para soltar su caña y ver si pesca

algo grande, el mismo objetivo que tienen

otros cinco equipos que sueltan sus anzue-

los por un pasaje a cuartos.

VIENE DE PÁG. 2

Lewis siempre rinde.
El extranjero se
bancó varios partido
muy ásperos.

Foto: Gentileza 
Ignacio Niño

Equipo Pts. J G P
Obras 63 29 21 8
Peñarol 59,5 28 18 10
La Unión (Fsa) 55,5 28 17 11
Libertad 55,5 28 16 12
Lanús 55 28 17 11
Estudiantes (BB) 54,5 28 16 12
ATENAS 54,5 28 15 13
Regatas Ctes 54 28 14 14
Gimnasia (CR) 52,5 29 14 15
Quimsa (SdE) 51 28 13 15
9 DE JULIO (RT) 49,5 28 13 15
Olímpico (LB) 49,5 28 11 17
Monte Hermoso 48 28 10 18
Boca 47,5 28 12 16
Sionista 47,5 28 10 18
Argentino (J) 45 28 8 20

POSICIONES LNB

2ª FASE      FASE REGULAR 
Temp. G P G P Porc Pos.
1985 10 4 19 9 67,9% 2 º
1986 7 7 18 10 64,3% 4 º
1987 12 2 19 9 67,9% 1 º
1988 13 1 22 6 78,6% 1 º
1989 9 5 19 9 67,9% 2 º
1990 20 6 76,9% 2 º
90/91 5 7 23 15 60,5% 4 º
91/92 8 4 29 9 76,3% 1 º
92/93 10 4 31 13 70,5% 2 º
93/94 7 7 29 15 65,9% 3 º
94/95 9 5 31 13 70,5% 2 º
95/96 7 7 29 15 65,9% 2 º
96/97 13 1 30 14 68,2% 1 º
97/98 11 3 33 11 75,0% 1 º
98/99 9 5 31 13 70,5% 1 º
99/00 8 6 32 12 72,7% 2 º
00/01 11 3 34 10 77,3% 2 º
01/02 23 7 33 11 75,0% 1 º
02/03 22 8 25 11 69,4% 2 º
03/04 20 10 30 14 68,2% 3 º
04/05 17 13 26 18 59,1% 4 º
05/06 20 10 26 18 59,1% 3 º
06/07 13 17 21 23 47,7% 11 º
07/08 17 13 23 21 52,3% 6 º
08/09 20 10 33 11 75,0% 1 º
09/10 22 8 31 13 70,5% 2 º

AÑO POR AÑO
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n la previa de la actual tempo-

rada de Liga Nacional, allá por

junio del 2010, Sportivo 9 de

Julio sorprendía a todos canjeando la

plaza con Unión de Sunchales, para

cumplir el sueño de disputar la máxima

categoría del básquet argentino. El ob-

jetivo era claro: con el equipo casi ar-

mado para jugar TNA, “Nueve” debía

luchar para llegar a las últimas fechas

con chances de permanecer en la elite.

Ocho meses más tarde, ese momen-

to llegó. A dos jornadas del final de la

fase regular, 9 de Julio tiene la perma-

nencia en sus manos, y la pondrá en

juego el viernes 1/4 cuando reciba en

el José “Gordo” Albert a Olímpico.

Sin embargo, el camino recorrido no

fue nada fácil. Luego de una primera

fase con muchas derrotas apretadas (ré-

cord de 3-11), los de Río Tercero co-

menzaron a cerrar mejor los partidos en

la segunda fase y las ilusiones crecie-

ron. Todo parecía encaminarse, más

aun después de la histórica victoria

frente a Atenas en el mismísimo “Poli”

Cerutti sumada a los batacazos dados

como local ante el líder Obras Sanitarias

y el tercero, Lanús.

Un aspecto clave fue la incorpora-

ción del alero canadiense Jermaine

Bucknor (15,5 puntos y 7,4 rebotes),

que no solo aportó goleo, sino también

liderazgo y defensa. Además, potenció

el juego del excelente Jerome Meyinsse

(cuarto goleador de la liga con 16,9 de

promedio) y quitó responsabilidades al

resto de sus compañeros.

Así, el equipo de Gustavo Miravet al-

canzaba la novena posición en la tabla,

E

SIGUE EN PÁG. 5

PRUEBA DE CORAJE
EL NUEVE, QUE POR MOMENTOS TAMBALEÓ, SE RECUPERÓ Y EL VIERNES 1/4 BUSCARÁ

UNA VICTORIA QUE LE CUMPLA SU GRAN OBJETIVO: MANTENERSE EN LA LIGA A.

Melo, el nacional
más determinante
del plantel del “9”.

Foto: Prensa 
9 de Julio
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mostraba un gran nivel y debía afrontar

dos partidos en su cancha ante rivales

directos como Boca y Sionista.

Cuando toda la ciudad esperaba

triunfos para escapar definitivamente

del descenso, llegaron dos derrotas tan

duras como inesperadas que encendie-

ron la alarma. Encima, el fixture indica-

ba una extensa gira lejos de casa.

Mientras las calculadoras ardían sa-

cando números, el Patriota jugó con el

alma y rompió todos los pronósticos al

derrotar por apenas un tanto a La Unión

en Formosa (70-71). Dos días más tarde

cayó con Regatas Corrientes (79-72),

aunque ese punto extra que pocos es-

peraban compensó aquellos tropezones

y las expectativas renacieron.

Por todo esto, el choque del próxi-

mo viernes será el más importante del

año y tal vez el mayor desafío en la his-

toria de este humilde club del interior.

El cálculo es sencillo: consumado el

triunfo de Lanús sobre Sionista, la ven-

taja sobre los equipos que jugarían por

no perder la categoría –Monte Hermo-

so, los paranaenses, Boca y Argentino-

es de dos partidos. Entonces, una vic-

toria asegurará la permanencia y desata-

rá una fiesta inolvidable en una de las

ciudades más basquetboleras del país.

Claro está que Olímpico no se lo

hará nada fácil. Comparten la décima

posición con “Nueve” (49,5 puntos), al

que superaron en los dos enfrentamien-

tos previos, y necesitan con la misma

urgencia un triunfo que los coloque en

la zona de reclasificación.

Con este panorama, los rioterceren-

ses deberán recurrir a los factores que

mejores resultados les brindaron: la ac-

titud defensiva, la garra y la pasión

puesta en cada posesión. Esos fueron

los argumentos a los que, con acierto,

apostó un Miravet consciente de las vir-

tudes y carencias de su plantel. Los mis-

mos que enamoraron al público y que

complicaron a rivales con presupuestos

mayores y jugadores de otra jerarquía.

El final de una larga temporada llegó

y 9 de Julio jugará su final para seguir

haciendo realidad algo que comenzó

como un sueño de difícil concreción.

Será una dura prueba, en una instancia

que todos quieren evitar y que solo se

podrá superar mostrando el carácter su-

ficiente. Materia en la cual, de antema-

no, el Patriota parece estar recibido.

VIENE DE PÁG. 4

Ganarle en Formosa
a La Unión puede
ser la bisagra que
deje al “9” en la A.

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

Foto: Prensa La
Unión de Formosa

Fec. Rival L/V G/P Restultado
7/1 Argentino (J) (L) G 97 - 74
9/1 Estudiantes (BB) (L) G 97 - 86
14/1 Lanús (V) P 88 - 75
16/1 Boca (V) P 101 - 99
23/1 Libertad (V) P 87 - 64
25/1 Sionista (V) G 88 - 70
28/1 La Unión (Fsa) (L) G 104 - 63
30/1 Regatas (L) G 95 - 77
4/2 Monte Hermoso (V) P 87 - 67
6/2 Peñarol (V) P 80 - 73
11/2 Monte Hermoso (L) G 80 - 73
13/2 Peñarol (L) P 69 - 64
18/2 Quimsa (V) P 82 - 72
20/2 Atenas (V) G 92 - 81
25/2 Obras (L) G 82 - 75
27/2 Gimnasia (CR) (L) G 96 - 76
2/3 Argentino (J) (V) P 84 - 64
4/3 Estudiantes (BB) (V) P 94 - 85
7/3 Lanús (L) G 81 - 52
9/3 Boca (L) P 88 - 85
18/3 Sionista (L) P 89 - 66
20/3 Libertad (L) G 74 - 68
25/3 La Unión (Fsa) (V) G 71 - 70
27/3 Regatas (V) P 79 - 72

NUEVE EN 2011
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EL OBJETIVOES EL TNA
on el ascenso al TNA como obje-

tivo máximo, Unión Eléctrica y

San Isidro de San Francisco comenzarán a

disputar los cuartos de final de la Zona

Norte de la Liga Nacional B. Las series

serán al mejor de tres juegos y los dos elen-

cos cordobeses debutarán de visitantes, ya

que empieza en cancha del equipo con

desventaja de localía.

Los Halcones Rojos, que se quedaron

con el N° 1, chocarán con Anzorena de

Mendoza, equipo al cual ya derrotaron las

dos veces que se enfrentaron. Además, lle-

gan con una racha cuatro victorias seguidas. 

En tanto, los eléctricos enfrentarán a

Brown de San Vicente, rival que ya enfren-

taron dos veces en lo que va del torneo re-

partiéndose los triunfos. El conjunto cordo-

bés llega con gran confianza, debido a su le-

vantada en el último tramo, con tres triun-

fos en cadena.

C

oco alentador. Así, parece ser el

destino de los equipos cordobeses

en el TNA. Luego de obtener boleto a la

reclasificación, Banda Norte de Río Cuarto

y San Martín de Marcos Juárez volvieron

con las manos vacías en los primeros dos

juegos afuera, y deberán ganar todo lo que

resta (dos juegos como locales y otro de

visitantes), para seguir con vida. 

Los del Imperio del Sur, a pesar de

haber estado cerca en ambos juegos (caye-

ron 59-57 y 66-56), no pudieron ante

Oberá Tenis de Misiones, rival con el que

juegan un duelo especial por haber caído

ante el conjunto norteño en la final de Liga

B disputada en 2008. Los dos encuentros

los luchó hasta el final, pero en los mo-

mentos decisivos tomó decisiones apresu-

radas, tuvo poca eficacia y lo pagó caro. 

Por su parte, el equipo del Sudeste, co-

mandado por Mariano Aguilar, perdió la

confianza en la recta final de la fase regu-

lar y todo se hizo cuesta arriba. Asociación

Italiana de Charata (Chaco) se aprovechó

de la situación y le ganó sin sobresaltos,

dando un importante paso hacia los cuar-

tos de final. Con las dos derrotas (el

Gaucho perdió 96-91 y 82-73), el elenco

cordobés hilvanó su quinto traspié conse-

cutivo y no le quedan alternativas.

La irregularidad mostrada en los distin-

tos períodos es la principal faceta a corre-

gir por los marcosjuarenses. 

Se acabaron las opciones. Habrá que

ver si la obligación de triunfar hace reflo-

tar la ilusión de seguir en camino.

P
BANDA NORTE Y SAN MARTÍN PERDIERON FUERA DE
CASA Y ESTÁN 0-2 ABAJO EN LA RECLASIFICACIÓN.

Foto: www.diariosports.com.ar

CORDOBESES, ALBORDE DEL ABISMO
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Banda Norte cayó
en sus dos juegos
en Misiones.

San Isidro se
quedó con el “1”

J1: Oberá 59 - B. Norte 57
J2: Oberá 66 - B. Norte 56

J3: Banda Norte - Oberá / sab 2/4
J4: Banda Norte - Oberá / lun 4/4 *
J5: Oberá - Banda Norte / mie 6/4 *

(*) en caso de ser necesarios

OBERÁ 2 - B. NORTE 0
J1: A. Italiana 96 - San Martín 91
J2: A. Italiana 82 - San Martín 73
J3: San Martín - A. Italiana / sáb 2/4
J4: San Martín - A. Italiana / lun 4/4 *
J5: A. Italiana - San Martín / mie 6/4 *

(*) en caso de ser necesarios

ITALIANA 2 - S. MARTÍN 0
ITALIANA 3 - S. MARTÍN 2

J1: Anzorena - San Isidro / vie 1/4
J2: San Isidro - Anzorena / vie 8/4
J3: San Isidro - Anzorena / sáb 9/4

(*) en caso de ser necesario

SAN ISIDRO - ANZORENA

J1: Brown - Unión Eléctrica / vie 1/4
J2: Unión Eléctrica - Brown / vie 8/4
J3: Unión Eléctrica - Brown / sáb 9/4

(*) en caso de ser necesario

U. ELÉCTRICA - BROWN
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS
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GLORIA IMPLACABLE
INSTITUTO SIGUE CON UNA CAMPAÑA DE ENSUEÑO Y ESTÁ A UN PASO DEL “1”.

Por experiencia,
Lucas Saúl fue
clave en el triunfo
ante Estudiantes.

nstituto sigue mostrándose como

el rival a vencer en la Liga Cor-

dobesa Crelech 2011.  Con una

campaña formidable (19 triunfos en 20

partidos), los de Alta Córdoba afirman,

fecha a fecha, que tiene todo para lo-

grar el ascenso a la Liga Nacional B.

Marzo fue un periodo de actividad

intensa dentro del torneo provincial.

Con seis fechas jugadas en el último

mes del verano, ya son seis los equipos

que están clasificados para los playoffs.

Instituto, el líder indiscutido, tiene, con

un partido menos, tres puntos de ven-

taja sobre Estudiantes de Río Cuarto y

cuatro sobre Hindú y Tiro Federal de

Morteros. En tanto que Barrio Parque y

Juniors son los otros dos con el boleto

asegurado hacia la post-temporada.

El equipo dirigido por Mauro Felauto

ganó sus cinco compromisos de este

mes (además tuvo fecha libre) y quedó

a sólo un triunfo de ponerse el uno en

la espalda para la próxima instancia de

competencia.

Los Albirrojos cosecharon victorias,

como visitantes, ante el Centro Social

Brinkmann (87-80) y 9 de Julio de

Morteros (96-73); y luego, tras quedar

libres en la 19ª jornada, vencieron en

un partido vibrante, jugado en General

Paz, a Hindú por 92-90. Finalmente, y

ya jugando nuevamente en casa, los de

Alta Córdoba se impusieron sin proble-

mas al Complejo Posse (96-86) y luego

a Estudiantes de Río Cuarto, por 92-88.

Con un fixture no demasiado com-

plicado, a la Gloria sólo se le escapará

la punta si no gana uno de sus próxi-

mos cuatro juegos y Tiro Federal de

Morteros festeja en todos (incluido el

cruce ante los albirrojos).

Precisamente, el equipo del este cor-

dobés es uno de los más regulares en el

certamen: con 15 triunfos en 20 parti-

dos, se muestra como un rival con po-

tencial para hacerle sombra a los capi-

talinos.

Con un balance de 5-0 en este últi-

mo mes (venció a El Tala, Barrio

Parque, Brinkmann, Unión  de Oncati-

I

SIGUE EN PÁG. 8

Foto: Gentileza 
La Voz del Interior
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vo y Atlético Río Tercero), Tiro tendrá

ahora una serie complicada que segura-

mente terminará por marcar para qué

está este equipo. Primero enfrentará en

el clásico de la ciudad a 9 de Julio,

luego chocará con Instituto (para este

partido, pautado para el domingo 3 de

abril, los de Alta Córdoba pueden llegar

con el Nº 1 inamovible),  y finalmente

cerrará con el Complejo Posse e Hindú,

éste en Córdoba.

Así planteadas las cosas, Estudiantes

e Hindú emergen como los otros dos

candidatos a quedarse entre los cuatro

primeros, para llegar con ventaja depor-

tiva a los primeros cruces de playoffs.

Los de Río Cuarto perdieron dos

partidos claves este mes, que pudieron

haberlos depositado de lleno en la lucha

directa por el “1” y “2” de la competen-

cia: el primero fue en Oncativo, ante

Unión (96-89) y el segundo, en

Córdoba, ante La Gloria (92-88).

Sin embargo, ganando los tres parti-

dos que le quedan (tendrán fecha libre

en la penúltima jornada), el Celeste po-

dría cerrar con el dos o el tres en la es-

palda y asegurarse un cruce mediana-

mente accesible para los cuartos de

final, algo que para una temporada que

incluyó un cambio de técnico en el

medio, no estaría nada mal.

Por el lado de Hindú, la cosa está un

poco más complicada, aunque en gran

parte depende de lo que haga el propio

equipo capitalino. El elenco de General

Paz tendrá tres partidos para descontar-

les uno y dos puntos a Estudiantes y

Tiro, respectivamente; la buena noticia

es que en dos de aquellos tres juegos

se cruzará con sus rivales directos. 

Barrio Parque y General Paz Juniors

son los otros dos equipos que comple-

tan la nómina de los ya clasificados a la

siguiente fase. 

Más atrás la lucha también parece

definirse, es que tanto 9 de Julio de

Morteros como el Complejo Posse se

clasificarán si ganan sus próximos par-

tidos. Centro Social Brinkmann apare-

ce como la única amenaza para estos

dos equipos, pero para clasificar, ade-

más de esperar la derrota en todos los

partidos del Nueve y de Complejo, de-

bería ganar sus tres compromisos.

VIENE DE PÁG. 7

EQUIPO PTS. J.    G. P.
Instituto (Córdoba) 39 20 19 1
Estudiantes (Río Cuarto) 36 21 15 6
Hindú (Córdoba) 35 21 14 7
Tiro Federal (Morteros) 35 20 15 5
Barrio Parque (Córodoba) 33 20 13 7
Juniors (Córdoba) 32 20 12 8
9 de Julio (Morteros) 30 20 10 10
Complejo Posse (J. Posse) 30 20 10 10
Centro Social Brinkmann 28 21 7 14
Unión (Oncativo) 27 21 6 15
El Tala (San Francisco) 25 20 5 15
Ameghino (Villa María) 24 19 5 14
Atlético Río Tercero 22 21 1 20

POSICIONES Foto: Gentileza 
La Voz del Interior

Young, “el Messi”
de la Gloria, no
jugará tres de 

semana por lesón.


