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Golpe
a domicilio

9 de Julio de Río
Tercero pegó 

primero y como
visitante: le ganó

a Banda Norte
en Río Cuarto 
y arrancó del 

mejor modo la 
B-1 Norte.

e los cuatro cordobeses, el único

que sufrió hasta último momento en

la primera fase fue 9 de Julio de Río

Tercero. Banda Norte ya había sacado pasaje

anticipado para la B-1, mientras Barrio Parque

y Unión Eléctrica estaban condenados previa-

mente a jugar la B-2. 

De todos modos, por estos días “el 9” ni

debe pensar en aquel sufrimiento de conseguir

la clasificación en la última fecha de la

primera fase, con un triunfo en casa

ante Sargento Cabral de Salta. Por el

contrario, el equipo dirigido por Sebastián

González debe andar por las nubes, después

de arrancar la B-1 Norte con un triunfazo

como visitante sobre Banda Norte, que había

ganado de punta a punta la Zona Noroeste y

estaba invicto en casa. Lo derrotó 96 a 83 en

suplementario (77-77), con una extraordinaria

actuación del base entrerriano Adrián Foras-

tieri, autor de 34 puntos.

Lo cierto es que, más allá del impacto aní-

mico que puede deparar el clásico, los dos

equipos cordobeses largan con sobradas ex-

pectativas de ubicarse entre los cuatro prime-

ros, para obtener la clasificación directa a los

cuartos de final. Tienen argumentos colectivos

e individuales como para hacer pata ancha.

En la B-2, la historia tiene carices diferen-

tes. Mientras Unión Eléctrica arrancó

con marcha firme su objetivo de man-

tener la categoría, al meter su cuarto

triunfo consecutivo en casa, Barrio Parque

sigue envuelto en su propio mar de dudas y

sumó una nueva derrota, esta vez en tierras

ajenas. El tema es que en la B-2 no se puede

jugar con fuego: los cuatro primeros disputa-

rán la reclasificación con los cuatro de abajo

de la B-1, pero los ubicados entre el quinto y

el octavo puesto perderán la categoría.

D Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Río T ercero) 2 1 1 0

T. Rocamora (C. Uruguay) 2 1 1 0

Brown (San Vicente) 2 1 1 0

Facundo (La Rioja) 2 1 1 0

Colón (Santa Fe) 1 1 0 1

Estudiantes (Concordia) 1 1 0 1

Alvear (Villa Ángela) 1 1 0 1

Banda Norte (Río Cuarto) 1 1 0 1

B-1 NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Sport Club (C. de Gómez) 2 1 1 0

La Unión (Colón) 2 1 1 0

Anzorena (Mendoza) 2 1 1 0

Unión Eléctrica 2 1 1 0

Almagro (Esperanza) 1 1 0 1

Barrio Parque 1 1 0 1

Sargento Cabral (Salta) 1 1 0 1

Unión y Fuerza (Sáenz Peña) 1 1 0 1

B-2 NORTE

En la temporada 2008/09, la AdC dispuso modificaciones en la
Liga Nacional B. En la segunda fase, los equipos están dividi -
dos en cuatro zonas: B-1 Norte y Sur , por un lado, B-2 Norte y
Sur, por el otro. En lo que concierne a los cordobeses, Banda
Norte y 9 de Julio tienen dos caminos: meterse entre los cuatro
primeros de la B-1 Norte, p ara pasar directo a cuartos de final,
o cerrar entre el quinto y el oct avo puesto, p ara medirse en la

Reclasificación con los cuatro mejores de la B-2 Norte. 
Para Barrio Parque y Unión Eléctrica hay más presión. Los cua -
tro mejores de la B-2 Norte irán a la Reclasificación, pero los
cuatro del fondo perderán la categoría. La Reclasificación es al
mejor de tres p artidos, en t anto que los cuartos de final, las
semifinales y la final por el ascenso en cada zona (Norte y Sur)
serán todos al mejor de cinco encuentros.

El sistema de la segunda fase: todos juegan por algo
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Forastieri fue la gran figura
de 9 de Julio en Río Cuarto.



Banda, sin invicto
9 de Julio fue el primero en festejar en Río Cuarto en 2008/09.

F
oto: aabn.com
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Parciales: 1º cuarto, 22-21; 2º, 36-37 (14-

16); 3º, 56-56 (20-19); 4º, 77-77 (21-21);

suplementario: 83-96 (6-19).

Cancha: Banda Norte (Río Cuarto).

Juan P. Martínez 5

R. Hechavarría 10

Lucas Barlasina 21

Héctor Martirena 12

Gastón Campana 2 

Daniel Clavell 2

Mariano Mazzini 23

Nicolás Arese 2 

Santiago Arese 6

DT: Fabián López. 

B. Norte 83
Adrián Forastieri 34

E. Pierdominici 12

Juan Gallo 4

Emiliano Martina 12

Leonardo Segura 14 

Jorge Chahab 5

Gustavo Acosta 7

Víctor Chana 6

Matías Domínguez 2 

José Arnaudo 0

DT: Seba González.

9 de Julio 96

ue, sin duda, el gran golpe de la pri-

mera fecha de la segunda fase. A

domicilio, 9 de Julio de Río Ter-

cero le ganó a Banda Norte de Río Cuarto

96 a 83 y no sólo que le quitó el invicto de

local en esta temporada, sino que le ganó

un cruce que es cada vez más clásico y cada

vez más caliente, justo en el inicio de la

etapa que clasificará directamente a cuatro

equipos para los cuartos de final. 

El primer cuarto arrancó favorable al

local: con una buena defensa y una inteli-

gencia selección de lanzamientos, Banda

tomó una ventaja de 7-0. “El 9” comenzó a

equilibrar con la media cancha, encabeza-

da por Adrián Forastieri (goleador

del juego, con 34 puntos) y

Esteban Pierdominici. De todos

modos, los del “Imperio del Sur”

se llevaron el cuarto inicial 22-21.

El segundo parcial estuvo marcado por

una notable paridad y las exigencias defen-

sivas de ambos elencos. La visita apostó al

goleo de Emiliano Martina (6 puntos) y los

dirigidos por “el Chino” López le dieron la

batuta a Mariano Mazzini (7). Los rio-

tercerenses se fueron al descanso con

un mínimo rédito: 37 a 36. 

Al volver del vestuario, la figura de

Forastieri ya brillaba con luz propia. Banda

Norte seguía sin encontrar consistencia en

ambos costados, pero allí se destapó Lucas

Barlasina: el goleador, que no había conver-

tido de campo, apareció al final y metió

siete puntos para igualar el marcador en 56

al cierre del tercer capítulo.

El último cuarto del tiempo regular po-

dría resumirse en pocas palabras: defensa al

límite y ataques forzados al máximo. Foras-

tieri siguió rindiendo muy alto, el grandote

F

Leonardo Segura lo acompañó con buenas

anotaciones y “el 9” parecía encaminarse a

la victoria, aunque Mazzini logró gravitar en

el uno contra uno (siete puntos en el cuar-

to) y Barlasina le agregó incertidum-

bre al resultado, al clavar el doble final

sobre la chicharra e igualar en 77 el

tablero, como para que todo se deci-

diera en los cinco minutos de prórroga.

Si 9 de Julio no había podido cerrarlo a

su favor en el último tramo del tiempo re-

gular, en el suplementario no dejó dudas: lo

dominó desde el comienzo con dos triples

consecutivos de Forastieri y se impuso por

19-6 en esos cinco minutos, para festejar un

triunfazo en tierras ajenas.

Fuente: Informe de Julio Rivoira 

(Prensa Banda Norte).



espués de una primera fase para el

olvido, Barrio Parque soñaba con

haber dejado archivadas todas sus

dudas en el pasado. Sin embargo, “el verde

del Sur” sigue penando con sus lagunas, sus

malas decisiones para buscar el cesto

y sus vaivenes defensivos. Por eso

arrancó con paso cambiado la B-2

Norte de la Liga Nacional B, una ins-

tancia en la que se juega todo para irse

al cielo (la reclasificación, rumbo a los pla-

yoffs) o al infierno (el descenso). 

El equipo conducido por Gustavo Pei-

rone cayó como visitante frente a Anzorena

de Mendoza por 84 a 79 y repitió en tierras

cuyanas muchas de las fallas que lo tuvie-

ron a maltraer durante toda la primera ins-

tancia del torneo.

Anzorena comenzó a tomar ventajas por

lo que brindaba Jeremías Acosta en la zona

pintada, porque el gigante no sólo fue una

de las principales cartas para llegar a la ca-

nasta de Parque junto con Facundo Rubia,

sino que también bajó rebotes clave que

terminaron en conversiones para los cuya-

nos. Así, el local cerró el primer cuarto con

nueve a favor: 25 a 16.

En el segundo parcial Anzorena movió

el banco (ingresaron Aguilera, Romano y

La misma historia
Barrio Parque repitió errores y cayó en Mendoza ante Anzorena.

D
a Anzorena lo que estaba faltando para ser

aquel equipo dominador del arranque. El

local recuperó el mando del juego, metió

un parcial de 10-2 y se escapó nuevamen-

te en el tablero, hasta conseguir una venta-

ja que le permitió entrar al cierre con mucha

tranquilidad, pese a la reacción del elenco

cordobés en los minutos finales.

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

del diario Los Andes (Mendoza)
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2
Son los trinfos que consiguió
como visitante Parque en ocho
juegos disputados en tierras aje-
nas en 2008/09. Le ganó a Unión
Eléctrica y a Facundo de La Rioja.

Parciales: 1º cuarto, 24-15; 2º, 45-35 (20-

20); 3º, 60-56 (15-21); y 4º, 84-79 (24-23).

Cancha: La Colonia (Junín, Mendoza).

Árbitros: G. D'Anna y E. Córdoba

Emiliano Roh 5

Lucas Rubia 6

Facundo Rubia 19

Rodrigo Griffa 9 

Jeremías Acosta 18

Bruno Romano 10

David Pineda 11 

Nicolás Aguilera 6

DT: Walter Gutiérrez. 

Anzorena 84
Lionel Sola 17

Carlos Flores 3

José Naón 4

Alfredo Ganami 6

Nicolás Rossi 9

Patricio Alloco 11

Seba Rodríguez 5

Marcos Ferreyra 16

Leandro Ferraro 2

Andrés Mariani 5

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 79

Pineda) y su funcionamiento no se resintió

en lo más mínimo. Es más: tuvo más varian-

tes en ataque y mantuvo su intensidad de-

fensiva, para seguir al frente. 

En la segunda mitad apareció Marcos

Ferreyra con dos triples consecutivos y

Parque hizo ilusionarse al puñado de

hinchas que lo acompañó a Mendoza.

El verde cordobés acortó la diferencia y

entró al cuarto decisivo sólo cuatro pun-

tos abajo: 60 a 56. 

Pero los reingresos de Facundo Rubia

(19 puntos en total) y Acosta (18) le dieron



Le tomó el gustito
Unión Eléctrica le ganó a Almagro y se hace fuerte en casa.

o fue, por cierto, un partido de

grandes luces. Fue más bien

chato, con muchos nervios y de-

masiada paridad. Sin embargo, a esta al-

tura a nadie de Unión Eléctrica debe im-

portarle todo eso. El equipo cordobés

debe estar pensando en otra cosa: que

consiguió su cuarto triunfo consecutivo

como local, que arrancó la B-2 Norte con

una victoria y que si sigue acertando se-

guido tiene fundamentos para mantener-

se en la categoría, en su temporada

debut en la Liga Nacional B. Todo

eso porque el equipo de Avenida

Madrid derrotó con agonía a Almagro

de Esperanza 72 a 71.

En un primer tiempo muy parejo, los

santafesinos prevalecieron el primer cuar-

to (19-22), pero los “eléctricos” se recupe-

raron en el segundo (20-13), para irse al

descanso ganando 39-35. 

Lo mejor de los dirigidos por Javier

Anuch se vio en el tercer segmento, con

una defensa durísima en toda la cancha

que confundió a su rival, sumada a los

aciertos ofensivos de José Fornaciari. Así,

Unión Eléctrica tomó ventaja de nueve

(58-49) y pareció encaminar a su favor el

último tramo del partido. 

Nada de aquello sucedería. Los cordo-

beses se vinieron a pique en el cuarto par-

cial, cometieron errores groseros y se que-

daron sin vías de gol, y Almagro no tardó

en aprovecharlo: la visita se fue poniendo

a tiro, empató en 60 y a 1m30s del cierre

pasó al frente 71-68 con un triple de

Claudio Requejo. Los “eléctricos” se juga-

ron un pleno y acertaron: Juan Seia,

que había tenido una mala noche, se

desahogó con un bombazo desde

muy lejos y el marcador quedó em-

patado en 71. Andrés Tuja dispuso

de dos libres para estirar la brecha a favor

del local y sólo metió el primero, para des-

nivelar 72-71 el tablero, pero Requejo

falló el lanzamiento final y Unión Eléctrica

soltó otro grito en su estadio. Y ya van

cuatro de manera consecutiva.

Fuentes: Informe Adrián Ambasch 

(relator de SUE TV).

N

4
Son las victorias consecutivas
del equipo cordobés jugando
de local. V enció sucesiva -
mente a Sargento Cabral,
Facundo, Brown y Almagro.

Parciales: 1º cuarto, 19-22; 2º, 39-35 (20-

13); 3º, 58-49 (19-14); y 4º, 72-71 (14-22).

Cancha: Unión Eléctrica (Córdoba).

Árbitros: L. Barotto y G. Duarte

Juan Rella 3 

Juan Seia 6

Alejandro Spalla 18

Andrés Tuja 12

Alejandro Olivares 16

José Fornaciari 11

Jorge Siciliano 5

Mariano Gervasio 1

DT: Javier Anuch. 

U. Eléctrica 72
Sebastián Puñet 7

Claudio Requejo 10

Luciano Aiello 17

Rodrigo Pascal 7

Andrés Horst 10

Roy Melchiorre 8

Mauro Coronel 6

Jorge Bagatoli 4

Jonatan Faber 2

DT: Antonio Ferrari.

Almagro 71
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Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 19 10 9 1

Tiro Federal (Morteros) 18 10 8 2

Porteña Cultural 16 10 6 4

Hindú (Córdoba) 16 10 6 4

San Isidro (San Francisco) 16 10 6 4

Argentino (M. Juárez) 16 10 6 4

Instituto (Córdoba) 15 10 5 5

9 de Julio (Morteros) 15 10 5 5

Sportivo Suardi 13 10 3 7

Pesca (Carlos Paz) 13 10 3 7

Centro Social Brinkman 12 10 2 8

El Tala (San Francisco) 11 10 1 9

POSICIONES

Pesca (Carlos Paz) 69 - Hindú (Córdoba) 93 

9 de Julio (Morteros) 68 - Argentino (M. Juárez) 85

El Tala (San Fco.) 74 - C. S. Brinkmann 96

Sportivo Suardi 76 - Instituto (Córdoba) 92

Estudiantes (RC) 77 - Tiro Federal (Morteros) 81

Porteña Cultural 102 - San Isidro (San Fco.) 79

RESULTADOS (9ª FECHA)

C. S. Brinkmann 78 - Instituto (Córdoba) 91

Hindú (Córdoba) 103 - Estudiantes (RC) 106

Argentino (M. Juárez) 80 - Pesca (Carlos Paz) 79 

San Isidro (San Fco.) 90 - 9 de Julio (Morteros) 81

Porteña Cultural 92 - Sportivo Suardi 83 

Tiro Federal (Morteros) 82 - El Tala (San Fco.) 76

RESULTADOS (10ª FECHA)

o de Estudiantes de Río Cuarto va

camino a la historia de las curiosi-

dades basquetboleras. ¿Cuántas

veces un equipo obtuvo sus últimas tres

victorias con necesidad de jugar tiempo su-

plementario? ¿Y si le agregamos que dos

de esos tres triunfos en tiempo extra fue-

ron con doble prórroga? Lo cierto y con-

creto es que el celeste del “Imperio del Sur”

sigue liderando la categoría "A" de la Liga

Cordobesa, aunque ya no goza

de la condición de invicto.

Después de sudar la gota

gorda ante Instituto (lo venció

de local en doble suplementario) y Centro

Social Brinkmann (le ganó de visitante, en

una prórroga), el equipo conducido por

Javier Bianchelli tenía un fin de semana

clave en la fecha doble del 23 y 25 de

enero: recibía al escolta Tiro Federal de

Morteros y visitaba a Hindú, que acumula-

ba cinco triunfos consecutivos y se había

prendido en la lucha de arriba.

A Estudiantes se le complicó la historia

en el arranque de esta doble jornada: per-

dió de local con Tiro 81 a 77, cedió el in-

victo y aparecieron las dudas. No le alcan-

zaron los 20 puntos de Mauro Meneguzzo

(9 de 9 en dobles) ni los 15 de Gustavo

Ferrochio (6 de 7 en dobles y 1 de 3 en tri-

ples) para frenar a la visita, que tuvo como

goleador a Federico Brun con 20 (3 de 4

en triples y clave en libres: 7 de

9) y a otros tres jugadores con 13

puntos: Núñez, Pérez y León.  

En Córdoba caminó por la

cornisa varias veces, a punto de quedarse

sin el liderazgo absoluto (sobre todo por-

que Tiro le respiraba de cerca), pero termi-

nó prevaleciendo luego de ganarle un par-

tidazo a Hindú por 106 a 103 en dos suple-

mentarios, después de igualar en 85 y 96.

Ramiro Imaz, autor de 32 puntos, fue una

de las claves, porque guió a su equipo en

los momentos justos y acertó libres funda-

mentales, aunque bien vale decir que cada

uno aprovechó su momento en los riocuar-

tenses: Fabricio Bonini y Mauro Mene-

guzzo hicieron estragos en el primer y en

el tercer cuarto, Imaz se destapó a partir

del segundo (hizo 12 puntos en ese seg-

mento, justo cuando Bonini y Meneguzzo

se fueron al banco), Emmanuel Forrest

metió triples y libres fundamentales en el

tercero y en el suplementario y Gustavo

Ferrochio se animó en el último cuarto. 

Hindú no tuvo nada que envidiarle al

líder. Planteó un partido impecable y, con

menor poderío físico en la pintura, se las

arregló para tener tantas oportunidades

como la visita para quedarse con la victo-

ria. Acaso su mejor momento fue sobre el

cierre de la primera mitad, con un parcial

L

Le gusta la intriga
Estudiantes (RC) ganó tres de sus últimos cuatro partidos en
suplementario y sigue en punta, aunque ya no está invicto.

LIGA CORDOBESA
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SIGUE EN PÁG. 14 

Ferrochio analiza el p anorama.
Estudiantes sigue siendo líder .
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Parciales: 1º cuarto, 26-26; 2º, 51-42 (25-

16); 3º, 66-68 (15-26); 4º, 85-85 (19-17); 

1º sup: 94-94 (9-9); 2º sup: 103-106 (9-12).

Cancha: Hindú Club.

Árbitros: A. Zanabone y M. Morán.

Gabriel Bútori 14

Walter Brun 33 

Luciano Lescano 18 

L. Caballero 11 

M. Cadenazzi 14 

S. Peterline 0

Pablo Uema 0

Matías Astrada 4

Germán Sieiro 9

DT: Claudio Arrigoni.

103

Hindú

E. Forrest 15

G. Ferrochio 14 

Ramiro Imaz 32 

Fabricio Bonini 25 

M. Meneguzzo 18

Matías Vicario 0 

Emanuel Bustos 0

Leandro Barlasina 2

B. Barjacoba 0 

DT: J. Bianchelli.

106

Estudiantes

de 10-0, con triples de Brun (goleador con

33) y Lescano incluidos, para irse al des-

canso nueve puntos arriba 51-42. Después

se le vino la noche en el tercero (perdió ese

capítulo 26-15) y volvió a sacar la cabeza

en el tramo final. Pareció tenerlo cuando

se puso 85 a 82 a 49s del cierre, con un tri-

plazo de Lescano, pero se lamentó con el

triple de Forrest a 32s, que mandó las cosas

al primer suplementario. Y volvió a estar

arriba en las dos prórrogas: 94-93 con dos

libres de Bútori en el primer tiempo extra

y 103-101 con dos libres de Brun en el se-

gundo suplementario.

Tan parejo fue todo que sólo en el últi-

mo cuarto del tiempo regular Hindú estu-

vo al frente seis veces, Estudiantes pasó

arriba en cinco ocasiones y el tablero

quedó igualado en otras cinco. En los dos

suplementarios ambos se alternaron la de-

lantera en el tablero y tuvieron chances

como para llevarse el triunfo, aunque fue

el celeste riocuartense el que terminó fes-

tejando, cuando Walter Brun, que venía

con mano caliente, falló el triple que po-

dría haber extendido las cosas a un ya "in-

creíble" tercer suplementario.

Más allá de todo aquello, el que parece

haber encontrado definitivamente el rumbo

es Tiro Federal de Morteros, el último sub-

campeón. Los de Morteros habían ganado

sus cuatro primeros juegos, después caye-

ron en un bache con dos derrotas en tres

partidos (incluida la caída en el clásico de

la ciudad ante 9 de Julio) y ahora se redi-

mieron con tres victorias en cadena, entre

ellas la que le quitó el invicto a Estudiantes,

en la mismísima cancha del puntero.

Después estiraron la buena racha con un

triunfo algo apretado en condición de local

frente a El Tala de San Francisco, con seis

jugadores de Tiro entre 11 y 17 puntos.

Otros tres equipos que tuvieron doble

festejo el fin de semana fueron Instituto

(venía de capa caída y ganó dos juegos se-

guidos de visitante, ante Sportivo Suardi y

Centro Social Brinkmann), Porteña Cultu-

ral (uno en casa, ante el duro San Isidro, y

uno afuera, en Suardi) y Argentino de

Marcos Juárez (uno y uno, aprovechando

los bajones de 9 de Julio y Pesca).
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VIENE DE PÁG. 13 

Viernes 30/1

Instituto (Córdoba) - Tiro Federal (Morteros)

Pesca (Carlos Paz) - San Isidro (San Fco.)

9 de Julio (Morteros) - Porteña Cultural

Sportivo Suardi - C. S. Brinkmann 

Domingo 1/2

El Tala (San Francisco) - Hindú (Córdoba)

Estudiantes (RC) - Argentino (M. Juárez)

PRÓXIMA FECHA (11ª)

Imaz, goleador de Estudiantes,
se las rebusca p ara convertir .
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Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Juan bajo la lupa
Carlos Morales, de ESPN, hizo un análisis del cordobés de Temple.

l base argentino de 1.93, que guió

al equipo juvenil de su país a la me-

dalla de oro en el Panamericano de

Formosa con una regia actuación en el par-

tido final ante Estados Unidos, no pudo

unirse a su equipo universitario hasta co-

menzado este segundo semestre académi-

co, debido a que le faltaban algunos requi-

sitos que cumplir para completar su gradua-

ción de escuela secundaria. 

Por eso apenas ha participado en cuatro

partidos y su entrenador ha tratado de lle-

varlo poco a poco, sobre todo porque su

equipo se ha mantenido ganando con

Fernández saliendo de la banca y jugando

pocos minutos (unos 20 por partido). En

esos primeros cuatro encuentros promedia

5.5 puntos y 3.2 asistencias. 

Por ser argentino, jugar la posición de

base para la Universidad de Temple y ser

de similar estatura, es imposible escapar a

las comparaciones con el gran armador

Pepe Sánchez. Pero hay que decir que

Fernández aún tiene que fortalecer más su

cuerpo y mejorar su defensiva para parecer-

se a Sánchez. Comparten la gran visión de

E
cancha, la inteligencia en el juego y la ha-

bilidad para pasar. Fernández supera a

Pepe en la capacidad para anotar y en la

disposición para buscar el aro. 

Lo que sí los hace similares es la deci-

sión, no muchas veces elegidas por los ju-

gadores argentinos, de pasar por el balon-

cesto universitario antes de saltar al profe-

sionalismo, tomando en cuenta que, en

ambos casos, las ofertas de Europa no les

faltaban. 
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Lo que hizo y
lo que hará

Día Rival Res.   Pts. As. Min.

14/1 Penn  G 78-53 2 5 20

17/1 Massachusetts  P 75-79 3 1 16

22/1 Saint Louis  G 65-40 8 4 22

24/1 Charlotte  G 80-53 6 4 21

28/1 Rhode Island P 57-69 0 0 19

ÚLTIMOS JUEGOS

Día Rival Cond. Hora

31/1 Richmond L 21.30*

5/2 Xavier V 22 *

8/2 Rhode Island L 17 *

12/2 St. Josephs V 22 *

(*) La hora es la del Este en Argentina.

PRÓXIMOS JUEGOS

F
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Carlos Morales,
coment arist a de
de la NBA en
ESPN, realizó un
detalle de los
latinoamericanos
que se dest acan
en la NCAA, la
máxima división
del básquetbol
universit ario de
los EE.UU.
En la segunda
columna de la
serie, publicada
en el sitio web
ESPNdeportes.
com, Morales se
refirió a los
primeros juegos
del riotercerense
Juan Manuel
Fernández, que
se incorporó a
Temple. Aquí el
texto completo.


