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erró una etapa, para comenzar

otra. Porque, a grandes rasgos,

hasta aquí las adversidades so-

bresalieron ante tan poca fortuna en

Atenas. En todos los sentidos. 

Podría empezarse esta nota hablan-

do del equipo, porque más allá de

haber alcanzado cierta regularidad y

confianza, las continuas lesiones que

sufrió, ayudaron muy poco. Se magu-

lló una y otra vez, pero nunca bajó los

brazos. Diezmado durante casi toda la

temporada, llegó hasta convencer que

de tanto infortunio sacó siempre su

mejor cara. Lejos del lamento, cerró la

fase regular de muy buena forma, ob-

teniendo dos triunfos ante Quimsa

(uno en Santiago y el decisivo, en el

Cerutti), para quedar entre los cuatro

mejores de la competencia. Eso le dio

un plus. Primero, porque se metió di-

recto en cuartos de final. Luego, por-

que se ganó el pasaporte para disputar

el segundo Interligas en Brasil, donde

soportó nuevamente ausencias claves

(no estuvieron Bruno Lábaque y Greg

Lewis). Aun así, cumplió con una no-

table actuación y cayó en el juego de-

cisivo ante Pinheiros, el cual lo hubie-

se depositado en la final del certamen. 

Y podría seguirse por el plantel.

Porque nunca terminó de encajar

todas las piezas. Entre tantas idas y

vueltas, se desistió de una incorpora-

ción hecha a mitad de camino. Por de-

cisión de la dirigencia y el cuerpo téc-

nico, Roberto Gabini dejó de ser juga-

dor del verde y en su lugar se fichó al

C
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ATENAS SUPERÓ TODO TIPO DE OBSTÁCULOS Y ESTÁ

A UN TRIUNFO DEMETERSE EN “SEMIS” DE LA LIGA.
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kinesiólogo del plantel, Diego Ortiz,

para luego hacer un recambio por le-

sión. Se soñó con Fabricio Oberto,

pero solo fue eso. Más tarde, luego de

que terminara su participación con su

equipo Sionista, el presidente Felipe

Lábaque pensó en la vuelta de Diego

Ossela.  Tampoco se dio. En la última

semana, polémica por cierto, la

Asociación de Clubes rechazó el re-

cambio del fisio-jugador (estaba todo

acordado con el pivot Alejandro Zilli).

Y se armó un revuelo de los grandes...

Pero nada lo frenó. El Griego no se

detuvo. Como a lo largo de toda la

temporada. Entonces llegó el turno de

los playoffs, ante La Unión. El conjun-

to formoseño, luego de dejar en el ca-

mino a Olímpico de La Banda en la re-

clasificación, se transformó en el rival

de cuartos de final. Y el verde dio vuel-

ta la página. O así lo demostró hasta

ahora. Porque le llegó nuevamente la

hora de hablar dentro del campo y co-

menzó respondiendo. Empezó nervio-

so, como pesándole la nueva etapa de

playoffs, pero con el correr de los mi-

nutos se fue soltando. Y aplicó su

mejor arma: la defensa. A partir de allí,

VIENE DE PÁG. 2

Gerbaudo se repuso
de sus lesiones y
está en gran nivel.
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Temp. Rival Instancia Result.
85 River Semis 2-0
86 Estudiantes (BB) Cuartos 2-0
87 Gimnasia (LP) Cuartos 2-0
87 Olimpo (BB) Semis 3-0
87 Ferro Final 3-1
88 Estudiantes (BB) Cuartos 2-0
88 River Final 3-0
89 Olímpico (LB) Cuartos 2-0
89 Gimnasia (P) Semis 3-1
90 Olimpo (BB) Cuartos 3-2
90 Estudiantes (BB) Semis 3-0
90 Sport (CG) Final 3-0
91/92 Independiente (N) Cuartos 3-0
91/92 Olimpo (BB) Semis 3-1
91/92 Gepu Final 4-1
92/93 Olimpia (VT) Semis 3-1
93/94 Regatas (SN) Cuartos 3-2
94/95 Peñarol Cuartos 3-0
95/96 Regatas (SN) Cuartos 3-0
95/96 Andino (LR) Semis 3-0
96/97 Estudiantes (BB) Cuartos 3-0
97/98 Estudiantes (BB) Semis 3-0
97/98 Boca Final 4-0
98/99 Estudiantes (O) Cuartos 3-1
98/99 Pico FC Semis 3-0
99/00 Estudiantes (BB) Cuartos 3-0
99/00 Peñarol Semis 3-0
00/01 Quilmes (MdP) Cuartos 2-3
01/02 Estudiantes (BB) Cuartos 3-0
01/02 Libertad (S) Semis 3-1
01/02 Estudiantes (O) Final 4-1
02/03 Belgrano (SN) Cuartos 3-0
02/03 Obras Semis 3-0
03/04 Quilmes (MdP) Cuartos 3-1
04/05 Conarpesa (PM) Cuartos 2-3
05/06 Central Entrerriano Cuartos 3-2
08/09 Regatas Corrientes Cuartos 3-2
08/09 Sionista (P) Semis 3-0
09/10 Regatas Corrientes Cuartos 3-2

SERIES 2-0

SIGUE EN PÁG. 4



edificó una diferencia que en el primer

juego fue enorme. Además, controló

los tiempos de juego, atacando con

criterio e inteligencia y pudiendo co-

rrer la cancha, dio demasiadas mues-

tras de evolución: una madurez que

fue obteniendo con el tiempo y que

hoy intenta explotar al máximo. Con

el gran presente de Matías Lescano

(con mucha lucidez y criterio), la regu-

laridad de Miguel Gerlero (con futuro

de selección) y la levantada de James

Williams, el verde logró quedarse con

el primer juego por un claro 73-56. 

El segundo fue otra la historia. Más

allá de que las intenciones fueron las

mismas. Los dirigidos por Gabriel

Piccato dependieron siempre de lo

que pudiese hacer el por momentos

incontrolable David Jackson, que en el

juego inicial fue anulado. Esta vez,

tuvo más libertades y, además, una de

esas noches de gran efectividad. El ex-

tranjero se cargó el equipo al hombro

y fue hasta donde pudo. O hasta

donde lo dejaron. Porque cuando la

victoria comenzó a entrar en el terre-

no de la incertidumbre, Atenas volvió

a responder. Y lo hizo con criterio.

Como sabiendo hasta dónde puede

dar ventajas y cuándo empieza a co-

rrer peligro. Lo cerró más ajustado,

por 76-73, pero le sirve igual para via-

jar a Formosa 2-0, con la ilusión de

volver ya en semifinales. De llegar allí,

se tendrá que cruzar con el ganador de

la llave que disputan Obras, N° 1 de la

fase regular, y Quimsa, que se armó

para campeón, peleó hasta el final para

evitar jugar la permanencia y ahora,

contra casi todo pronóstico, se llevó

los dos juegos en Buenos Aires, para

dejar contra la cornisa al favorito. 

Si ambas series se cierran con los

dominadores iniciales, ése es otro ali-

ciente: Atenas venció a los santiague-

ños tres de las cuatro veces que cho-

caron (dos fueron hace exactamente

un mes). Sin tiempos para la polémica

o lamentos, los de barrio General

Bustos cerraron una etapa, para co-

menzar otra. Ahora están muy cerca

del próximo paso, pero a esta altura ya

nadie oculta un deseo superador: jugar

la final por tercer año consecutivo. 

VIENE DE PÁG. 3
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Gerlero y Lewis, dos
hombres fundamen-
tales para el Griego.



“PODEMOS SER

FINALISTAS”
“PODEMOS SER

FINALISTAS”

LESCANO DICE QUE LOS FORTALECE QUE NO LOS TENGAN COMO GRANDES CANDIDATOS

Y SUBRAYA QUE PUEDENMETERSE ENTRE LOSMEJORES Y GANARLE A CUALQUIERA.

l teléfono no le dejaba de sonar.

Una y otra vez. Hasta que se

convenció. O lo convencieron.

Entre tanto llamado con el flamante en-

trenador de Atenas, Sebastián González,

no lo dudó más. Luego de siete años en

España (siempre en el CAI Zaragoza),

donde rápidamente se convirtió en es-

tandarte de su equipo y fue capitán,

Matías Lescano armó las valijas y volvió

a Córdoba, con un desafío enorme: re-

petir lo que consiguió en su único paso

por el club (campeón de la Liga

2002/03), pero esta vez sin tantas figu-

ras. Aquel conjunto que conformaron

Héctor “el Pichi” Campana, Diego Lo

Grippo y el mismo Bruno Lábaque, entre

otros, lejos estaba de asemejarse al ac-

tual. Por lo menos en la previa. Pero con

una gran tarea en conjunto, el elenco de

barrio General Bustos se encargó de

romper varios pronósticos. 

Así lo siente el propio Lescano, que

en diálogo con BÁSQUETBLOG habló acer-

ca de las instancias decisivas de la Liga,

la relación que existe dentro del equipo

y el desafío extra que se genera por no

ser tenidos como serios candidato. 

–TERMINÓ LA FASE REGULAR, SE METIE-

RON DIRECTO A CUARTOS Y ARRANCARON

LOS PLAYOFFS 2-0 SOBRE LA UNIÓN. SI

HACÉS UN BALANCE, ¿DE QUÉ MANERA LLE-

GAN COMO GRUPO A ESTA INSTANCIA?

–Llegamos bárbaro. Una de las prin-

cipales virtudes de este equipo es que

nos sentimos muy bien dentro del ves-

tuario, tanto dentro de la cancha como

afuera, y eso es muy importante. Hace

que las cosas sean más fáciles cuando

van mal y que se lleven mejor. Después,

creo que hemos roto un pocos los pro-

nósticos que nos daban no tan arriba. El

equipo hizo una temporada muy buena,

nos metimos entre los cuatro y gana-

mos el Súper 8, así que se puede decir

que el equipo llega muy bien. 

–¿QUÉ FUE LO PRIMERO QUE HABLARON

CUANDO CONOCIERON QUE LA UNIÓN ERA

EL RIVAL DE CUARTOS? 

–Sabíamos que cualquier rival que

nos tocara iba a ser muy duro. La Unión

juega muy bien, sobre todo saben a lo

que juegan y tienen muy claro quiénes

son sus jugadores más importantes.

Nosotros, cuando empezamos a entre-

nar pensando en cómo les íbamos a

jugar, sabíamos que dependen mucho

de (David) Jackson y de (Gabriel)

Mikulas. Por eso intentamos hacer algu-

na defensa para frenarlos a ellos.

–COMENZARON GANANDO CÓMODO EL

PRIMERO Y MÁS AJUSTADO EL SEGUNDO.

¿DÓNDE ESTUVO LA DIFERENCIA?

–En el primer partido, sobre todo por

E
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la defensa que hicimos a partir del se-

gundo cuarto. Además, aparte de defen-

der se jugó muy bien, aunque nos costó

entrar en partido, posiblemente por lo

que son los playoffs, que siempre existe

ansiedad y nerviosismo. Una vez que

nos sacamos eso de encima, el equipo

empezó a jugar como sabe y nos queda-

mos con el primer juego. El segundo

partido, la verdad que no jugamos nues-

tro mejor básquet, pero cuando tuvimos

que poner todo dentro de la cancha, lo

pusimos. Y defendimos duro. Al princi-

pio nos costó un poco poder controlar a

Jackson, pero una vez que lo logramos,

a ellos se les complicó. Sacamos una di-

ferencia importante, que a lo mejor nos

hizo relajar un poco, pero al final volvi-

mos a poner todo y nos quedamos con

un punto clave.

–VIAJAN A FORMOSA 2-0 ARRIBA. ¿CON

QUÉ MENTALIDAD SE JUEGA? ¿SE PLANEA DE

MANERA DISTINTA A LOS PARTIDOS EN

CÓRDOBA, DONDE ERA OBLIGACIÓN GANAR?

–Esta claro que vamos con más tran-

quilidad. Vamos con un 2-0 y sabemos

que tenemos margen de error. Pero ha-

blamos en el vestuario, apenas terminó

el segundo juego, que  hay que matarlos

en la primera que podamos. Hay que ir

a ganar para no dejarlos agrandar.

Sabemos que si cerramos rápido, vamos

a tener más descanso también.

–UNA HIPOTÉTICA SEMIFINAL SERÍA CON

EL GANADOR DE OBRAS-QUIMSA, ¿SE PLAN-

TEAN HASTA DÓNDE PUEDEN LLEGAR O QUÉ

PUESTO CUMPLIRÍA CON LAS EXPECTATIVAS

DEL GRUPO?

–Nosotros nos tenemos mucha con-

fianza. Obras, a lo largo de la tempora-

da, fue el equipo más regular, el N° 1 de

la Liga, pero le ganamos en el Súper 8.

En casa jugamos un primer tiempo es-

pectacular y en el tercer cuarto nos rela-

jamos y supieron aprovechar eso.

Sabemos que le podemos ganar. No le

tenemos miedo ni a Obras ni a Quimsa.

Confiamos mucho en nosotros y pensa-

mos más en nosotros que en el rival que

podemos enfrentar. 

–¿CREÉS QUE POR MOMENTOS NO SE LOS

RECONOCE COMO CANDIDATOS AL TÍTULO?

¿CÓMO LO VIVEN DESDE ADENTRO?

–Nos fortalece mucho más. Cuando

no nos tienen en cuenta no nos importa

mucho. Nosotros sabemos que somos

capaces de jugar la final de la Liga con

cualquier equipo. A Obras ya le gana-

mos y a Peñarol, además del Súper 8, le

metimos un baile en Córdoba y casi le

ganamos allá. No nos tienen en cuenta

porque uno fue el mejor de la Liga y el

otro es el último campeón: tienen juga-

dores con mucha experiencia y es nor-

mal que no nos tengan en ese grupo.

Pero nosotros confiamos en que también

podemos estar ahí arriba.

VIENE DE PÁG. 5

Cuestión de

identidad
De chiquito, cuando recién comenzaba
a jugar, la cancha de Hindú, en barrio
Genera Paz, fue testigo de lo que hoy
es Matías Lescano. Allí jugó con su her-
mano Luciano y también lo sigue
haciendo un primo, Gabriel Bútori,
quien se destaca en la Liga Cordobesa
Crelech. “El Bicho” presenció el clásico
ante Juniors, por los cuartos de final,
envuelto entre recuerdos y nostalgia. 
–ESTUVISTE VIENDO EL DUELO ENTREHINDÚ-
JUNIORS, ¿CÓMO VISTE A LA LIGA?  
–La verdad es que está muy fuerte.
Cuando tuve la posibilidad de ir a ver
algunos partidos, lo hice. También
pude ir a los últimos del clásico y la
verdad fueron dos partidazos, con un
ambiente tremendo de gente. El nivel
es muy bueno. Hay equipos que tran-
quilamente podrían estar participando
en la Liga B, hay norteamericanos y se
ven partidos muy buenos. También,
por ahí también me engancho con los
partidos que televisan.
–POR TU PASADO Y LO QUE SIGNIFICAHINDÚ
PARA VOS, ¿CÓMO LO VIVISTE?
–Sufrí como si aún estuviese jugando
ahí. Tengo un primo y varios amigos
ahí. Sufrí más que cuando me toca
jugar a mí. Nací en el club, tengo a la
familia también metida y lo sentí
como si aún formara parte. Ahora que
hay otro ascenso, como equipo veo
posible que Hindú lo pueda lograr.
Después hay que ver si el club puede
afrontar una competencia más
grande, con muchos más gastos. Pero
uno se ilusiona mucho con ver al club
jugar con equipos de otra provincia. 
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

PARA TODOS

LOS GUSTOS

ucho se habla al finalizar la

serie regular: termina una etapa

y comienza otra. Claro, total-

mente distinta. En los playoffs, cualquier

cosa puede pasar y las tres llaves restantes

de cuartos de final se encargaron de evi-

denciarlo una vez más. Porque en los dos

primeros juegos, ya mostraron todas las

aristas posibles. Comenzando por Quimsa

de Santiago del Estero, que lejos de intimi-

darse por tener que enfrentar a Obras, N°

1 de la fase regular, se quedó con los dos

choques disputados en Buenos Aires (82-

75 y 74-64). Con una enorme tarea de

Diego Lo Grippo (15 puntos en el primero

y 23 en el segundo) y Julio Mázzaro (22

tantos en uno y 12 en el otro), los dirigidos

por Carlos Romano causaron la mayor sor-

presa de toda la competencia hasta el mo-

mento. Con un juego muy agresivo en

todos los sectores, acompañado de una de-

fensa casi impenetrable, doblegaron en

ambos juegos al dueño del mejor registro

de la primera parte de la temporada.

Además, Obras venía con el plus de haber

conseguido el Interligas en Brasil. Ahora,

Lamas y sus muchachos tendrán que ir de

visitantes con la obligación de robar los dos

encuentros, para volver a su casa y recu-

perar la localía. Un dato: el único juego dis-

putado en Santiago, se lo quedó Obras.

Otro: ningún equipo que consiguió el N° 1

se quedó sin llegar al menos a semifinales. 

Por su parte, otro gran candidato y ac-

tual campeón, Peñarol de Mar del Plata, no

tuvo inconvenientes en marcar una clara y

llamativa ventaja sobre Regatas Corrientes,

más allá de que no le había podido ganar

durante la temporada. A pesar del nervio-

sismo del comienzo, los “milrayitas” se lle-

varon el primero 78-69. En el segundo, la

diferencia fue enorme, con “Leo” Gutiérrez

como estandarte: lo ganaron 96-76. Ahora,

con el 2-0, el equipo de Sergio Hernández

buscará barrer la serie en Corrientes. 

Por último, Libertad y Lanús se repar-

tieron las victorias. Los de Sunchales, que

disponen de la ventaja de campo, tuvieron

un primer juego para el olvido: en una

noche negra por donde se la mire, cayeron

77-57 ante el conjunto de Silvio Santender,

que repartió su goleo. El segundo fue otra

historia: los santafesinos, de la mano de

Ronald Selleaze (17 puntos y 9 rebotes),

cambiaron la actitud y festejaron a pesar de

definirlo en el minuto final (74-68). 

Ventaja para un local, serie igualada y

delantera para el visitante restante. Ese es

el escenario, que afirma que en la Liga

Nacional todo puede pasar.

M

EL DOBLE TRIUNFO DE QUIMSA ANTE OBRAS, EL CÓMODO
2-0 DE PEÑAROL Y LA IGUALDAD DE LIBERTAD-LANÚS.
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i, como reza el dicho, “una ima-

gen vale más que mil palabras”,

vale retener en la memoria la

postal que dejó el último partido de

Sportivo 9 de Julio en 2010/11. Restando

2 minutos para que Lanús sentencie la

serie de reclasificación por 3-0 y elimine

al equipo de Río Tercero, el público se

puso de pie para cantar un sorpresivo

“dale campeón, dale campeón”.

La situación, poco común en un país

exitista por naturaleza, no resulta ilógi-

ca. Aquel festejo no necesitaba un tro-

feo como excusa: la inmensa alegría

que significó mantenerse en la élite del

básquet nacional fue un motivo más

que suficiente.

Claro está que los logros no vinieron

solos. A continuación, presentamos

nueve claves que permitieron al

“Nueve” concretar su objetivo:

LA DIRIGENCIA. Todo parte de un pro-

yecto ejemplar. El grupo de dirigente

responsable del básquet demostró soli-

dez ante las exigencias que demanda la

categoría. La seriedad del trabajo cobra

mayor relevancia si se tiene en cuenta

el reducido apoyo económico estatal.

EL PLANTEO TÁCTICO. La propuesta

de Gustavo Miravet calzó a la perfec-

ción con el nuevo desafío: conociendo

las limitaciones del plantel, “el Zurdo”

apostó a la presión defensiva para inco-

modar a los rivales y lo fue logrando

con el transcurso de los partidos. En su

debut en Liga A, fue elegido como se-

gundo mejor entrenador del país, por

detrás del notable Julio Lamas.

CONSOLIDACIÓN EN SEGUNDA FASE.

Luego de una primera fase que solo

arrojó victorias frente a Regatas, La

Unión y Sionista (récord de 3-11), el

equipo cambió la cara. Ganó confianza

para cerrar los partidos, fortaleció la lo-

calía (11-4) y resolvió una cuenta pen-

diente: ganar juegos lejos de casa (3-

S
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LAS NUEVE
CLAVES DE

“NUEVE”

Foto: Prensa 
9 de Julio

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

ANÁLISIS Y REPASO, DESPUÉS DEL
CIERRE DE LA PRIMERA TEMPORADA

DEL PATRIOTA EN LA LIGA NACIONAL.

LAS NUEVE
CLAVES DE
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12). Exceptuando al campeón Peñarol,

los de Miravet vencieron a todos sus ri-

vales al menos en una ocasión para fi-

nalizar la etapa regular en la 11ª posi-

ción, con 17 ganados y 27 perdidos. 

MEYINSSE, LÍDER IMPENSADO. El es-

tadounidense, de 22 años, tuvo un cre-

cimiento meteórico. El pivot pagó su

propio pasaje para probar suerte en

Argentina y a los pocos meses se con-

virtió en una de las figuras de la Liga:

lideró al equipo en puntos (16,8), blo-

queos (1,3), minutos jugados (31m07s)

y valoración (20,7). Además, fue segun-

do en rebotes (6,7) y tuvo el mejor por-

centaje de dobles (56,4%). Gracias a su

regularidad (solo en siete encuentros

anotó menos de 10 tantos), se subió al

podio de los goleadores, ubicándose

tercero por detrás de Joseph Bunn y

David Jackson. Una joya.

MELO, LA CLAVE LOCAL. Si de líderes

se trata, hay que hablar de Martín Melo.

El alero riotercerense demostró que el

TNA le quedaba chico. Su talento, ver-

satilidad y predisposición –jugó hasta

de base- lo hicieron irremplazable. Con

promedios de 11,4 puntos, 4,9 rebotes,

1,8 asistencias y 11, 7 de valoración en

30 minutos por noche, fue el mejor na-

cional del Patriota.    

PLANTEL A LA ALTU-

RA. En pretemporada,

seis jugadores estaban

contratados para jugar el

TNA: Emiliano Martina,

Lucas Barlasina, Leonardo

Segura, Gastón Torre,

Gastón Luchino y Juan

José Giaveno. Ante el

salto de categoría y un

presupuesto acotado, la

dirigencia confió en sus

condiciones y no defrau-

daron. Pese a su irregula-

ridad, el atlético Bruno

Zanotti cumplió con su rol

de tercer extranjero (9,2

puntos y 2,5 rebotes).

BUCKNOR, LA PIEZA

QUE FALTABA. La bús-

queda del otro foráneo fue el mayor dé-

ficit del equipo. Aaron Williams, Peter

Ezuguw, D’Lancy Carter, Leonardo

Gyno Pomare y Travis Gabbidon pasa-

ron con más pena que gloria. En el

tramo final, llegó el carismático

Jermaine Bucknor (13,9 puntos, 7,3 re-

botes y 2,2 asistencias) y el equipo

pegó el ansiado salto de calidad. 

BATACAZOS VITALES. Con el plus

brindado por el refuerzo canadiense, el

Patriota vivió sus mejo-

res días. Primero derrotó

a Atenas en el mismísi-

mo Polideportivo Cerutti

(histórico 91-82), a conti-

nuación bajó como local

al líder Obras (82-75, con

30 puntos de Bucknor) y

aplastó a Lanús (81-52).

Finalmente, abrochó la

permanencia con victo-

rias frente Libertad (74-

68 en casa) y ante La

Unión en Formosa (71-

70, en el Norte del país).

LA GENTE. El apoyo del

público fue masivo.

Jornada tras jornada, las

tribunas estuvieron col-

madas de gente, que

alentó en las buenas y en

las malas. Quedó demostrado que la

ciudad de Río Tercero respira básquet.

La combinación de esos argumentos

permitió a 9 de Julio ser el único equi-

po ascendido que mantuvo la categoría.

Si algunas disputas internas no pasan a

mayores (ver recuadro aparte), la próxi-

ma temporada será el momento para

despegar y proponer nuevos objetivos.

Porque, como marca la historia, “el

Nueve” siempre va por más.

VIENE DE PÁG. 4

Luchino, uno de los
primeros en llegar al
club, que se armaba
para jugar el TNA.

Foto: Prensa 
9 de Julio

En sorpresivas
declaraciones al per-
iódico local Tribuna,
el dirigente Diego
Marín advirtió que la
participación del
“Nueve” en 2011/12
“no está asegurada”
debido a la “falta de
colaboración” de la
comisión directiva del
club. Los dichos de
Marín reflejan,
además, una disputa
interna entre los
directivos del básquet
y los de otras disci-
plinas. En los últimos
días hubo reuniones
entre las partes, por
lo que, de no mediar
nuevos inconve-
nientes, el proyecto
no corre peligro.
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in dudas, para él fue una tem-

porada inolvidable. No sólo

por su debut como técnico en

la Liga Nacional: su primera incursión en

la elite le permitió, además, ser elegido

como segundo mejor entrenador por sus

colegas (sólo detrás de Julio Lamas), que

valoraron su capacidad para exprimir al

máximo al plantel de 9 de Julio de Río

Tercero. Sin embargo, Gustavo Miravet

no se marea. Lo vive con naturalidad, re-

lajado, después de sufrir hasta el final

para mantener la categoría y ser elimina-

dos por Lanús en reclasificación. A con-

tinuación, los extractos del diálogo de

BÁSQUETBLOG con “el Zurdo”. 

ACTO DE AUDACIA. “Fue una tempo-

rada que, en el inicio, la tomamos como

un acto de audacia. Pero también enten-

díamos que, con los jugadores que habí-

amos fichado, y con la línea y el objeti-

vo que había trazado la dirigencia con el

cuerpo técnico, podíamos lograr el ob-

jetivo de que la institución se pueda es-

tablecer en la Liga A”.

CONFIANZA. “La temporada tuvo mo-

mentos de buenos resultados y momen-

tos de malos resultados.  Empezamos

con los malos, pero siempre tuvimos una

línea de trabajo, un equipo unido, una

identidad de juego y parámetros marca-

dos. Sabíamos que en algún momento

los resultados tenían que llegar: llegaron

en el 2011 y no solo se terminó consi-

guiendo el objetivo, sino que el rendi-

miento del equipo tal vez estuvo por en-

cima de lo que uno esperaba”.

SIEMPRE UNIDOS. “Nunca me había

tocado, como entrenador, estar en la dis-

puta del descenso ni tampoco perder

tantos partidos seguidos. Cuando ocu-

rrió eso, había que ver el accionar de dos

actores: uno, el entrenador; el otro, los

jugadores. Y la verdad es que ese fue el

punto fuerte de 9 de Julio. En esos mo-

mentos era cuando el cuerpo técnico

más trabajaba y más desafíos se plante-

aba para cambiar. Y los actores de eje-

cución, que son los jugadores, más se

esforzaron, más fuerte mentalmente es-

tuvieron y mejor jugaron. Una de las cla-

ves para haber conseguido un buen ren-

dimiento fue que cuando el equipo no

ganaba, los jugadores fueron mejores en

el accionar y en lo humano para afron-

tar esa situación. 

CORAJE Y PASIÓN. “Cuando empeza-

mos a elegir los jugadores, en su momen-

to para el TNA, buscábamos a quienes

tuvieran carácter, cierta edad y un reco-

rrido en la divisional. Si se observan las

seis fichas mayores, salvo Gastón Torre,

que es más chico, son todos jugadores

de la misma edad: de 28 o 29 años o al-

guno que supera los 30, con mucho re-

corrido en el TNA. Son jugadores de

mucho coraje, de mucha pasión para

jugar, pero con muy poca experiencia en

la Liga A, muy similar al caso del cuerpo

técnico. Nos planteamos que jugar en la

Liga A debía ser un premio que teníamos

que utilizar como motivación. Y no sola-

mente lo hicieron, sino que mostraron

capacidad. No quiero dejar de recordar

el trío de extranjeros, pero principalmen-

te Jerome Meyinsse y Bruno Zanotti, que

jugaron toda la temporada completa y

fueron fundamentales”. 

SEGUNDO MEJOR DT. “Es difícil saber

las razones de cada voto. Creo que en

esa elección se valora más al equipo que

al entrenador: cómo rinde el conjunto

bajo ciertos parámetros. En lo personal,

es un sentimiento raro. Y, con modestia,

supongo que tendré que creer que soy

bueno en esto, porque fui elegido mejor

entrenador en la Liga Nacional B y en el

TNA, y en mi primera temporada en la

Liga A terminé segundo. En ese sentido,

me gusta el reconocimiento de mis

pares, porque están valorando mi traba-

jo, aunque eso no borra mis errores ni

me impide seguir mejorando”. 

S

OBJETIVO CUMPLIDO
GUSTAVOMIRAVET, DT DE9 DE JULIO, ANALIZA LA TEMPORADA DEL PATRIOTA.
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BANDA NORTE
Y SAN MARTÍN,
ELIMINADOS

e acabaron todas las ilusiones. Las

pocas que quedaban. Los dos equi-

pos cordobeses que disputan el Torneo

Nacional de Ascenso (TNA) perdieron sus

llaves de reclasificación y finalizaron la par-

ticipación esta temporada. 

Banda Norte de Río Cuarto, que levan-

tó su nivel sobre el cierre de la temporada

e ilusionó con dar el batacazo, volvió a tro-

pezar con su karma: Oberá Tenis de

Misiones. El conjunto norteño, que le ganó

la final de Liga B en 2008, se quedó con el

quinto y decisivo juego en una serie que fue

muy pareja y que terminó llevándosela el

equipo que tenía ventaja de campo. 

En tanto, San Martín de Marcos Juárez

no supo reponerse del mal cierre de fase

regular y cayó sin atenuantes ante

Asociación Italiana de Charata (Chaco). La

irregularidad mostrada en el último tramo

hizo que el conjunto de Mariano Aguilar

terminara sin poder ganar siquiera un

juego en la reclasificación. 

San Isidro de San Francisco quedó a

un paso del ascenso al TNA, al ga-

narle como local sobre Alma Juniors de

Esperanza en los dos primeros juegos de

la serie final de la Zona Norte de la Liga

Nacional B: el equipo cordobés se impuso

89-79 y 75-70, para encadenar seis triun-

fos consecutivos (no pierden desde el pri-

mer juego de playoffs, ante Anzorena de

Mendoza) y quedar 2-0 al frente. 

El equipo dirigido por Daniel “Pirincho”

Beltramo tendrá la primera oportunidad de

ascenso el próximo viernes 6, cuando vi-

site a Alma en el tercer juego de la serie.

Si hay cuarto juego, será al día siguiente,

también en Esperanza, en tanto que un hi-

potético quinto partido se disputaría el

viernes 13 en San Francisco. 

S

nstituto, ganador de la fase regular,

e Hindú, que se metió en “semis”

luego de una infartante serie ante Juniors,

arrancaron con el pie derecho las semifi-

nales de la Liga Cordobesa Crelech, que

otorga dos ascensos para la Liga Argentina

(reemplazará a la Liga Nacional B). Con un

parcial de 7-0 en el tramo final, la Gloria

venció como local a Barrio Parque 84-81

y le rompió una racha de ocho victorias

consecutivas al equipo de Alejandro

Lotterio (el verde estaba invicto desde que

asumió el DT). En el elenco albirrojo,

Lucas Saúl convirtió 21 puntos y Mauro

Bulchi sumó 20 unidades.

En tanto, Hindú festejó en su visita a

Tiro de Morteros, con un parcial de 16-2

en el último cuarto (ganó ese segmento 26-

9) que le permitió imponerse 88-76. Javier

Tuja y Walter Brun, ambos con 21 puntos,

fueron los goleadores del vencedor. 

Las dos series continuarán este domin-

go 1° de mayo. Todo el contenido estará

en www.basquetbog.com.ar.

I

SAN ISIDRODESANFRANCISCOESTÁ2-0ENLAFINAL

DELALIGABYSE ILUSIONACONELASCENSOALTNA.

A UN PASO DEL TNA

POR LA LIGA CORDOBESA, LA GLORIA VENCIÓ A PARQUE Y
EL “H” DERROTÓ DE VISITANTE A TIRO DE MORTEROS.

TRIUNFOS DE INSTITUTO
E HINDÚ EN “SEMIS”
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J1: A. Italiana 96 - San Martín 91
J2: A. Italiana 82 - San Martín 73
J3: San Martín 69 - A. Italiana 74

ITALIANA 3 - S. MARTÍN 0

J1: San Isidro 89 - Alma Juniors 79
J2: San Isidro 75 - Alma Juniors 70
J3: Alma Jrs. - San Isidro / vie 6/5
J4: Alma Jrs. - San Isidro / sáb 7/5 *
J5: San Isidro - Alma Jrs. / vie 13/5 *

(*) en caso de ser necesario

SAN ISIDRO - ALMA JRS.

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - Tel. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

J1: Oberá 59 - Banda Norte 57
J2: Oberá 66 - Banda Norte 56
J3: Banda Norte 76 - Oberá 60
J4: Banda Norte 78 - Oberá 72
J5: Oberá 73 - Banda Norte 65

OBERÁ 3 - B. NORTE 2

Saúl domina la bola.
El base fue goleador
y figura de Instituto.


