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l final fue cuartetazo cordobés.

Cuartetazo de punta a punta, por-

que los cuatro equipos de nues-

tra provincia se quedaron anticipadamen-

te con los lugares de privilegio de la Zona

Noroesta de la Liga Nacional B y avanza-

ron a la B-1 Norte en la segunda fase.

Ahora, con sólo una fecha por delante

para completar la primera parte

del torneo, sólo resta conocer el

nombre del ganador de la

Noroeste, cuya puja tiene fren-

te a frente a Banda Norte de Río Cuarto,

el actual puntero, y a 9 de Julio de Río

Tercero, uno de sus escoltas. Como para

agregarle pimienta a la definición, ambos

se enfrentarán el viernes 25 de enero en

la última jornada de la primera fase.

Barrio Parque, el único representante

de la capital cordobesa, está al acecho por

quedarse con el segundo puesto (lo con-

seguirá si vence a Alberdi de Tucumán en

el cierre de la primera fase), mientras que

la Alianza Acción Juvenil-Estudiantes de

Río Cuarto (cierra como local ante

Independiente de Santiago del Estero) ya

no podrá moverse del cuarto escalón.

En Río Tercero, 9 de Julio y Banda

Norte se jugarán el Nº 1. El vencedor ga-

nará el grupo, sin depender de otros re-

sultados: los riocuartenses, por-

que se escaparían en el punta-

je y terminarían con el mejor

récord de victorias y caídas; los

riotercerenses, porque prevalecerían en

un desempate en los juegos ante el otro

candidato (le ganaron en la primera rueda

y volverían a hacerlo en el cierre) o inclu-

sive en caso de un triple empate en el que

se sumara Barrio Parque en la disputa

(por mejores resultados entre los tres im-

plicados, ya que habrían derrotado dos

veces a los de Río Cuarto y una vez a los

de Córdoba capital).
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Los cuatro equipos cordobeses consiguieron el pasaporte 
a la Zona B-1. Banda Norte y 9 de Julio pelean por el Nº 1.

ZONA NOROESTE
Pts.   J.    G.     P.

Banda Norte (RC) 20 11 9 2

9 de Julio (RT) 19 11 8 3

Barrio Parque 19 11 8 3

Alianza Juv . Est. (RC) 17 11 6 5

Alberdi (Tucumán) 15 11 4 7

Anzorena (Mendoza) 14 12 2 10

Independiente (Sgo.) 13 11 2 9

Próxima fecha (14ª): 9 de Julio (RT)-Banda
Norte (RC), Alberdi (Tuc.)-Barrio Parque y
Alianza Juv. Est. (RC)-Independiente
(Santiago). Libre: Anzorena (Mendoza).

Precisamente, el elenco capitalino tam-

bién depende de sí mismo, aunque en su

caso para quedar segundo: si derrota a

Alberdi en Tucumán será escolta, pues

pasaría a 9 de Julio si éste pierden con

Banda Norte o superaría a los del Imperio

del Sur en caso de que ganen los rioter-

cerenses y se dé un triple empate.  

Banda NorteBanda Norte
es puntero yes puntero y

depende de sídepende de sí
mismo pmismo p araara

terminar conterminar con
el número 1el número 1

de la Zonade la Zona
Noroeste.Noroeste.
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Lo que viene,
lo que viene...
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Los cordobeses jugarán la Zona B-1 Norte
con los equipos que vienen de la Noreste.

BARRIO PARQUE

Los dirigidos por
Gustavo Peirone vienen
de ganarle a la Alianza
riocuartense en Córdoba
y terminaron invictos

como locales en la primera fase.
Visitan a Juan Bautista Alberdi de
Tucumán el viernes 25 a las 22. 
Si ganan en el Jardín de la República
serán segundos de la Noroeste, sin
depender de otros resultados. 

9 DE JULIO

Los riotercerenses vie-
nen de cuatro triunfos
consecutivos y se jue-
gan, como locales, el
número 1 de la Zona

Noroeste. Los conducidos por
Sebastián González reciben el viernes
25 a las 22 a Banda Norte, en el
juego que definirá el ganador del
grupo. Un triunfo les dará automática-
mente el puesto de privilegio.

BANDA NORTE

El equipo riocuartense
llega a la última fecha
como único puntero,
aunque eso no significa

demasiada ventaja, ya que debe
vencer a 9 de Julio en su visita a Río
Tercero para asegurarse el Nº 1. Si
gana se adjudicará sin discusiones la
Zona Noroeste. Si pierde, en cambio,
podría caer inclusive hasta el tercer
puesto de la tabla. 

JUVENIL - ESTUDIANTES

La Alianza del Imperio
del Sur viene de caer
ante Barrio Parque y se
despedirá de la primera
fase recibiendo a

Independiente de Santiago del Estero
el viernes 25 a las 22. El resultado de
dicho juego no alterará en nada su
ubicación, ya que el equipo que dirige
Javier Bianchelli no podrá modificar el
cuarto puesto en la Zona Noroeste.

uperada con éxito la primera fase,

que marcó el primer colador de

cara a la lucha por uno de los as-

censo al TNA, los cuatro equipos cordo-

beses que participan de la Liga Nacional

B jugarán la segunda fase en la Zona B-1

Norte de la ronda campeonato. 

En esa instancia, los clubes cordobe-

ses conformarán su grupo con los cuatro

elencos provenientes de la Zona Noreste,

en la cual Colón de Santa Fe es el único

puntero, pero todavía no hubo definicio-

nes, puesto que hay siete equipos que

pugnan por las cuatro plazas: el mismo

Colón, Tomás de Rocamora (Concepción

del Uruguay, Entre Ríos), Almagro de

Esperanza (Santa Fe), Estudiantes de

Concordia (Entre Ríos), Oberá Tennis

(Misiones) y Unión y Fuerza de Roque

Sáenz Peña (Chaco).

La Zona B-1 Norte se disputará en dos

rondas de siete partidos cada una, con

partido y revancha ante todos los rivales.

Los cuatro primeros de la tabla de posi-

ciones de ese grupo se clasificarán para

los playoffs que determinarán el campe-

ón del Norte y, por ende, uno de los pa-

sajes al Torneo Nacional de Ascenso. El

otro ascendido al TNA surgirá del Sur,

que tiene un esquema idéntico al explica-

do, con la disputa de la B-1 Sur, para la

cual se clasifican los cuatro mejores de las

zonas Sur y Centro Sur de la primera fase.

Comienza la hora de la verdad y Banda

Norte, 9 de Julio, Barrio Parque y Alianza

Acción Juvenil-Estudiantes juegan todas

sus fichas. Hay un ascenso al TNA como

meta excluyente para todos.

S

Barrio Parque terminó invicto en casa y ahora busca el segundo puesto de la Noroeste.
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Sánchez fue el goleador albirrojo con 21

unidades. Además, Instituto presentó en

ese juego a su flamante incorporación, el

estadounidense Gregory Amos. 

Una semana más tarde, por la octava

fecha, Hindú estrenó su condición de soli-

tario líder con una esfor-

zada victoria como visi-

tante frente a Argentino

de Marcos Juárez 84 a

76. Tuja (27 puntos) y

Bútori (16) volvieron a

sobresalir en el puntero.

Por la misma fecha, los dos escoltas ter-

minaron festejando: Instituto le ganó a do-

micilio a Banco de Córdoba 95 a 85 con 27

puntos de Ruiz Díaz y 25 del “Kily”

Sánchez, mientras que Unión Eléctrica su-

peró como local a Sportivo Suardi 75 a 71

con 13 tantos de José Fornaciari.

Próximas fechas. 10ª fecha, 25 de enero:

Instituto-Argentino, Sportivo Suardi-Banco

de Córdoba, Hindú-Tiro Federal y San

Isidro-Unión Eléctrica. 11ª fecha, 1º de fe-

brero: Unión Eléctrica-Hindú, Sportivo

Suardi-Instituto, Tiro Federal-Argentino y

Banco de Córdoba-San Isidro.

indú Club, que a finales del año

pasado vivió la gran alegría de co-

ronarse campeón anual de la

Primera División y también se llevó el títu-

lo del Clausura en categoría superior, sigue

de fiesta en el inicio de 2008. Con ocho fe-

chas disputadas, la “H” de barrio General

Paz quedó como único líder de la catego-

ría A de la Liga Cordobesa 2007/08, el má-

ximo certamen de clubes de la Federación

de Básquetbol de la Provincia de Córdoba,

después de hilvanar un triunfo fundamen-

tal ante Instituto en la

jornada de reanuda-

ción (le ganó 82-81

como visitante) y una

victoria fuera de casa

frente a Argentino de

Marcos Juárez (84-76 a domicilio). 

El equipo que conduce tácticamente

Claudio “la Pepita” Arrigoni suma siete vic-

torias y una sola derrota (un duro 68-103

frente a Unión Eléctrica en la tercera fecha)

y aventaja a sus dos escoltas, Instituto y

Unión Eléctrica, que poseen un balance de

seis triunfos y dos caídas.

En la reapertura de la Liga luego del re-

ceso veraniego, Hindú festejó a lo grande

frente a “la Gloria”, al ganarle con un apre-

tadísimo 82-81, con 29 puntos de Gabriel

Bútori y 20 de Javier Tuja, que metió el

doble decisivo que selló el tablero electró-

nico final. Por su parte, Cristian “el Kily”

FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA 2007/08

Hindú Club, la “H”
de barrio General
Paz, es el único
puntero de la
máxima categoría.
Instituto y Unión
Eléctrica se ubican
a sólo un punto.

La “H” no es muda

Javier T uja, hombre clave p ara que Hindú esté solo en la punt a de la categoría A.

Equipo Pts. J.      G. P.

Hindu Club (Córdoba) 15 8 7 1

Instituto (Córdoba) 14 8 6 2

Union Electrica (Córdoba) 14 8 6 2

Tiro Federal (Morteros) 13 8 5 3

Banco de Córdoba 11 8 3 5

Sp. Suardi (Suardi, Sta. Fe) 11 8 3 5

Argentino (Marcos Juárez) 9 8 1 7

San Isidro (San Francisco) 9 8 1 7

CATEGORÍA “A”

Equipo Pts. J.     G. P.

Porteña Cultural (Porteña) 16 8 8 0

9 de Julio (Morteros) 15 8 7 1

C.S. Brinkmann (Brinkmann) 13 8 5 3

Cult. Arroyito (Arroyito) 13 8 5 3

Argentino (Pozo del Molle) 13 8 5 3

Atl. Sta. Rosa (Río Primero) 12 8 4 4

Bochas Sport (Colonia Caroya) 11 8 3 5

Atlético Rio Tercero 11 8 3 5

Cult. Alberdi (Río Cuarto) 8 8 0 8

Central Argentino (Río Cuarto) 8 8 0 8

CATEGORÍA “B”
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Porteña Cultural se transformó en el soli-
tario puntero de la categoría B de la Liga
Cordobesa, luego de bajar a 9 de Julio
de Morteros en la reanudación del certa-
men (le ganó 96 a 76 como local) y de
aplastar en la fecha siguiente a Central
Argentino de Río Cuarto 95 a 44. De este
modo, Porteña Cultural quedó como
único invicto del certamen, escoltado por
9 de Julio de Morteros, que suma siete
triunfos y una sola caída.

LIGA CORDOBESA B

Porteña Cultural,
el único puntero

SÉPTIMA FECHA 
Instituto 81 - Hindú 82

Unión Eléctrica 66 - Banco Córdoba 60
Argentino (MJ) 92 - San Isidro (SF) 76

Tiro Federal (M) 86 - Sp. Suardi 89

OCTAVA FECHA 
Unión Eléctrica 75 - Sp. Suardi 71
Banco Córdoba 85 - Instituto 95

Tiro Federal (M) 80 - San Isidro (SF) 71
Argentino (MJ) 76 - Hindú Club 84

RESULTADOS - CATEGORÍA “A”
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Que 20 años...
¿no es nada?

El Juego de las
Estrellas llega a 
su 20ª edición y 
la Asociación de
Jugadores (AdJ) 
lo celebra con 
una gran fiesta,
que incluye el
Juego de las
Leyendas.

arece mentira. Uno mira atrás y se

da cuenta de que ya pasaron 20

años desde la primera edición del

Juego de las Estrellas, 20 años desde

aquel estreno en el viejo SuperDomo de

Mar del Plata. En esa misma ciudad, a ori-

llas del Océano Atlántico, aunque esta vez

en el mucho más moderno Polideportivo

Islas Malvinas, el Juego cumplirá dos dé-

cadas y vivirá una celebración a lo gran-

de, con dos jornadas inolvidables. 

El lunes 28 se realizará el Juego de las

Leyendas, con 20 de los más grandes ju-

gadores de la historia de la Liga Nacional

(¡qué nombres, por favor!) y al día siguien-

te se efectuará el Juego de las Estrellas

con el enfrentamiento de un equipo con

los mejores nacionales y otro con los ex-

tranjeros más destacados de la actual edi-

ción del máximo torneo del básquet ar-

gentino (con cuatro jugadores de Atenas),

de acuerdo a la votación del público.

Lo de las Leyendas será, sin dudas,

para alquilar balcones. Y a más de uno,

aquí en Córdoba, se le estrujará el cora-

zón al ver nuevamente en una cancha a

Marcelo Milanesio, “el Pichi” Campana,

“el Lobito” Fernández o “el Mily” Villar,

por ejemplo, con Walter Garrone como

uno de los técnicos. 

Como par ir preparándose, hacer un pa-

seíto por el sitio web oficial del Juego

(www.juegodelasestrellas.com.ar) y obser-

var fotos y videos del recuerdo es una  de-

licia total. Que 20 años... ¿no es nada?

P

28/1 LEYENDAS 29/1 ESTRELLAS

NACIONALES
BASES Sebastián GINÓBILI 

Bruno LÁBAQUE
ESCOLTAS Sebastián ACOSTA

Julio MÁZZARO
ALEROS Juan Manuel LOCATELLI 

Leandro PALLADINO
ALA-PIVOTS Leo GUTIÉRREZ

Andrés PELUSSI
PIVOTS Román GONZÁLEZ 

Diego OSELLA
DT Julio LAMAS

EXTRANJEROS
BASES Charles JONES 

Quincy WADLEY
ESCOLTAS Antwon HALL

Michael ROBINSON
ALEROS Cleotis BROWN

Jamal ROBINSON 
ALA-PIVOTS Lázaro BORRELL

Byron JOHNSON 
PIVOTS Robert BATTLE

Chuckie ROBINSON
DT Silvio SANTANDER

BASES Marcelo MILANESIO

Miguel CORTIJO 

Gustavo FERNÁNDEZ 

Eduardo CADILLAC 

Marcelo RICHOTTI 

ESCOLTAS Héctor CAMPANA

Carlos ROMANO

Ariel BERNARDINI 

Raúl MERLO 

Luis “Chuzo” GONZÁLEZ

ALEROS Jorge RACCA

Julio Ariel RODRÍGUEZ

Esteban PÉREZ 

Esteban CAMISASSA

ALA-PIVOTS Sergio AISPURÚA

Luis VILLAR 

Adolfo PERAZZO

PIVOTS Hernán MONTENEGRO

Ariel SCOLARI 

Diego MAGGI

Luis GONZÁLEZ

DT Luis MARTÍNEZ 

Walter GARRONE
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En 2005, HéctorEn 2005, Héctor
CampCamp ana fueana fue

invitinvit ado alado al
Juego de lasJuego de las

Estrellas. Estrellas. Ahora,Ahora,
“el Pichi” será“el Pichi” será

pparte del Juegoarte del Juego
de las Leyendas.de las Leyendas.
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La Liga de
las Américas
Peñarol de Mar del Plata se clasificó para el
cuadrangular final de la primera edición de la
Liga de las Américas, al vencer a Defensor
Sporting de Uruguay 77 a 68 y liquidar 2-1 la
serie de cuartos de final. Los milrayitas llevan
11 victorias consecutivas en el Polideportivo
Islas Malvinas si se tienen en cuenta la Liga
de las Américas y la Liga Nacional. Por
ahora, el otro clasificado para el final four es
Soles de Mexicali (México). Los otros dos
finalistas saldrán de los cruces Minas de
Brasil (1)-Liberad de Sunchales (0) y Miami
Tropics (0)-Cangrejeros de Santurce (1).

Brasil tiene DT
El técnico español José Manuel “Moncho”
Monsalve fue anunciado como nuevo entre-
nador de la selección masculina de Brasil.
“‘Moncho’ viene a dirigir el equipo de Brasil
con el objetivo único de clasificarnos para los
Juegos Olímpicos. Después, cuando llegue-
mos a Beijing, vamos a buscar una medalla
olímpica”, dijo el presidente de la
Confederación Brasileña, Gerasime Bozikis.
Monsalve fue jugador del Real Madrid y de la
selección de España y dirigió a varios equi-
pos españoles (entre otros, el Barcelona) y a
las selecciones nacionales de República
Dominicana, Túnez y Suiza.  

Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO
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ESTE NÚMERO 

EDUARDO VÉLEZ

GERARDO FORNASERO

ENRIQUE LOBOS

LUIS CORNEJO

ALFREDO DE UNDURRAGA

ADOLFO MENÉNDEZ

Magnano, sin Sevilla y sin silla

El entrenador cordobés Rubén Magnano, que había desembarcado en la Liga
Española ACB con la ambición de hacer pie en el certamen más poderoso del
mundo luego de la NBA, fue despedido por el Cajasol Sevilla debido al flojo rendi-
miento del equipo, que sumó sólo cuatro triunfos en 17 partidos bajo su conducción
técnica. “Hace unos días estuve reunido con el presidente del Sevilla y me había
brindado todo su apoyo. Pero bueno... si vemos el récord del equipo no tendría que
ser sorpresa”, le confesó Magnano al diario La Voz del Interior poco después de su
despido. El DT de la selección argentina que obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se había puesto como objetivo clasificar al
Cajasol para los playoffs, pero al momento de su alejamiento el club estaba en
zona de descenso. Antes, Magnano dirigió al Varese de Italia, aunque tampoco
tuvo campañas lucidas en ese club. El español Manuel Comas tomó la conducción
del Sevilla, que en la última fecha derrotó como visitante al Girona 69 a 67. 

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

NBA albiceleste
Con 15 puntos de Carlos Delfino, quien
anotó 5 de 5 en triples, Toronto Raptors le
ganó 114-112 a Boston Celtics, el equipo
con mejor récord en la NBA 07/08. Ahora,
los canadienses están 6º en el Este. San
Antonio Spurs venció a Los Ángeles Lakers
103 a 91 y está 6º en el Oeste. “Manu”
Ginóbili contribuyó con 12 puntos, 6 rebotes,
4 asistencias y 8 recuperos, y Fabricio
Oberto no marcó. En 11 cotejos de enero, el
cordobés promedia 17 minutos y 2,4 puntos.
Andrés Nocioni aportó 24 tantos y Chicago
venció a Indiana 108 a 95, aunque los Bulls
están 10º en el Este. Luis Scola consiguió 6
unidades y 5 recobres, y Houston (10º en el
Oeste) derrotó a Seattle 109 a 107. Walter
Herrmann no jugó en el triunfo de Detroit (2º
en el Este) ante Philadelphia 86 a 78. 

La ACBB, abierta
La Asociación Cordobesa (ACBB) informó
que está atendiendo al público de 10.30 a
13 y de 17 a 20, de lunes a viernes, en su
sede de Sucre 55. En tanto, el Consejo
Directivo evalúa los presupuestos para las
remodelaciones que se realizarán en la
casa de calle Rivadeo 1321, donde funcio-
nará la nueva sede desde abril próximo. 

La Liga dorada
El regreso del ala-pivote Gabriel Fernández
a la Liga Nacional, para vestir nuevamente
la camiseta de Boca (jugó allí entre 1996 y
2000 y fue campeón en 1996/97), fue una
de las grandes novedades del verano y
elevó a tres el número de campeones olím-
picos que juegan el máximo certamen de
clubes del país. Los otros dos son Leonardo
Gutiérrez (compañero de Fernández en
Boca) y Alejandro Montecchia (se prepara
para regresar en Regatas Corrientes).

Richotti, un DT

bien itinerante
Marcelo Richotti se convirtió en el nuevo
entrenador de Estudiantes de Bahía Blanca
(está último en la tabla de la Liga Nacional)
y completó un itinerario curiosísimo: el
bahiense arrancó la temporada dirigiendo a
Quimsa, equipo del que fue despedido al
finalizar la primera fase, luego condujo a la
Asociación Española de Charata en el TNA,
club en el que renunció por los flojos resul-
tados, y ahora llegó a un acuerdo para ser
el entrenador del elenco en el que jugó en
la Liga Nacional 1991/92.
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