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“GAUCHOS”
CON BUEN PIE
SAN MARTÍN (MJ)
ARRANCÓ EL TNA-1
CON UN MUY BUEN
TRIUNFO DE LOCAL.
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TODO O NADA
LOS DE RÍO TERCERO
BUSCARÁN EL PASAJE
A LA B-1 EN LA
ÚLTIMA FECHA.
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ESTUDIANTES,
INVENCIBLE
LOS RIOCUARTENSES
MANTUVIERON EL
INVICTO Y LIDERAN LA
LIGA CORDOBESA.
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APLAUSOS
EL BASE CORDOBÉS
JUAN FERNÁNDEZ
ACAPARA ELOGIOS
EN TEMPLE (EE.UU.).
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de la
cima

No baja
de la
cima
Aunque en el Sur
sumó dos victorias 
y dos caídas, y 
acumula cuatro
derrotas en sus 
últimas seis salidas,
Atenas sigue con
ventaja en la punta.

Aunque en el Sur
sumó dos victorias 
y dos caídas, y 
acumula cuatro
derrotas en sus 
últimas seis salidas,
Atenas sigue con
ventaja en la punta.
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e pronto, Atenas se volvió terre-

nal. Si durante buena parte de la

Liga había estado en una dimen-

sión desconocida para los demás, ahora bajó

a la Tierra. De las últimas seis salidas fuera

de casa, el equipo conducido por

Rubén Magnano perdió cuatro. Y

con rivales de todo tipo: candidatos

al título, elencos de sorprendente

campaña y hasta un colista, como lo fue

Lanús en su momento. Acaso esa sea una

de las constataciones más claras de esta se-

gunda fase: en una Liga pareja, en la que

cualquiera le gana a cualquiera, Atenas dejó

de ser aquel equipo invencible. 

De todos modos, el “colchón” de puntos

de la primera fase y la buena campaña en

casa disimulan todo tipo de traspiés en tie-

rras ajenas: el verde sigue siendo

puntero absoluto, con al menos

dos partidos de ventaja sobre sus

perseguidores, siempre y cuando

aquellos que podrían ponerse a tiro ganen

los partidos que tienen pendientes. 

Sucede, además, que el resto tampoco

pudo aprovechar las caídas griegas: ningu-

no de los que arrancó el 2009 pisándole los

talones tuvo mejor rendimiento que los cor-

dobeses en las primeras cuatro fechas luego

del receso y eso permite que el Griego aún

disfrute de la diferencia que supo conseguir

en aquellos tiempos en que ganó 17 juegos

de manera consecutiva. 

Hace tiempo, Magnano le decía a BÁS-

QUETBLOG que es de equipos inteligentes

aprovechar lo que otros dejan y tomar venta-

jas que permitan sobrellevar contingencias.

Hoy, más que nunca, aquellas palabras le

calzan perfecto al presente de Atenas.

El Atenas superlativo bajó a la Tierra, pero sigue solo al frente.

Se volvióSe volvió
terrenal

D

Foto: Gentileza Fabio Latorre
Municip alidad de Monte Hermoso
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e la gira que llevó a Atenas a re-

correr miles de kilómetros por el

Sur quedaron unas cuantas certe-

zas. Que los griegos, pese a todo, siguen

arriba en soledad. Que la ventaja obtenida

en tiempos de vacas gordas vale oro. Que

los equipos equipos que podrían

haber aprovechado las caídas verdes

no supieron hacerlo: Independiente de

Neuquén perdió tres de los primeros

cuatro juegos que disputó en 2009 y

Peñarol cayó en dos de los tres que

tuvo en este año (Boca, en “Mardel”, y

Sionista, en Paraná). Es más, en una Liga

en la cual cualquiera se le anima a cual-

quiera, Quilmes es el único que no perdió

después del receso: ganó los tres que jugó.

Pero acaso la constatación más elocuen-

te sea que Atenas sumó su cuarta derrota

en los últimos seis juegos como visitante.

Y aunque no da para alarmarse ni mucho

menos, hay ciertas similitudes en esas de-

rrotas de la segunda fase: bajos porcenta-

jes de lanzamientos desde el perímetro, ba-

lance desfavorable en rebotes respec-

to del rival, mayor cantidad de faltas

que el adversario, pocas asistencias y

cierta sequía ofensiva. Es más: con

Peñarol (88, aunque en suplementa-

rio) y Lanús (89) sufrió los puntajes

más altos que permitió en esta temporada.

Y con el mismo Lanús y Estudiantes de

Bahía Blanca apenas anotó 69 unidades.

Ante Peñarol estuvo flojo en triples, con

7 de 26 (26 por ciento), perdió en la lucha

por los rebotes (38-32), cometió más faltas

(28-19) y dio apenas cuatro asistencias.

Con Lanús tuvo el mismo porcentaje desde

la línea de 6,25 (7 de 26), cedió en la lucha

aérea (31-27), le pitaron más infracciones

(31-19) y apenas entregó cinco pases gol.

Por si fuera poco, hizo sólo 32 puntos en

la segunda mitad.

Frente a Estudiantes de Bahía Blanca

falló mucho en el perímetro, con 6 de 36

(17 por ciento), volvió a cometer más fal-

tas que el rival (21-18) y apenas anotó 22

unidades en los segundos 20 minutos, con

pobrísimos seis puntos en el tercer cuarto.

Con Gimnasia de Comodoro Rivadavia le-

vantó un poco en triples (9 de 26, con 34

por ciento), siguieron cobrándole más in-

fracciones (25-21) y apenas elevó a siete su

casillero de pases gol.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 33.5 12 8 4

Independiente (Neuquén) 30.5 12 8 4

Libertad (Sunchales) 30.5 12 7 5

Gimnasia (Com. Rivadavia) 29.5 11 8 3

Estudiantes (Bahía Blanca) 29 12 6 6

Quilmes (Mar del Plata) 28.5 11 8 3

Sionista (Paraná) 28.5 12 7 5

El Nacional (M. Hermoso) 28.5 12 6 6

Peñarol (Mar del Plata) 28 10 8 2

Olímpico (La Banda) 27.5 12 5 7

Regatas (Corrientes) 27 12 4 8

Boca Juniors 26.5 12 5 7

Obras Sanitarias 26 12 5 7

Lanús (Buenos Aires) 25 12 4 8

Quimsa (S. del Estero) 24.5 12 2 10

Ben Hur (Rafaela) 23.5 12 3 9

POSICIONES

Igual
está

arriba
Aunque en el Sur

sumó dos caídas en
cuatro juegos,

Atenas sigue como
líder absoluto.

Aunque en el Sur
sumó dos caídas en

cuatro juegos,
Atenas sigue como

líder absoluto. 2
Son los partidos que este miér-
coles 14 modificarán la tabla:
Gimnasia-Peñarol (pendiente de
la 7ª fecha) y Quimsa-Quilmes
(adelanto de la 14ª).



ras la agotadora gira de cuatro par-

tidos por el Sur, en la que sumó

dos victorias (paliza a Indepen-

diente de Neuquén y triunfo sólido sobre

El Nacional) y dos derrotas (ambas bien ce-

rradas, ante Estudiantes de Bahía Blanca y

Gimnasia de Comodoro Rivadavia), Atenas

gozó de un día y medio de descanso, para

recargar las pilas y volver pensando en los

dos próximos juegos en casa, donde está

invicto en la temporada 2008/09.  

Federico Ferrini, uno de los que se

sumó este año al desafío de volver a poner

al Griego en lo más alto, dialogó con

BÁSQUETBLOG para analizar el presente ate-

niense antes de los cruces frente a Quilmes

de Mar del Plata (el único invicto desde que

se reanudó la Liga en enero) y Boca Ju-

niors, viernes y domingo respectivamente.

–¿Qué balance te queda de una gira tan

larga y con muchos kilómetros recorridos?

–La verdad es que todavía no hablamos

al respecto con el grupo. Personalmente,

creo que podríamos haber ganado un

juego más o quizás los cuatro. En los dos

que perdimos tuvimos la bola para definir-

lo y no salió; estuvimos cerca, más si tene-

mos en cuenta que jugamos ante equipos

que están peleando arriba y se hacen muy

fuertes con su localía.  

–¿No te preocupa que de los últimos

seis partidos que jugó de visitante Atenas

perdió cuatro?

–No sé si llamarle preocupación. Frente

T
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“Somos el
equipo a
vencer”

“Somos el
equipo a
vencer”

Federico Ferrini sostiene que
todos los rivales se motivan
para jugar frente a Atenas y

remarca que cada vez es más
difícil ganar de visitante.

Federico Ferrini sostiene que
todos los rivales se motivan
para jugar frente a Atenas y

remarca que cada vez es más
difícil ganar de visitante.

Foto: Gabriel Rosenbaun

a Lanús perdimos mal, pero después, como

dije, a los demás partidos los jugamos de

igual a igual y los pudimos haber ganado.

Sólo sucedió que no pudimos cerrarlos a

nuestro favor. Siempre salimos a ganar y a

hacer nuestro trabajo; pasa que esta Liga

es muy competitiva y ganar de visitante

cuesta mucho. Todos se hacen fuertes y

más ante nosotros. Creo que somos el

equipo a vencer y eso a los rivales los mo-

tiva al máximo. Además, es importante

tener el plantel completo y en esta gira pa-

decimos con las lesiones de Bruno Lába-

que y Andre Laws.  

–Pese a que Atenas tiene buenos tirado-

res, ¿no creés que por momentos se exce-

den buscando el tiro de tres puntos?

–Tenemos dos armas fundamentales en

la ofensiva que son Djibril Kante y Leo

Gutiérrez, que también juega mucho de

afuera. En Bahía fue atípico: tiramos dema-

siado desde el perímetro y quizás tengamos

que meter más la  bola abajo. Pero de

todos modos, si así fuera, con trabajo se-

guro que podemos mejorarlo.

–¿Cómo palpitas lo que se viene, la recta

final de esta segunda fase?

–Creo que no hay ningún equipo imba-

tible. Nosotros debemos seguir haciendo el

trabajo que nos dio muy buenos resultados

y que nos posibilitó ganar 17 partidos con-

secutivos: buena defensa, juego en conjun-

to en ofensiva y tener el equipo completo,

porque eso es muy importante. En la gira

por el Sur, Bruno jugó muy poco y Andre

se lesionó y no estaba bien en los dos últi-

mos partidos. Pese al plantel largo, ambos

son muy importantes para la estructura del

equipo. Creo que si no perdemos de loca-

les y robamos algunos partidos afuera

vamos a lograr el primer objetivo: quedar-

nos con el número uno para los playoff.
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todo parece ser sólo una cuestión

de actitud. Manteniendo una loca-

lía que se ha transformado definitivamente

en un reducto infranqueable, “el Patriota”

dio muestras una vez más del potencial psi-

cológico-deportivo y superó a uno de los

firmes candidatos al ascenso como lo es La

Unión de Formosa, por 94-89. Así, el elen-

co de Gustavo Miravet no pudo tener

mejor inicio de carrera en el TNA-1

y va seriamente en búsqueda de

protagonismo.

Dentro de una verdadera caldera, San

Martín comenzó mejor el encuentro y anotó

un parcial de 8-4. Pero los errores ofensi-

vos al no saber por dónde penetrar una ce-

rrada defensa zonal de los formoseños per-

mitieron que la visita se adueñara rápida-

mente del balón y del ritmo, y metiera un

parcial de 11-0, para escaparse 15-8. 

Buscando soluciones, desde la banca

llegaron Juan Brussino y David Cabezas.

Ambos ingresaron con buen pie en la

noche y le dieron aire y mayor protagonis-

mo a “los Gauchos”, que consiguieron aco-

modar sus piezas y se retiraron al descan-

so corto ganando 22-20.

Ese buen trabajo efectuado en la segun-

da mitad del cuarto inicial se desmoronó

por completo en el segundó parcial. La

Unión repuntó en base al trabajo de Ariel

Pau en el goleo y al dominio de las tablas

de Ariel Zago (10 rebotes la primera mitad),

revirtió la historia y se fue a los ves-

tuarios arriba en el marcador (49-43).

Ya en el segundo tiempo llegó lo

mejor de los del “Zurdo”. Con un trabajo

sin fisuras de la figura del encuentro,

Francis Nwankwo (32 puntos), y el buen

manejo de Brussino, el elenco cordobés

ganó el segmento 26-15. En los últimos 10

minutos fue el más inteligente de los dos.

Hizo rotar el balón, se basó en la experien-

cia del escolta Diego Belvedere y sacó la

máxima: 82-71. San Martín cerró apretado,

pero con el corazón, para quedarse con el

94-89 y seguir festejando en casa.

P

El mejor El mejor
arranquearranque

Parciales: 1º cuarto, 22-20; 2º, 43-49 (21-

29); 3º, 69-64 (26-15); y 4º, 94-89 (25-25).

Cancha: Leonardo Gutiérrez (M. Juárez).

Árbitros: A. Rosas y E. Valente. 

Pablo Bruna 10

Diego Belvedere 17

Facundo Ortega 13

Francis Nwankwo 32

Mauro Bulchi 5

David Cabezas 6

Gastón Sieiro 4

Juan Brussino 7

DT: G. Miravet.

94

San Martín

Rafael Costa 1

Ariel Pau 24

Leandro Portillo 23

Pablo Barrios 17

Ariel Zago 11

Wendell Gibson 9

Pablo Fernández 0

Marcos Sabaj 0

Javier Cáceres 4

DT: G. Piccato.

89

La Unión

San Martín sigue
siendo imbatible

de local e inició
del mejor modo
su camino en 

el TNA-1.
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Buena dosis
de emoción

l arranque del TNA-1 no pudo ser

tan similar a lo esperado. Unión de

Sunchales (foto, arriba) sigue siendo el

gran candidato a quedarse con uno de los

ascensos a la próxima temporada de la

Liga Nacional, y en el mismo arranque de

la segunda fase lo dejó en claro: venció de

visitante por 91-79 a otro de los duros,

Belgrano de San Nicolás.

Del lote de los de arriba, sólo La Unión

de Formosa debutó con una derrota, claro,

a manos de San Martín de Marcos Juárez,

que quedó tercero y sólo a medio punto

de los formoseños. Mientras que entre los

de abajo se “sacan los ojos” por prenderse

en la discusión. 

En el TNA-2, en tanto, todo está más

que parejo. Sólo tres puntos separan al

líder, Argentino de Junín, del último,

Oberá Tenis. La puja por meterse en la re-

clasificación, por un lado, y por escapar del

fondo para esquivarle al descenso, por el

otro, promete ser imperdible. 

E

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 15 1 1 0

Ciclista Juninense 14 2 1 1

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 14 2 1 1

La Unión (Formosa) 13.5 1 0 1

San Martín (Marcos Juárez) 13 1 1 0

Alma Juniors (Esperanza) 12.5 1 1 0

San Martín (Corrientes) 12.5 1 0 1

Belgrano (San Nicolás) 12 1 0 1

TNA-1

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 12.5 1 1 0

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 12 1 1 0

Asoc. Italiana (Charata) 12 1 1 0

Gimnasia (La Plata) 11.5 1 1 0

Firmat Foot Ball Club 11 1 0 1

Echagüe (Paraná) 10 1 0 1

Asoc. Española (Charata) 10 1 0 1

Oberá Tenis (Misiones) 9.5 1 0 1

TNA-2
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orazón + garra + entrega = San

Martín. Parece una operación no

muy complicada, pero siempre

difícil de concretar. Esta ecuación es sin

dudas lo que hasta hoy le da de comer al

“Patriota”. Y los resultados están a la vista.

Entre todos los nombres propios, hay

algunos que se destacan por funcionalidad

y sacrificio. Por ejemplo, ese es el caso del

cordobés Facundo Ortega, ex Atenas e

Hindú, un jugador polifuncional que en

más de una ocasión le apagó incendios al

técnico Gustavo Miravet. 

En el arranque del TNA-1 no fue la ex-

cepción. Ante la ausencia del lesionado

Diego Brezzo y la acumulación de faltas

de Mauro Bulchi y Francis Nwankwo, “el

Gladiador” se tuvo que hacer grande en la

pintura, y no mezquinó entrega.

“Acá hay una cosa clave: la actitud”,

comentó Ortega ni bien finalizado el en-

cuentro ante La Unión. Y posteriormen-

te agregó: “El nuestro es un equipo que

entrega todo, y esta vez no fue la excep-

ción. Sabíamos que teníamos en frente

un partido por demás complicado para

el debut en el TNA-1, y por eso mismo

intentamos hacerlo de la mejor manera.

Por suerte, salió todo bien y estamos

muy contentos por ello”.

“De todas maneras, lo que hay que

hacer ahora es estar tranquilos y pensar en

lo que viene. Ningún partido será fácil.

Ahora nos toca jugar con Unión de

Sunchales el viernes, y seguramente será

durísimo”, añadió Ortega.

C

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

“El Gladiador”
La palabra de Facundo Ortega, quien se
hizo grande en el triunfo ante La Unión.
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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
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“El 9”
debe esperar

9 de Julio cayó
ante Barrio Parque
y deberá esperar
hasta la última
fecha para tratar
de meterse en la
Zona B-1 Norte.

on las cartas ya echadas para los otros

tres equipos cordobeses, 9 de Julio de

Río Tercero era el único que arranca-

ba el 2009 jugándose entero. “El 9” necesita-

ba ganar en la 13ª fecha, para asegurarse la cla-

sificación a la B-1 Norte y, de ese modo, de-

finir su suerte en la Zona Noroeste de la Liga

Nacional B. Sin embargo, “el Patriota” sucum-

bió en su visita ante Barrio Parque (79-

74, en Córdoba) y deberá esperar

hasta la última jornada para definir las

posibilidades que lo pueden poner en B-1 o,

por el contrario, mandar a la B-2.

De todos modos, el panorama implica dos

posibilidades concretas a favor. Con fecha

completa a jugarse el viernes 16 de enero a las

21.30, el equipo dirigido por Sebastián Gon-

zález tienen dos opciones de llegar a la B-1. 

En caso de ganarle a Sargento Cabral de

Salta se clasificará sin depender de otros resul-

tados. Si pierde, necesitará que Facundo de La

Rioja le gane a Anzorena de Mendoza, ya que

de ese modo igualaría el puntaje con los cu-

yanos, con los que “el 9” tiene ventaja por ha-

berle ganado los dos juegos previos. La única

opción que lo dejaría afuera es caer ante los

salteños en Río Tercero y que

Anzorena supere a Facundo, ya que

con los riojanos tiene desventaja por

haber perdido los dos cotejos anteriores.

Mientras tanto, los otros elencos cordobe-

ses ya conocían su destino previamente. Banda

Norte de Río Cuarto fue el primero en sacar su

pasaje para la B-1 y tanto Barrio Parque como

Unión Eléctrica quedaron condenados de an-

temano a jugar la B-2.

C Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 23 13 10 3

Brown (San Vicente) 22 13 9 4

9 de Julio (Río T ercero) * 20 13 8 5

Anzorena (Mendoza) 20 13 7 6

Facundo (La Rioja) 20 13 7 6

Barrio Parque (Córdoba) 18 13 8 8

Unión Eléctrica (Córdoba) 17 13 4 9

Sargento Cabral (Salta) * 14 13 2 11

(*) Se les descontó un punto por sanción.

Result ados (13ª fecha, viernes 9 de enero).

Facundo 98-Sargento Cabral 93, Brown 81-Banda

Norte 78, Anzorena 93-Unión Eléctrica 69 y Barrio

Parque 79-9 de Julio 74. 

Próxima fecha (14ª, viernes 16 de enero, fecha

fija AdC). 9 de Julio-Sargento Cabral, Banda Norte-

Barrio Parque, Unión Eléctrica-Banda Norte y

Facundo-Anzorena.

ZONA NOROESTE
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Lo frenó el escolta
Ya clasificado, Banda Norte cayó en su visita ante Brown.
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Parciales: 1º cuarto, 19-23; 2º, 38-46 (19-

23); 3º, 60-62 (22-16); y 4º, 81-78 (21-16).

Cancha: Brown (San Vicente).

Árbitros: Alejandro Araujo y Jorge Puyol.

Joaquín Baeza 13

Javier Giletta 9

Ignacio Fernández 25

Román Medina 10 

Diego Cerutti 1

Marcelo Piuma 8

Eloy Madryd 2

Jaime Cabré 9

Jonatan Morero 4

DT: Sergio Britos.

Brown 81

Juan P. Martínez 7 

R. Hechavarría 3

Lucas Barlasina 14

Héctor Martirena 13

Mariano Mazzini 5 

Gastón Campana 6

Nicolás Arese 18

Sebastián Álvarez 10

Santiago Arese 2

DT: Fabián López.

B. Norte 78

n un partido en el cual su rendi-

miento fue de mayor a menor,

Banda Norte de Río Cuarto arran-

có el 2009 con una derrota, al caer ante

Brown de San Vicente (Santa Fe) 81 a 78,

por la 13ª fecha de la Zona Noroeste. El

equipo cordobés, que ya tiene asegurada la

primera colocación (sólo puede alcanzarlo

Brown, pero los del “Imperio” tienen ven-

taja por haberle ganado por mayor diferen-

cia), había estado al frente en el tablero

electrónico durante los tres cuartos previos,

pero sufrió un quedo en el último segmen-

to y, de la mano de un intratable Ignacio

Fernández (goleador con 25 puntos, el elen-

co santafesino se apropió del juego.

Al principio, a Banda Norte le costó hil-

vanar buenas ofensivas y controlar a su ad-

versario en defensa. Una buena conducción

del base Joaquín Baeza, bien acompañado

por el cordobés Román Medina en el juego

interior, le dio a Brown el control de parti-

do. Ese dominio perduró hasta que apare-

ció el perímetro de los riocuartenses: tres tri-

ples de Lucas Barlasina y uno de Juan Pablo

Martínez terminaron dándole al verde una

ventaja de 23 a 19.

En el segundo, ambos arrancaron erráti-

cos, aunque en medio de ese pasaje apare-

ció la figura de Nicolás Arese, para aportar

ocho puntos desde el banco. Si bien el local

se mantenía a tiro, sobre todo por la

producción de Fernández, que lasti-

maba con sus lanzamientos de media

distancia, los conducidos por Fabián

“el Chino” López se fueron al descanso con

ocho unidades de ventaja: 46 a 38.  

La cuestión se complicó para Banda

Norte en el tercer parcial. Falló canastas

sencillas y bajó su intensidad defensiva, por

lo que Brown aprovechó para remontar a

E

través de lo que producían Javier Giletta y

el propio Fernández. En medio de ese pa-

norama complejo, apareció nuevamente

Nicolás Arese con dos triples consecutivos

que permitieron que los de Río Cuarto ce-

rraran ese segmento 62 a 60 arriba.

Sobre el final, el equipo santafesino man-

tuvo su dura defensa y, merced a lo que le

brindó Fernández en ofensiva, se las

compuso para continuar al frente en el

tablero pese a los intentos cordobeses

por igualarlo sobre el final. 

En otro orden, Banda Norte confir-

mó la incorporación del base Daniel Clavell,

proveniente de Oberá Tenis, quien reem-

plazará a Javier Llanos.

Fuente: Informe de Julio Rivoira 

(Prensa Banda Norte).



ara Barrio Parque y 9 de Julio de

Río Tercero, el cruce de la 13ª

fecha de la Zona Noroeste tenía un

significado bien distinto. Mientras el local

intentaba despegarse de la imagen desluci-

da y pobre que dejó en el cierre de 2008,

para encarar su propia reconstrucción de

cara a lo que se viene, “el 9” riotercerense

buscaba ni más ni menos que su clasifica-

ción anticipada para la B-1 en la segunda

fase. Al final, el que cantó victoria fue el

verde de Córdoba capital, ya que se impu-

so 79 a 74 y postergó las chances de los ce-

lestes de Río Tercero.

Nicolás Rossi, con 17 puntos, fue el go-

leador de Parque y del juego, segui-

do de cerca por Sebastián Rossi con

15, en tanto que Adrián Forastieri,

con 16, se convirtió en el máximo

anotador del elenco visitante.

Habían arrancado cambiando gol por

gol, pero la visita fue el primero en escapar-

se, cuando se puso 18-12 arriba. De todos

modos, de la mano de Nicolás Rossi y

Alfredo Ganami en la pintura, el local lo fue

emparejando y quedó a sólo uno (18-17) al

cerrarse el primer cuarto. A fuerza de tiros

libres y con la presencia de Leandro

“Pucho” Ferraro, la flamante incorporación,

Le bajó la barrera
Parque volvió al triunfo y, de paso, complicó el pase de 9 de Julio.

P
igualar el tablero electrónico. Sin embargo,

y a diferencia de lo ocurrido en las jornadas

anteriores, allí apareció otro Parque: con

garra, entrega y la experiencia de Ferraro

para jugar en el uno contra uno, cerró el

juego desde la línea, para demostrar

que el 2009 puede ser bien distinto a

aquel final de 2008 para el olvido.

Fuentes: Informe de Gerardo Fornasero
(Prensa Barrio Parque) y transmisión de

Cadena 26 de Río Tercero.
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Son los recambios de Parque para
lo que viene: Leandro Ferraro y
Patricio Alloco por Lautaro Rivata
(lesionado) y Federico Sarmiento
(se fue al Atlético Regina).

Parciales: 1º cuarto, 17-18; 2º, 40-40 (23-

22); 3º, 64-61 (24-21); y 4º, 79-74 (15-13).

Cancha: Barrio Parque (Córdoba).

Árbitros: S. Quinteros y G. Capdevilla.

Lionel Sola 5

José Naon 6

Seba Rodríguez 15

Nicolás Rossi 17

Alfredo Ganami 13

Andrés Mariani 2

Marcos Ferreyra 7

Carlos Flores 0

Leandro Ferraro 14

DT: Gustavo Peirone. 

B. Parque 79

Adrián Forastieri 16

Juan Gallo 3

Víctor Chana 14

Emiliano Martina 11

Leonardo Segura 8

Gustavo Acosta 7

E. Pierdominici 6

Jorge Chahab 9

DT: S. González.

9 de Julio 74

Parque sacó una ventaja de 10 (32-22), que

no obstante se diluyó cuando Adrián

Forastieri volvió al campo de juego y le dio

orden a la visita, para empardar el marcador

en 40 sobre el epílogo del primer tiempo.

Parque volvió a sacar diferencia en

el tercero, con el juego contundente

de Rossi en los tableros, muy bien

asistido por Ferraro, y con las certeras

apariciones de Sebastián Rodríguez desde

el perímetro. A esa brecha la mantuvo hasta

el último tramo del juego, cuando la marca

asfixiante que propuso 9 de Julio volvió a



Excursión amarga
En Mendoza, Unión Eléctrica cayó ampliamente frente a Anzorena 

a sin chances de conseguir un

lugar en la B-1, Unión Eléctrica

arrancó 2009 apenas con la inten-

ción de terminar del mejor modo la prime-

ra fase de su temporada debut en la Liga

Nacional B. Y su regreso no fue del todo

alentador: por la 13ª fecha de la primera

fase y en Mendoza, el equipo cordobés

cayó sin atenuantes frente al local

Anzorena-Junín 93 a 69, por lo que el

“eléctrico” sólo quedó a la espera de la úl-

tima jornada de esta instancia, como

para despedirse al menos con una son-

risa y encarar la B-2 con otro ánimo.

El comienzo dejó en claro que las

cosas no pintaban precisamente a

favor de los cordobeses. Anzorena fue de-

moledor y, con buena presencia bajo los

tableros y una defensa que liquidó a su

rival, le dio una paliza en los minutos ini-

ciales. Con siete triples acertados (Griffa

anotó 2, Emiliano Roh 1, David Pineda 2

y Lucas Rubia 2), los cuyanos clavaron el

75 por ciento de sus puntos desde la línea

de tres y ganaron con un clarísimo 28 a 8

el primer cuarto. 

La reacción cordobesa llegó en el se-

gundo segmento. Como el local ya no era

tan efectivo y Alejandro Spalla gravitaba

de otro modo con garra y movilidad,

Unión Eléctrica ganó ese parcial 29-20 y

acortó la brecha a 11 puntos (48-37) antes

de irse a los vestuarios.

Pero todo volvió a ser como al comien-

zo cuando volvió la acción. El local encon-

tró el nivel que había mostrado en el arran-

que, se acomodó mejor en el rectángulo

de juego y comenzó a sacar mayo-

res ventajas. Además, llegó el apor-

te de Bruno Romano desde el banco

(10 puntos) y el juego colectivo men-

docino fue cada vez más aceitado,

con goleo repartido y cinco jugadores

entre 10 y 24 puntos. La historia se hacía

cada vez más cuesta arriba para Unión

Eléctrica, mientras Anzorena se adueñaba

con mucha comodidad del juego y mante-

nía su ilusión de llegar a la B-1.

Fuentes: Diario Los Andes (Mendoza) y

Diario Uno (Mendoza) y síntesis de Pablo

Sebastián Fernández (SUE TV).

Y

24
Fue la mayor diferencia en
contra de Unión Eléctrica en
la primera fase. Hast a aquí,
la máxima desvent aja había
sido de 12 unidades.

Parciales: 1º cuarto, 28-8; 2º, 48-37 (20-

29); 3º, 72-54 (24-17); y 4º, 93-69 (21-15).

Cancha: La Colonia (Junín, Mendoza).

Árbitros: Ángel D’Anna y Carlos Herrera.

Emiliano Roh 8

Lucas Rubia 12

Rodrigo Griffa 24

David Pineda 15

Jeremías Acosta 10

Damian Colovatti 5

Bruno Romano 10

Fernando Manatini 3

Facundo Rubia 6

Nicolás Aguilera 0

DT: Walter Gutiérrez.

Anzorena 93

Juan Rella 10

Alejandro Spalla 14

Juan Seia 2

Andres Tuja 6

Alejandro Olivares 10

Luis Gervasio 6

José Fornaciari 8

Pablo Sacco 8

Emiliano Carpinetti 0

Enrique Freites 3

Jorge Siciliano 0

Manuel Olocco 2

DT: Javier Anuch.

U. Eléctrica 69
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