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Lábaque busca
espacio y Campazzo
le cierra el camino.
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adie puede discutir que en las

últimas tres temporadas hubo

dos equipos que marcaron

tendencia sobre el resto. Y la historia, esa

que a veces se deja de lado, también

quiso ser testigo. Porque es la primera

vez que se repiten, en forma consecuti-

va y por triplicado, los intérpretes de una

final: Atenas-Peñarol. A esta altura, ya se

repartieron un título de Liga Nacional

por lado y, aunque nada está dicho, el

elenco marplatense tomó ventaja en la

serie decisiva de este 2010/11 (3-1), por

lo que quedó a un paso de lograr el bi-

campeonato. ¿La diferencia? Festejó

fuera de casa. Más allá de eso, mostró

más que los de barrio General Bustos en

lo que va de la llave y logró tres victorias

contundentes. Por ahí pasó la clave. En

la fase regular, cada uno ganó en condi-

ción de local (en el Súper 8 de Formosa

habían festejado los griegos) y, hasta el

cuarto juego de la serie final, había ocu-

rrido lo mismo. Pero los milrayitas incli-

naron la balanza en el Orfeo.

Cada uno llegó mostrando las mejo-

res armas. Cuando casi nadie (o nadie) lo

incluía entre los favoritos, el equipo cor-

dobés pateó el tablero y catapultó todos

los pronósticos. Luego de perder la final

pasada, el presidente Felipe Lábaque de-

cidió renovar la atmósfera y cambió el

plantel de manera completa. Apostó a un

equipo joven, sin mucha experiencia (al-

gunos dan sus primeros pasos en la má-

N

SIGUE EN PÁG. 3

PEÑAROLMARCÓ LA CANCHA Y APLASTÓ A ATENAS

EN TRES DE LOS CUATRO JUEGOS DE LA SERIE FINAL.

LO DOMINARON

Foto: Gentileza Foto: Gentileza 
Ignacio NiñoIgnacio Niño “Leo” Gutiérrez está

intratable en los dos
costados. Una fiera.
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xima categoría) pero con un enorme

hambre de gloria. A base al amor propio,

garra y corazón, Atenas fue sorteando

cada uno de los obstáculos hasta trans-

formarse en un indiscutido finalista.

Lució un gran juego en equipo, basado

en algunos rendimientos demasiado

altos que, sorpresivamente, cayeron en

la serie decisiva. 

Desde que comenzaron los playoffs

Gregory Lewis  promedió 14.6 puntos

y en la final bajó a 10. Juan Manuel

Rivero, que viniendo desde el banco

sumó 58 unidades y 11 triples en las se-

ries anteriores, lleva 10 puntos y un

sólo triple en cuatro partidos frente a

Peñarol (lo convirtió en el cuarto

juego). Otro caso es Miguel Gerlero

que, además de perder la titularidad, en

la serie final tuvo valoraciones de -2,

cuando a lo largo de la competencia

siempre fue positiva. 

En cambio, en la vereda del frente

mucho no se modificó. Se retocó poco

en el plantel del “Oveja” Hernández.

Los marplatenses mantuvieron la base

del equipo campeón y acertaron una

vez más. A través de la experiencia,

sobre todo de Leonardo Gutiérrez,

Sebastián Rodríguez y Martín Leiva

como estandartes, y del extranjero Kyle

Lamonte como hombre desequilibran-

te, Peñarol fue convirtiendo la regulari-

dad en su principal bandera y, de a

poco, metiéndose en el lugar que, en la

actualidad, lo siente propio. 

En el primer enfrentamiento hubo

una enorme diferencia a favor de los

conducidos por Sergio Hernández.

Aunque, claro, hubo un solo equipo en

cancha. Atenas estuvo irreconocible. Le

pesó la falta de experiencia en estas ins-

tancias, nunca se acostumbró al clima,

estuvo confundido y jamás encontró su

lugar. Por si no alcanzara, el cordobés

Leonardo Gutiérrez se hizo cargo de la

cuestión, se adueñó de las acciones en

Peñarol y desde la línea de tres puntos

(7/12 en el rubro), abrió una grieta gi-
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Williams la entierra
sobre Leiva, en el
tercer juego. Fue la
única victoria verde.
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gante. A tal punto, que le propinó la

peor goleada en finales a lo largo de

toda la historia (había caído por 24 pun-

tos ante Gepu en 1992). Fue 95-64 con

preocupación para los visitantes. 

Siguió muy parecido en el segundo

cruce. A pesar de mostrar una fisonomía

totalmente distinta a la del duelo inicial,

los cordobeses expusieron flaquezas en

los momentos más decisivos, discutieron

en demasía con los árbitros (a veces con

razón) y, de a poco, se fueron del parti-

do. Facundo Campazzo (15 puntos) se

apropió de la situación y lo cerró para

que los marplatenses lo ganaran 82-66. 

La acción se trasladó a Córdoba. Y

algo cambió, aunque no mucho. Con

enorme actitud y algo de juego (más de

lo primero), Atenas dejó hasta la última

gota de sudor en el parqué y descontó

tras ganar por un ajustado 73-69. El ca-

pitán del equipo, Bruno Lábaque, fue la

gran figura de la noche (15 tantos) y el

motor de la levantada para un equipo

que estaba 0-2 y 11 puntos abajo al

arrancar el tercer cuarto. El triunfo sir-

vió, además de descontar 1-2, para que

el conjunto conducido por Sebastián

González creyera en sí mismo. 

Pero la alegría duró poco. Luego de

remontar en lo anímico, los cordobeses

mostraron una pobre actuación en el

cuarto juego. Totalmente desdibujado y

perdido en cancha, volvió a caer sin ate-

nuantes ante el milrayitas por 86-59,

para complicar en demasía sus aspiracio-

nes al título. Con las enormes tareas de

Kyle Lamonte y “Leo” Gutiérrez, los vi-

sitantes quedaron a un solo juego de lo-

grar al bicampeonato. 

Con toda la obligación a cuestas, pero

con la esperanza de que no está todo per-

dido, Atenas partirá a Mar del Plata con

la ilusión de seguir soñando. Una y mil

veces demostró que puede hacerle fren-

te a la adversidad. Aunque claro, esta

vez, será más difícil que nunca. Peñarol

tiene la fiesta preparada. ¿El verde será

capaz de arruinarle los planes? 

VIENE DE PÁG. 3
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Discusiones. Los dos
juegos en Córdoba
tuvieron alto voltaje.
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Un abismo. Esa fue la diferencia entre Atenas y Peñarol en la apertu-
ra de la serie final. El conjunto cordobés entró dormido, se equivocó
toda la noche y lo pagó muy caro. Los marplatenses, con un Leo
Gutiérrez intratable (23 puntos y 7/12 en triples), aplastaron al
Griego 95-64 y se adelantaron 1-0 en “el Poli” Islas Malvinas.
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A pesar de mostrar otra actitud en el inicio, Atenas volvió a cometer
errores en los momentos más importantes y se quedó sin nada en un
juego muy caliente. De la mano del cordobés Facundo Campazzo (15
tantos y 75% de campo), Peñarol volvió a festejar, esta vez 82-66,
para ponerse 2-0 y trasladarle toda la presión a los cordobeses.
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Cuando más lo necesitaba, Atenas se recuperó. Luego de que le
tocaran el orgullo, el Griego dio una muestra de carácter y, con una
dosis de garra y corazón, descontó en la serie tras ganar por un ajus-
tado 73-69. Bruno Lábaque sacó a relucir su experiencia: el base fue
la figura (15 puntos) y marcó el termómetro del Orfeo.
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Lejos de confirmar la reacción del juego anterior, Atenas volvió a
caerse. Otra vez mostró una de sus peores versiones y perdió sin dis-
cusión por un amplio 86-59. Kyle Lamonte (22 puntos y 3/5 triples) y
Leo Gutiérrez (20, con 5/12 de tres puntos) fueron figuras. Con la vic-
toria, Peñarol quedó a un triunfo de volver a gritar campeón.

LA SERIE, PASO A PASO

PEÑAROL 95
ATENAS 64

PEÑAROL 69
ATENAS 73

PEÑAROL 86
ATENAS 59

PEÑAROL 82
ATENAS 66



básquetBLOG / pag 6

POSTALES EN EL ORFEO
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POSTALES EN EL ORFEO
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a temporada 2010/2011, sin

lugar a dudas, fue un éxito para

9 de Julio de Río Tercero. En su

primera participación en la máxima ca-

tegoría de nuestro básquet, el Patriota

logró el objetivo mayor de mantener la

categoría y hasta se dio el gusto de par-

ticipar en playoffs, donde fue barrido

por Lanús. Además, quedarán en el re-

cuerdo momentos cúlmines, como la

victoria ante Atenas en el Polideportivo

Cerutti o bien el triunfazo como local

ante Obras Sanitarias, número uno de

la temporada regular.

Si se repasa rápidamente la estructu-

ra que permitió tal desempeño, desta-

can tres aspectos. En lo institucional, la

tarea del grupo de dirigentes de bás-

quet, encabezado por Diego Marín, fue

correcta, responsable y acorde a lo que

demandaba la categoría. En la conduc-

ción deportiva, el DT Gustavo Miravet

propuso un estilo de juego definido por

la marca férrea, que contagió a los hin-

chas y funcionó de menor a mayor con

el correr de los partidos. En lo estricta-

mente deportivo, Jerome Meyinsse fue

la grata sorpresa y el líder indiscutido

de un plantel de bajo presupuesto.

Pues bien: a poco más de un mes

desde el último encuentro ante Lanús,

esas tres columnas fundamentales para

el “Nueve” tambalearon. Algunas, hasta

derrumbarse por completo.

El primer golpe que recibió el pro-

yecto basquetbolístico vino de la mano

del propio Diego Marín. El dirigente,

enojado por la falta de colaboración de

la comisión directiva, advirtió en decla-

raciones al periódico local Tribuna que

la continuidad de 9 de Julio en Liga

Nacional no estaba asegurada.

Sus palabras levantaron una gran

polvareda en Río Tercero, pero tras va-

rias reuniones calientes, el presidente

del club, Sergio Sclausero, anunció al

L
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Y DAR DE NUEVO
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PARABRISAS

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

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA
Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

TRAS SU PRIMERA TEMPORADA EN LIGA NACIONAL, LOS PROBLEMAS SE ACUMULAN EN
EL CLUB DE RÍO TERCERO. AQUÍ, UN REPASO SOBRE LA ACTUALIDAD DEL PATRIOTA.

BARAJAR

Meyinsse, figura del
“Nueve”, anuncio
que no regresará.
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mismo medio la aprobación del presu-

puesto para la próxima campaña. De

esa manera, las partes acercaron posi-

ciones y las diferencias, que parecían

amenazar seriamente al proyecto, que-

daron en el olvido.

Cuando las aguas estaban calmadas,

el Patriota sufrió otro golpe, esta vez,

un duro gancho al mentón: Gustavo

Miravet aceptó una propuesta para diri-

gir a Ciclista Olímpico de La Banda

(Santiago del Estero) y, sin previo aviso,

dejó de ser el DT del “Nueve”. En diá-

logo con el diario santiagueño El

Liberal, el “Zurdo” confirmó la noticia:

“Me tomó de forma sorpresiva y rápida.

Se contactaron hace unos días con mi

agente e hicieron una oferta económica

y deportiva de mucho interés y la acep-

tamos. Yo tenía un año más de contra-

to con 9 de Julio y si cambio de equipo

es porque tengo expectativas altas”.

Si bien todavía resta completar el pa-

peleo para su desvinculación, los diri-

gentes ya trabajan en la búsqueda del

futuro entrenador. En un comunicado,

el club planteó que hubo conversacio-

nes con Daniel “Pirincho” Beltramo,

Juan Pablo Boadaz y José Cottonaro.

Analizando en profundidad, el aleja-

miento del técnico no solo repercute en

lo deportivo. Desde lo simbólico, signi-

fica el primer golpe de timón que debe

dar la dirigencia en seis años. Mario

Milanesio, Sebastián González y

Gustavo Miravet tenían perfiles simila-

res y calzaban a la perfección con los

intereses de la institución. Ahora, por lo

sorpresivo de la noticia y por la escasez

en el mercado, será muy difícil encon-

trar un DT con esas características.

Como si fuera poco, el “Nueve” debe

afrontar otro mal trago. Jerome

Meyinsse, figura indiscutible y una de

las revelaciones de la temporada pasa-

da (promedió 16,8 puntos y 6,7 rebo-

tes) anunció que no regresará al equi-

po. El estadounidense explicó que tiene

“ofertas de mucho dinero en otros

lados”, aunque no se olvidó de agrade-

cer por la “grata experiencia vivida”.

La dirigencia de básquet profesional

del “Nueve” planteó que los jugadores

que interesan y por los cuales se están

realizando tratativas son Martín Melo,

VIENE DE PÁG. 8

Según la dirigencia,
Byron Johnson era
deseo de Miravet. 
Su llegada se cayó.
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MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

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

Tel. (0351) 425-6819

Emiliano Martina, Gastón Luchino,

Lucas Barlasina, “Leo” Segura (todos in-

tegrantes del plantel del Patriota en el

debut liguero), Alejandro Spalla (Ciudad

de Bragado), Enzo Ruíz (Olímpico LB)

y José Muruaga (Tucuman BB).

La pretemporada, claro está, comen-

zó con numerosos inconvenientes para

9 de Julio. Por eso, la institución de Río

Tercero deberá mantener la seriedad

que lo caracteriza para hacer pie y re-

construir los pilares caídos. Deberá,

como versa el dicho popular, barajar y

dar de nuevo.
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an Isidro de San Francisco sube y

parece no encontrar su techo. En

temporadas consecutivas, el equi-

po del Este provincial volvió a festejar un

ascenso: esta vez al TNA, la segunda ca-

tegoría de nuestro básquet.

¿Quién hubiese dicho, tres años atrás,

que la 2011/12 encontraría a los sanfran-

cisqueños ahí arriba? Seguramente muy

pocos. Lo concreto es que a fuerza de tra-

bajo, el equipo que dirige Daniel Beltramo

obtuvo en 2010 el título de la Liga Cordo-

besa y ahora se quedó con la Liga

Nacional B. Así, tras ocho años de ausen-

cia, la próxima campaña de los Halcones

será, otra vez, en el TNA.

Desde el comienzo mismo de la cam-

paña, San Isidro mostró que estaba para

cosas importantes: sólo dos derrotas en la

primera fase, ambas ante Unión Eléctrica,

lo dejaban como el segundo mejor de la

Zona Noroeste, pero con la tranquilidad

de haber conseguido el objetivo de míni-

ma para cualquier equipo “novato”: ase-

gurarse la permanencia.

Así fue que los de “Pirincho” Beltramo

lograron, poco a poco, posicionarse como

un equipo importante. La segunda fase no

desentonó: ocho victorias en 10 partidos

(perdió ante Unión Eléctrica y Alma

Juniors, ambos de visitante) dejó al roji-

blanco como único líder de la B1 Norte,

lo que significaría la ventaja de localía para

S
todos los cruces de playoffs, algo funda-

mental si recordamos que en esa segun-

da parte de la temporada el equipo quedó

invicto jugando en esa condición.

El primer cruce fue Anzorena de Men-

doza, segundo de la B2 Norte, y las cosas

no fueron tan simples. Los mendocinos se

quedaron con el primer chico y obligaron

a una doble victoria de los Halcones en

San Francisco. Cabe recordar que el ter-

cer y definitivo partido se definió en un

emocionante suplementario (92-87).

Luego llegaría el turno de semifinales,

ante Facundo de La Rioja. Allí, el equipo

cordobés no dudó y fue contundente.

Marcando la superioridad que había de-

mostrado en los cuatro enfrentamientos

previos (cuatro victorias), supo arreglárse-

las y barrió la serie con sendos triunfos,

tanto en La Rioja como en San Francisco.

Fue entonces cuando llegó el momen-

to de la verdad. El rival no era otro que

Alma Juniors de Esperanza, equipo que

venía también de una barrida en semifina-

les, ante Unión Eléctrica, el otro represen-

tante cordobés en la categoría.

La serie, al mejor de cinco, mostró una

lucha digna por de un premio de tal mag-

nitud. Es que lo que había en juego no era

otra cosa sino el único ascenso al TNA

para los equipos de esta región del país.

San Isidro y Alma entregaron, entre

fines de abril y comienzos de mayo, cinco

finales fabulosas. La supremacía con la

que comenzó el equipo de Beltramo

(ganó los dos primeros juegos 89-79 y 75-

70), se equiparó rápidamente cuando

Alma Juniors fue local (75-66 y 78-57) y

todo quedó abierto al trasladarse la serie

a San Francisco para el último partido. En

aquel duelo nada estuvo dicho hasta los

segundos finales, cuando, tras un nuevo

suplementario (habían igualado en 61), los

locales pudieron desatar el festejo por lo-

grar aquello que tanto anhelaban. Sí, San

Isidro lo hizo y volvió al TNA.

ESCALERA SIN FIN
SAN ISIDRO (SF) GANÓ LA ZONA NORTE DE LA LIGA B Y ASCENDIÓ AL TNA.
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