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SE ATRAGANTÓ
CON HUEVO

La Biblia...
y el calefón

De todo, como en botica. Material surtido, para todos los gustos.

“HUEVO” SÁNCHEZ,
ÚLTIMO DT CAMPEÓN
CON ATENAS, AMARGÓ
A LOS GRIEGOS: CHAU
LIGA ANTES DE LLEGAR
A CUARTOS DE FINAL

EN CÓRDOBA
SE HIZO LA LUZ
UNIÓN ELÉCTRICA, LA
MUTUAL DE EPEC,
BRILLÓ CON LUZ
PROPIA: GANÓ LA LIGA
CORDOBESA Y ASCENDIÓ
A LA LIGA NACIONAL B

UN “TURCO”
SIN NEBLINA
ARGENTINO, “EL TURCO”
DE JUNÍN, LE GANÓ 3-1
A SAN MARTÍN DE
MARCOS JUÁREZ Y LO
ELIMINÓ EN CUARTOS DE
FINAL DEL TNA

NBA: I LOVE 
THIS GAME
¡QUÉ COMIENZO DE
PLAYOFFS, POR FAVOR!
“MANU” HIZO UNA
GENIALIDAD Y LOS
SPURS GANARON EN
DOS SUPLEMENTARIOS

MATE AMARGO
EN MISIONES
OBERÁ TENIS, EQUIPO
DE LA TIERRA DE LA
YERBA MATE, LE GANÓ
COMO LOCAL LAS DOS
PRIMERAS “SEMIS” A
BARRIO PARQUE

DEL RÍO SALE
UN FINALISTA 
¿DE RÍO TERCERO O DE
RÍO CUARTO? AL MENOS
UN FINALISTA DE LA
LIGA B SERÁ CORDOBÉS:
9 DE JULIO Y BANDA
NORTE, POR EL PASAJE
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Córdoba sólo le quedan en pie

tres ilusiones: 9 de Julio de Río

Tercero, Banda Norte de Río

Cuarto (están igualados 1-1 en la serie

que los pone frente a frente) y Barrio

Parque de Córdoba (abajo 0-2 con Oberá

Tenis), los tres clubes mediterráneos que

llegaron a la semifinales de la Liga

Nacional B, son los únicos re-

presentantes de nuestra provin-

cia que siguen en carrera para

soltar un festejo con tonada en

algún torneo nacional.

Si bien las sensaciones finales fueron

muy distintas para Atenas en la Liga Na-

cional (fracaso y decepción) y para San

Martín de Marcos Juárez en el TNA (eli-

minación en cuartos de final, pero satis-

facción por la muy buena campaña), los

tres cordobeses semifinalistas de la Liga

Nacional B representan las últimas opcio-

nes para llegar a lo más alto: en este caso,

al único ascenso disponible en la Zona

Norte rumbo al TNA 2008/09.   

En ese marco, 9 de Julio de Río Ter-

cero y Banda Norte están palo y palo en

una de las llaves (¿será clave el juego que

los riocuartenses “robaron” como visitan-

tes en el inicio de la serie?).

Riotercerenses y riocuartenses

dirimen cara a cara uno de los

pasajes para la final, por lo que

los próximos juegos (se enfrentan el vier-

nes 25 y el domingo 27 en “el Imperio”)

seguramente serán de alto voltaje por

todo lo que está en juego y por la rivali-

dad que se forjó entre ambos a lo largo

de toda la temporada.

Barrio Parque la tiene bien compleja,

pero, afortunadamente, sigue en pie. Los

de Córdoba capital arrancaron 0-2 frente

a Oberá Tenis (primero de la B-1 Norte

en la fase regular) y están obligados a

ganar los tres próximos encuentros para

sacar boleto a la final por el ascenso.

Uno para cada uno  
En el cruce que pondrá a un cordobés en

la final, Banda Norte pegó primero ganan-

do 74-73 en Río Tercero el juego inicial.

Los dirigidos por Fabián “el Chino” López

marcaron diferencias en el segundo cuarto

(25-9), soportaron la arremetida del local en

el último período y terminaron festejando

con un goleo bien repartido y una defensa

clave en el tramo final del juego, en espe-

cial en la última bola.

A

9 de Julio, Banda Norte y Barrio Parque, semifinalistas de la
Liga Nacional B, mantienen vivas las últimas esperanzas de
un título con tonada cordobesa en la temporada 2007/08.
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SEMIFINALES
Instituto 1 - T iro Federal (M) 1
1º, Instituto 82 - Tiro Federal 98
2º, Instituto 69 - Tiro Federal 68

3º: 28/3, local Tiro Federal
4º, 30/3, local Tiro Federal

5º, 4/4, local Instituto (si es necesario)
Unión Eléctrica 2 - Hindú 0
1º, U. Eléctrica 77 - Hindú 70
2º, U. Eléctrica 77 - Hindú 72

3º: 28/3, local Hindú
4º, 30/3, local Hindú (si es necesario)
5º, 4/4, local Unión (si es necesario)

FINAL
Al mejor de siete juegos, con formato

2-2-1-1-1, por el ascenso a la Liga
Nacional B. 

1º, 11 de abril 
2º, 13 de abril
3º, 18 de abril
4º, 20 de abril

5º, 23 de abril (si es necesario)
6º, 25 de abril (si es necesario)
7º, 27 de abril (si es necesario)

LA DEFINICIÓN

Oberá 2 - B. Parque 0
Juego 1

Oberá 82 - Barrio Parque 70
Juego 2

Oberá 66 - Barrio Parque 56
Juego 3

viernes 25, local Barrio Parque
Juego 4

domingo 27, local Barrio Parque 
(si es necesario)

Juego 5
martes 29, local Oberá

(si es necesario)

9 de Julio 1 - B. Norte 1
Juego 1

9 de Julio 73 - Banda Norte 74
Juego 2

9 de Julio 91 - Banda Norte 80
Juego 3

viernes 25, local Banda Norte
Juego 4

domingo 27, local Banda Norte
Juego 5

martes 29, local 9 de Julio
(si es necesario)

LAS DOS SERIES

Los riotercerenses habían remontado la

desventaja (arrancaron abajo 56-65 el úl-

timo cuarto) por las muy buenas actua-

ciones de Stanley Easterling (23 puntos y

5 rebotes) y Juan Manuel Fernández (12

unidades). El hijo de “el Lobito” Fernán-

dez puso arriba a su equipo 69-67 a 3m43

del cierre, pero no pudo inclinar la balan-

za en la última bola, que salió de sus

manos y boqueó en el aro, para confir-

mar el triunfo de la visita. 

Dos noches más tarde, y otra

vez en un colmado estadio José

“Gordo” Albert de Río Tercero,

9 de Julio emparejó la serie en un triun-

fo, al ganar 91-80 con un trío clave: “Leo”

Segura, goleador del partido y figura con

34 puntos; Juan Manuel Fernández, 12

puntos y un manejo explosivo fundamen-

tal; y Stanley Easterling, 15 puntos y otra

muy buena performance. “El Patriota”,

que no tuvo a Miguel Gerlero por lesión

(esguince de rodilla), ganó 29-17 el tercer

cuarto y allí sacó 16 de ventaja (76-60),

para encauzar el juego a su favor. En

Banda Norte, que no dispuso del lesiona-

do Javier Llanos, el máximo anotador fue

Lucas Barlasina, con 18.   

Parque no pudo en Misiones
En Misiones, Barrio Parque hizo dos par-

tidos bien distintos, pero no consiguió

traerse un triunfo y quedó a una derrota

de la eliminación. En el primer juego en

el estadio Ernesto “Finito” Gehrmann de

Oberá, el equipo cordobés quedó muy

VIENE DE PÁG. 2
abajo el segundo cuarto (49-28) y, si bien

el ingreso de los pibes le lavó la cara al

equipo y le puso suspenso al marcador en

el último cuarto, no alcanzó para arreba-

tarle el triunfo al Nº 1 de la fase regular,

que se impuso 82-70. Con 13 puntos,

David Pineda se destacó en el elenco cor-

dobés, en el cual curiosamente ningún

otro jugador pasó de las ocho unidades.

En tanto, Pablo Bendel fue el goleador mi-

sionero con 16 unidades.   

El segundo cotejo fue más parejo y

Oberá recién sacó su diferencia

en la segunda mitad del último

cuarto, para ganar 66-56. Par-

que había ganado el primer pe-

ríodo 16-10 con Calvester Ferguson y

Marcos Ferreyra como figuras. El verde

cordobés quedó abajo pero se mantuvo a

tiro al cierre del segundo (32-30) y el ter-

cer cuarto (51-47), aunque eso no le alcan-

zó en el final. Ferguson y Pineda fueron los

goleadores de la visita con 14 y 13 respec-

tivamente, en tanto que Daniel Clavell fue

el más destacado de Oberá con 17. 

Oberá Tenis se hizo fuerte de local y dejó a Parque obligado a ganar todo lo que queda.

Foto: Gentileza Prensa OTC (Juan José García)



BARRIO PARQUE
Alternó victorias con derro-
tas en el último tramo y
ocupó la cuarta plaza para
las “semis”. Quedó a las
puertas del tercer puesto:

lo hubiera conseguido si finalmente
cerraba a su favor el partido electrizante
que 9 de Julio le ganó en Córdoba en
suplementario. Ganó dos seguidos en la
11ª y en la 12ª fecha y perdió dos con-
secutivos en la 13ª y 14ª.

9 DE JULIO
Igualó el primer puesto
con Oberá Tenis, pero
quedó segundo por los
resultados de los juegos
entre ellos. Había perdido

dos juegos seguidos (con Oberá y
Banda Norte), pero terminó con doble
sonrisa en las dos últimas fechas: ven-
ció de local a Unión y Fuerza (102-82) y
de visitante a Barrio Parque (105-104,
luego de igualar en 91).

BANDA NORTE
Tuvo la oportunidad de ser
segundo, pero no se die-
ron ninguno de los dos
resultados que necesitaba
para eso: perdió en la últi-
ma fecha ante Unión y

Fuerza (89-92, de visitante) y encima 9
de Julio le ganó a Parque. De todos
modos, los dirigidos por “el Chino”
López habían ganado tres juegos segui-
dos entre la 11ª y la 13ª jornada.

JUVENIL - ESTUDIANTES
Cerró la fase regular sin
poder levantar cabeza.
Fue último de la B-1
Norte, muy lejos de los
de arriba. Terminó con

sólo dos triunfos sobre 14 partidos, un
registro pobre para las expectativas con
las que había iniciado esta instancia.
Perdió sus últimos ocho partidos. La últi-
ma victoria fue en la sexta fecha, de
local frente a Rocamora (85-56).

os tres representantes cordobeses

que llegaron a las semifinales de la

Zona Norte (9 de Julio de Río Ter-

cero, Banda Norte de Río Cuarto y Barrio

Parque) se habían clasificado anticipada-

mente para los playoffs y arribaron a la úl-

tima jornada de la fase regular con una

sola incógnita por develar: las ubicaciones

finales de cada uno, para determinar las

llaves de las “semis”. 

El único que tenía su posición asegura-

da antes de jugarse la última fecha era

Oberá Tenis, que obtuvo el Nº 1 y la ven-

taja de localía hasta la final. 9 de Julio de-

pendía de sí mismo y terminó ejerciendo

su chance, al derrotar en Córdoba a Barrio

Parque en suplementario (105-104), para

quedarse de ese modo con el Nº 2. El ter-

cer puesto fue para Banda Norte, que a

pesar de caer en Chaco no pudo ser alcan-

zado por Barrio Parque.

L

Así llegaron
a las “semis”
9 de Julio, Banda Norte y Barrio Parque
completaron una fase regular más que
positiva. Un repaso completo.

Nota (*): Se le descontó un punto.

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Oberá Tenis (Misiones) 24 14 10 4

9 de Julio (Río T ercero) 18 14 10 4

Banda Norte (R. Cuarto) 22 14 8 6

B. Parque (Córdoba) 21 14 7 7

Estudiantes (Concordia) 20 14 6 8

T. Rocamora (C. Uru.) 20 14 6 8

Unión y Fuerza (Chaco) * 20 14 7 7

A. Juv . Est. (Río Cuarto) 16 14 2 14

ZONA B-1 NORTE

13ª FECHA (PENÚLTIMA)
Alianza Juv. Est. 64 - Banda Norte 75

Estudiantes 79 - Rocamora 73
Oberá Tenis 95 - Barrio Parque 87
9 de Julio 102 - Unión y Fuerza 82 

14ª FECHA (ÚLTIMA)
Unión y Fuerza 92 - Banda Norte 89
Barrio Parque 104 - 9 de Julio 105

Rocamora 92 - Oberá Tenis 74
Alianza Juv. Est. 70 - Estudiantes 76
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Banda Norte fue tercero de la fase regular .

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
427-2772 / 427-1704

Rivadavia 300 esquina Lima
Tel. (0351) 425-6819

Foto: Gentileza Alfredo de Undurraga
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Luces
incandescentesincandescentes

Unión Eléctrica leUnión Eléctrica le
gganó a anó a TirTiro Fo Federederalal

de Morde Morterteros 4-1 laos 4-1 la
serie fserie final de la Liginal de la Ligaa
CorCordobesa y fdobesa y festejóestejó

a lo ga lo grrande elande el
ascenso a la Ligascenso a la Liga Ba B..

na reacción heroica para revertir

18 puntos de desventaja en el pri-

mer juego, una entrega enorme

para plantar supremacía en el cuarto cruce

y ganarlo por 30 puntos como visitante y un

corazón gigante para resolver la quinta final

en un partido memorable por lo intenso y

ajustado. Así, de este modo, fue como

Unión Eléctrica armó su fiesta, la fiesta que

soñó durante tanto tiempo. 

Ocho años después de su

primera consagración pro-

vincial, el equipo de Avenida

Madrid se dio el gran gusto y

se sacó la espina que tenían clavada desde

la temporada pasada: se coronó campeón

de la categoría A de la Liga Cordobesa y

logró el ascenso a la Liga Nacional B, al su-

perar a Tiro Federal de Morteros 4-1 en la

serie final, con un último partido para gra-

barlo en video y verlo unas cuantas veces.

Los “eléctricos”, que en la temporada

2006/07 habían perdido la definición frente

a Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, gana-

ron el último juego 94 a 86 como locales

(tenían ventaja deportiva por su mejor ubi-

cación en la fase regular), en un estadio con

un marco de público ideal.

Los dirigidos por Mauro Felauto mostra-

ron una gran capacidad colectiva y cada in-

tegrante del equipo fue encontrando su rol

en los momentos decisivos, para aguantar

la ventaja y quebrar a Tiro, que había res-

pondido a bombazo limpio

y jamás bajó los brazos.

“Recién sentí que liquida-

mos el juego a 50 segundos

del final. Antes de eso, cada

vez que pensaba que los quebrábamos,

ellos se volvían a poner en juego”, recono-

cía el entrenador campeón.  

Rendimientos destacados
Más allá de la fundamental y obvia capaci-

dad colectiva, Unión Eléctrica tuvo unas

cuantas individualidades decisivas para que-

darse con el quinto juego: el capitán Pablo

Sacco fue el goleador (25), la clavó seguido

desde 6,25 y fue un emblema por ímpetu y

entrega; José Fornaciari corrió a lo loco,

aportó su cuota de gol y contagió su espíri-

tu en las dos mitades de la cancha; Andrés

Tuja tuvo apariciones decisivas cuando

Unión se despegó en el marcador electró-

nico; Fernando Ghella dio el toque de dis-

tinción por experiencia y carácter ganador

(metió dos triples y dos libres cuando la pe-

lota quemaba y pesaba 200 kilos) y Jorge

Siciliano se fajó en los dos aros y rindió ca-

lladito y sin estridencias, fiel a su estilo.

Aunque no brilló en el último juego, el

base Juan Rella también resultó decisivo: “el

Pipi” tuvo un partido para el recuerdo en la

remontada del primer cruce de la final y fue

figura en el cuarto partido (17 puntos, con

4 de 5 en triples y conducción brillante),

para traerse una victoria clave de Morteros.

Pero ellos, todos ellos, le restaron im-

portancia a las individualidades y remarca-

ron el valor de lo colectivo. Y habrá que

creerles: son los campeones y saben mejor

que nadie cómo llegaron hasta acá. 
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/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

77 - 71
U. ELÉCTRICA   -   TIRO FEDERAL

Reacción milagrosa del campeón, que arrancó
el último cuarto abajo por 18 (44-62). Hizo un
parcial de 27-4 decisivo en el inicio de ese
período. Tuja (foto) fue clave: goleador con 20,
metió seis libres y una tapa en los 28s finales. 
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86 - 74
U. ELÉCTRICA   -   TIRO FEDERAL

Triunfo con autoridad para Unión, que estuvo
al frente desde el comienzo. Tiro se acercó en
el tercer cuarto, pero el local lo resolvió con un
19-3 en el último período. Siciliano (foto) fue un
león en los tableros y sumó 22 puntos.
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87 - 74
TIRO FEDERAL   -   U. ELÉCTRICA

Única victoria de Tiro en toda la serie. Goleo
interesante de Brun (22), Guzmán (22) y
Passalacqua (16) y dominio en los tableros con
Coronel, Guzmán, Cerutti y Martina. Sacó 16
desde el arranque (28-12) y manejó la ventaja.
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65 - 95
TIRO FEDERAL   -   U. ELÉCTRICA

Festejo decisivo para Unión, que rompió con
las localías y aplastó a Tiro ganándole por 30.
Un parcial de 30-0 (¡increíble!) en el primer
cuarto lo puso arriba 30-4 y marcó el resto del
partido. Rella, Fornaciari y Siciliano, trío clave.
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94 - 86
U. ELÉCTRICA   -   TIRO FEDERAL

Partidazo. Emocionante, con estadio casi lleno
y un juego atrapante hasta el final. En Unión
cada uno apareció en el momento justo, pero
Tiro la peleó y se mantuvo en juego a fuerza
de triples. Fornaciari (foto), una de las figuras. 
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4  -  1
U. ELÉCTRICA   -   TIRO FEDERAL

Brazos en alto, vuelta olímpica y abrazos sin
límites para el campeón, que se ganó un lugar
en la Liga Nacional B, la tercera categoría del
básquet de nuestro país. Premio para el que
fue más colectiva e individualmente en la serie.
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FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA 2007/08

La serie, paso a paso
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El máximo logro de su carrera como en-

trenador pone a Felauto ante un nuevo des-

afío: la participación en la próxima Liga

Nacional B. “Todavía no caemos. Queremos

disfrutar este título y después nos pondre-

mos a pensar en la Liga B. La

idea es mantener la base de este

grupo y agregarle refuerzos en al-

gunos puestos claves”, dice.

La foto de los campeones. Arriba: Heberly

Arese, Ángelo Contini, Jorge Siciliano, José

De la Fuente, Fernando Ghella, Andrés Tuja,

Juan Cavagliatto, Mauro Felauto (técnico) y

Fernando Andión (asisente y preparador fí-

sico). Abajo: José Fornaciari, Pablo Sacco,

Juan Rella, Diego Saúl y Guido Trevisi.
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De menor a mayor
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peón, habla con un aplomo y una

tranquilidad que parecen increí-

bles. Está feliz. Lo dice, lo expresa, pero no

se le mueve ni un pelo. Ni siquiera sube la

voz. Lo vive a su modo. Y está

bien: cada uno lo disfruta como

mejor le sale. El técnico, que di-

rigió 12 años en colegio Santo

Tomás y otros cuatro en Macabi, logró

poner a su equipo en el escalón más alto

del básquet cordobés en su primer año

completo al timón de Unión Eléctrica.

“Fuimos de menor a mayor en todo el

torneo y jugamos la serie final entre 9 y 10

puntos. Creo que fuimos más equipo que

Tiro a lo largo de toda la serie. Hicimos

mucho sacrificio y superamos muchos obs-

táculos, así que el festejo es doble y tiene un

sabor especial. Se armó un muy buen grupo

humano y eso es esencial”, arranca.

Para él, remontar el primer partido fue

clave en lo psicológico y les dio el envión

fundamental para ganar el título. “Ahí de-

mostramos que éste es un equipo con

mucho corazón y mucho orgullo. Es más,

nadie nos ganó vapuleándonos a lo largo de

toda la temporada: siempre reaccionamos y

ninguno nos ganó goleándonos”, dice.

“Estoy convencido de que este grupo va

a llegar lejos. Es un grupo que siente la ca-

miseta, que se esfuerza al máximo”, agrega.

M
Para Felauto, DT campeón, su equipo creció a lo largo del torneo.

Edición Campeón
1997/1998 Universitario (Córdoba)
1998/1999 Banco de Córdoba (Cba.)
1999/2000 Unión Eléctrica (Córdoba)
2000/2001 Alianza Jesús María
2001/2002 Barrio Parque (Córdoba)
2002/2003 Barrio Parque (Córdoba)
2003/2004 Banda Norte (Río Cuarto)
2004/2005 Barrio Parque (Córdoba)
2005/2006 San Martín (Marcos Juárez)
2006/2007 9 de Julio (Río Tercero)
2007/2008 Unión Eléctrica (Córdoba)
Nota: Desde la temporada 2004/05, el
campeón de la Liga Cordobesa asciende
a la Liga Nacional B.

EL HISTORIAL



candidatos y eso le da otro sabor al título.

Es una satisfacción doble. A esta altura, yo

sé lo que tengo que hacer: por eso aporté

adentro y afuera de la cancha, por experien-

cia. A lo mejor los harté de tanto hablar,

pero ellos saben que soy así. Ja. Ahora voy

a analizar qué hago, porque la Liga B im-

plica mucho esfuerzo, muchos entrena-

mientos, viajes... y no sé si voy a poder

compatibilizar todo eso con mi trabajo. De

todos modos, al menos en el torneo local

voy a seguir jugando”.

Ángel Cuello. “Da gusto tra-

bajar por estos pibes. Hay

chicos que se han criado en

el club, que se formaron en el club, así que

es una satifsacción laburar por ellos. Yo

digo que no sólo tenemos un plantel de jó-

venes, sino que también en la dirigencia

hay gente joven, con muchas ganas de tra-

bajar. Ganar el título es algo que esperába-

mos hace muchísimo tiempo y lo más lindo

es haberles dado la oportunidad a nuestros

chicos, a los que sienten la camiseta. Vos

veías los huevos que ponían estos ‘pende-

jos’ y te emocionaba. Inclusive recibimos

felicitaciones de gente de EPEC que no va

nunca a la cancha. La decisión de jugar la

Liga B está tomada. Es más, si consegui-

mos algunos auspiciantes, queremos agre-

gar una tribuna más en el estadio”. 

Sacco, capitán del
equipo; Ghella, el de
la experiencia vital;
y Cuello, presidente
del club, hablan de
la corona y de los
desafíos por venir.

l día siguiente a la coronación, el

plantel, el cuerpo técnico y los di-

rigentes de Unión Eléctrica reali-

zaron un brindis en la sede integral del dia-

rio LA VOZ DEL INTERIOR, ya que la Liga

Cordobesa pone en juego la copa que lleva

el nombre del reconocido medio gráfico.

Allí, los jugadores Pablo Sacco (capitán) y

Fernando Ghella (aportó una experiencia

decisiva para la coronación en la quinta

final) y el presidente del club, Ángel Cuello,

dejaron sus impresiones sobre el título con-

seguido y los nuevos horizontes que se

avecinan con el ascenso a la Liga B. Ahora,

BÁSQUETBLOG reproduce buena parte de las

opiniones de los campeones.

Pablo Sacco. “Es una alegría inmensa, por-

que este título es fruto del esfuerzo de toda

una temporada y de muchos años, no sólo

nuestro, sino de nuestras familias. Y termi-

nar así es concluir algo de la mejor forma.

Muchos tuvieron que dejar en segundo

plano sus estudios y hasta

tuvieron que dejar un poco

a sus hijos, así que vale

mucho lo que hicimos. Se

dio todo perfecto. En el

quinto juego, la defensa sobre Brun y

Passa- lacqua, los triples de Ghella y las co-

rridas de Fornaciari fueron los factores de-

cisivos. Creo que el partido clave fue el pri-

mero, porque remontamos 18 de desven-

taja defendiendo en equipo. Para mí, la de-

fensa es lo que nos hizo llegar al título; fue

lo mejor que hicimos en la temporada”.

Fernando Ghella. “Esto es lo que estábamos

esperando hace mucho tiempo. La unión

del grupo fue importantísima: Cada uno

supo aprovechar su rol: nadie se enojaba,

todos tirábamos para el mismo lado. Es una

satisfacción gigante, porque se refleja el es-

fuerzo de todo el año. Además, no éramos
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Voces del campeón

A

Los “eléctricos”, antes del saludo inicial del primer juego final. Luego llegaría el título.

FASE REGULAR
Rival Result.
Sportivo Suardi G 79-73
San Isidro (San Francisco) G 83-69
Hindú Club (Córdoba) G 103-68
Argentino (Marcos Juárez) G 85-75
Tiro Federal (Morteros) P 72-89
Instituto (Córdoba) P 100-111
Banco Córdoba (Córdoba) G 66-60
Sportivo Suardi G 75-71
San Isidro (San Francisco) G 87-78
Hindú Club (Córdoba) P 82-87
Argentino (Marcos Juárez) G 101-88
Tiro Federal (Morteros) P 90-95
Instituto (Córdoba) G 88-83
Banco Córdoba (Córdoba) G 77-73

SEMIFINALES 
3-1 a Hindú

Rival Result.
Hindú Club (Córdoba) G 77-70
Hindú Club (Córdoba) G 77-72
Hindú Club (Córdoba) P 86-92
Hindú Club (Córdoba) G 80-72

FINAL
4-1 a Tiro Federal

Rival Result.
Tiro Federal (Morteros) G 77-71
Tiro Federal (Morteros) G 86-74
Tiro Federal (Morteros) P 74-87
Tiro Federal (Morteros) G 95-65
Tiro Federal (Morteros) G 94-86

LA CAMPAÑA
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