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OSELLA ES
OPTIMISTA
EL PIVOT SOSTIENE
QUE ATENAS TIENE
MUCHAS CHANCES
DE LOGRAR EL Nº 1.
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APARECIÓ 
EL EQUIPO
SE ACABARON LAS
LESIONES Y SAN
MARTÍN ENCONTRÓ LA
SOLIDEZ NECESARIA.
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MONOPOLIO
CORDOBÉS
9 DE JULIO, EN LA B1,
Y UNIÓN ELÉCTRICA,
EN LA B2, SON
LÍDERES EN LA LIGA B.

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

T
rib

un
a 

(R
T

)

LIDERAZGO
CELESTIAL
ESTUDIANTES DE RÍO
CUARTO ES PUNTERO
ABSOLUTO EN LA
LIGA CORDOBESA.
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Uñas y
dientes
Uñas y
dientes

Medio
punto
debajo de
Peñarol,
Atenas 
peleará de
lleno por 
el Nº 1 en 
las últimas 
cuatro fechas.

Medio
punto
debajo de
Peñarol,
Atenas 
peleará de
lleno por 
el Nº 1 en 
las últimas 
cuatro fechas.
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Para quedarse con el ansiado Nº 1, Atenas debe descontarle
medio punto al líder Peñarol en las últimas cuatro fechas.

as sensaciones se mezclan. Pero,

pese a todo, la ilusión del Nº 1 está

intacta, aunque el camino parezca

sinuoso. No es nada fácil resumir todo lo que

pasó en la última quicena. Acaso haya que

empezar contando que los temores se volvie-

ron realidad y Atenas perdió el lide-

razgo a manos de Peñarol. El bajó

verde tocó fondo con la derrota ante

Obras (postergado de la 23ª fecha) y

el triunfo de Peñarol en el clásico ante

Quilmes: así, el Griego quedó a 1,5 punto de-

trás de los milrayitas a seis fechas del final.

Las cosas pintaban mal: seis derrotas en los

últimos nueve partidos, un karma como visi-

tante (ocho caídas en las 12 últimas salidas a

la ruta) y unos números preocupantes (de las

ocho veces que le hicieron 80 ó más puntos,

Atenas perdió siete). ¿Faltaba algo? Sí: Bruno

Lábaque planteó que se quería ir del plantel

(ver aparte), su papá Felipe les tiró mensajes

a los jugadores en los medios y el

DT Magnano movió hilos y com-

puso la situación. La bomba no

terminó de explotar y el oleaje se

calmó: Atenas ganó dos seguidos y, como

siempre, con las victorias llegó la calma.

De repente, Peñarol dejó un punto en la

Bombonerita (Boca sigue siendo el “cuco” de

los marplatenses) y casi se le atraganta otro

en el segundo clásico ante Quilmes (lo ganó

ajustadísimo: 66-64). La brecha en la punta se

acortó: medio punto a favor del equipo del

“Oveja” Hernández y el gigante Román Gon-

zález, pero sin nada de nada definido. 

De paso, Atenas tiene otra a favor: adelan-

ta con Gimnasia de Comodoro este miércoles

4 para la TV (28ª fecha) y se topa el viernes 6

con El Nacional, en ambos casos en Córdoba.

Si gana los dos juegos, le traslada la presión a

Peñarol, que juega recién viernes y domingo,

con Sionista y Regatas en “Mardel”.

El camino es sinuoso, ya se dijo. ¿Quién

llega antes a destino y sin pasarse de largo en

alguna curva del fixture?
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Atenas y Peñarol, por un objetivo excluyente: ganar la fase regular.

uatro fechas y un destino. Con 40

partidos sobre la espalda, Peñarol

y Atenas llegaron cabeza a cabe-

za, separados por apenas

medio punto, al tramo más de-

cisivo de la fase regular: a las

cuatro jornadas (apenas una

décima parte de lo que jugaron

hasta aquí) que decidirán cuál

será el equipo que se colgará el

Nº 1 del pecho, lo que signifi-

ca la ventaja de localía para

todas las series de playoffs y el pasaje para

la Liga Sudamericana 2010. 

Y ya está dicho, una y otra vez, que el

ganador de la fase regular siempre corre

con ventaja: 16 de los 24 campeones de la

Liga obtuvieron el Nº 1 en esa temporada.

Sin otro equipo

capaz de meter las

narices en la lucha

por el puesto de

privilegio más dese-

ado, milrayitas y

verdes iniciarán la

lucha final. Y ya

está dicho, de sobra,

que son los dos mejores de la temporada,

más allá de cuál sea, posteriormente, la

ubicación final en la Liga. Fueron los de

mejor rendimiento en la primera fase (sen-

sacional 13-1 cordobés y muy buen 10-4

marplatense), por ejemplo. Atenas tuvo la

mejor defensa de la primera

fase (64 en contra de prome-

dio) y de la segunda (71,2).

Peñarol se hizo arrollador en la

segunda parte: balance 20-6,

con plus de 70 por ciento de

victorias fuera de casa. 

Otro dato clave, ambos eri-

gieron localías fortísimas: 18-2

en el “Poli” Cerutti para Atenas y 16-4 para

Peñarol junto al Atlántico. La ventaja de

campo, entonces, adquiere mayor valor.

C

Fotos: Gentileza LNB.com.ar

Lábaque y “T ato” Rodríguez
lucha por la posesión. Atenas
y Peñarol, por el Nº 1. 

Foto: Gentileza La Voz del Interior
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4/3 Gimnasia (L)
6/3 El Nacional (L)
15/3 Quilmes (V)

17/3 Boca (V)

Atenas
6/3 Sionista (L)

8/3 Regatas C. (L)
15/3 Libertad (V)
17/3 Olímpico (V)

Peñarol
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Osella es optimista en conseguir el Nº 1.

“Tenemos
muchas
chances”

iego Osella ha pasado por todas

las situaciones: de las buenas, en

un montón de ocasiones, y de las

malas, esas que a nadie le gusta vivir.

Tiene experiencia de sobra y no en vano

es el jugador con más partidos en la histo-

ria de la Liga Nacional. Conocedor como

pocos de instancias decisivas, el veterano

pivot dialogó con BÁSQUETBLOG sobre el

presente de Atenas y sobre lo que ocurrirá

en las últimas fechas. 

“Lo importante es que recupe-

ramos nuestro juego y volvimos

a defender como lo habíamos

hecho en la primera parte del torneo, un

modo de jugar que tan buenos resultados

nos dio. Seguimos pensando que el obje-

tivo es quedarnos con el Nº 1. Tenemos

que ir partido por partido y consolidar esta

recuperación”. dijo el histórico del Griego.

“Creo que además encontramos las va-

riantes en ofensiva, que era nuestro déficit

en los últimos juegos. El equipo jugó un

gran partido ante Independiente de Neu-

quén: estuvimos muy concentrado. Quizá

no fue tan bueno lo que hicimos ante

Estudiantes de Bahía Blanca, porque nos

apresuramos un poco, pero alcanzo con la

buena defensa”, añadió.

“Gimnasia será un rival durísimo: están

de racha y con muchas posibilidades de

entrar bien arriba. Y El Nacional también

se juega mucho, porque está

cerca de pelear por el descenso.

Nosotros dependemos de nos-

otros. Debemos estar más con-

centrados que nunca y tratar de no come-

ter muchos errores. Ya quedó demostrado

que aun jugando mal estamos luchando

por el Nº 1: si logramos mantener  el juego

como el fin de semana tenemos muchas

chances, más teniendo en cuenta que

Peñarol también tendrá que jugar sus últi-

mos dos juegos de visitante” agregó.

D
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as derrotas, sobre todo si llegan

seguidas, alimentan un clima que

nadie quiere. Y aparecen disidencias, di-

vergencias o situaciones inesperadas.

Eso sí, nadie se imaginaba lo que pasó

la semana pasada en Atenas: Bruno

Lábaque amenazó con irse del equipo,

su padre Felipe, presidente del club, ad-

mitió el tema en los medios y propició

una reunión entre el DT Magnano y el

propio jugador. El agua no llegó al río:

Magnano fue a hablar con Bruno, el

base agradeció el gesto (además se mos-

tró “golpeado” anímicamente) y después

se despachó con un partidazo. De todos

modos, aunque el shock se desarticuló,

la novela no pasó inadvertida.

L

Semanita
shockeante

La novela
La Voz del Interior publicó una extensa
nota con toda la trama de la novela que

shockeó a Atenas la seman pasada.

LEELA / CLIC AQUÍ
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http://online.a-d-c.com.ar/online/a_res0809f2.php

http://www.a-d-c.com.ar/tabla_a0809f2.html
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=777603&s=bas&type=story

Posiciones
El detalle completo de las ubicaciones,

con todos los rubros, en la web oficial de
la Asociación de Clubes (LNB.com.ar)

HACÉ CLIC AQUÍ

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=777603&s=bas&type=story

Planillas
Todos los resultados de la segunda fase 
y las planillas de cada juego, en la web 
oficial de la Liga Nacional (LNB.com.ar) 

HACÉ CLIC AQUÍ
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Equipo Pts. J.    G. P.

Peñarol (Mar del Plata) 56 26 20 6

Atenas 55.5 26 16 10

Libertad (Sunchales) 52.5 26 15 11

Gimnasia (Com. Rivadavia) 51.5 26 15 11

Sionista (Paraná) 51.5 26 16 10

Independiente (Neuquén) 50.5 26 14 12

Olímpico (La Banda) 49.5 25 14 11

Estudiantes (Bahía Blanca) 49 25 13 12

Obras Sanitarias 48 26 13 13

Boca Juniors 47.5 25 13 12

El Nacional (M. Hermoso) 47.5 26 11 15

Regatas (Corrientes) 47 25 11 14

Quimsa (S. del Estero) 46.5 25 11 14

Quilmes (Mar del Plata) 45.5 26 10 16

Lanús (Buenos Aires) 44 25 10 15

Ben Hur (Rafaela) 37.5 26 3 23

POSICIONESocas fechas para tantas ilusiones.

Pocos lugares para tantos equipos. A

excepción de Peñarol y Atenas, que

se juegan el Nº 1 pero ya tienen un lugar

asegurado en los cuartos de final, y de Ben

Hur, que no consigue ni siquiera una victo-

ria para levantar el ánimo y está conde-

nado a la permanencia, todos los demás

equipos tienen chances de luchar por

algo: por el objetivo de máxima y no por

el que la realidad les impone hoy. 

Aunque haya que analizar los resultados

de este martes 3 (tres partidos en una

noche), está claro que algunos arrancan con

viento a favor (Libertad, para quedarse con

otro de los dos lugares para cuartos) y otros,

con correntada en contra (como Quilmes,

que lleva nueve derrotas en fila y depende

de un milagro para eludir la Permanencia). 

Por las dudas, vale recordar que los cua-

tro primeros pasan directo a cuartos, que los

ubicados entre el quinto y el 12º puesto se

miden en la Reclasificación (5º vs. 12º, 6º

vs. 11, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º) y que los

cuatro del fondo juegan playoffs por la

permanencia (13º vs 16º, que ya es la

“BH”, y 14º vs. 15º). En todos esos

casos, juegan al mejor de cinco, con lo-

calía para el mejor ubicado en fase regular. 

Los ganadores de la Reclasificación

pasan a cuartos y comienza la carrera por el

título con ocho postulantes, mientras que

los perdedores de los playoffs por la perma-

nencia se van directo al TNA.

P

Salvo Atenas y Peñarol, con pase a cuartos, y Ben Hur, en playoffs
por la permanencia, los demás se juegan todo en cuatro fechas.

En todos los frentes
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Libert ad quiere el
pase a cuartos

¿Olímpico est ará
entre los cuatro?

Sionist a, ilusionado
con cuartos de final.
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Se acabaron las lesiones y San Martín (MJ) se hizo sólido.

y poder guiar así a su equipo al triunfo.

Días más tarde llegaría el cabizbajo líder

Unión de Sunchales. Los marcosjuarenses no

tuvieron reparo para con el bajón de los de

Osvaldo Arduh y se aprovecharon de la situa-

ción para volver a festejar ante su gente

por 88-79. Aunque los números no lo

reflejaron al ciento por ciento, la supre-

macía del celeste fue total y contundente. Bajó

al líder e iba por más.

La novena era “la” fecha para San Martín.

Debía viajar a Corrientes para medirse con el

dueño de la cuarta colocación, por lo cual la si-

tuación se tornaba poco más que propicia para

limar diferencias y, acaso, arrebatarle en la

fecha siguiente esa ubicación.

En un partido sumamente cerrado, la expe-

riencia sería lo que en definitiva iba a marcar

el destino de uno y otro en tiempo extra. Alex

Cárcamo (27 puntos, 11 rebotes y 37 de valo-

ración), Claudio Chiappero (10 rebotes),

Mariano Cerutti (19 unidades, 8 asistencias y

27 de valoración), Juan Pablo Sartorelli (18
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stamos todos los que somos y

somos todos los que estamos”. A

simple vista sólo parece ser una

frase de uso vulgar, pero para San Martín de

Marcos Juárez vaya si tiene importancia. Luego

de transitar toda una primera fase y gran parte

de la segunda con un plantel diezmado, “el

Patriota” por fin pudo recuperar todos sus sol-

dados al mismo tiempo y presentar equipo

completo. Ahora sí en el Sudeste cordobés

sonó el trillado “hay equipo”.

“Los Gauchos” ganaron tres de las últimas

cuatro presentaciones en el TNA1 (sólo perdie-

ron una y en suplementario), hecho que les

permite mantener chances matemáticas de cla-

sificarse entre los cuatro mejores. De todos

modos, en el equipo resaltan que más allá de

un posible salto directo a cuartos de final, lo

que importa es consolidar el equipo de cara a

los playoffs, sea en la Reclasificación o direc-

tamente en cuartos.

Hasta la sexta fecha de la segunda fase, el

optimismo iba en baja en Marcos Juárez, ya

que tres derrotas consecutivas habían golpea-

do fuerte, por lo cual la séptima, frente a Alma

Juniors de Esperanza, se transformaba en bi-

sagra. Había que salir del pozo, sacar la cabe-

za. Y se logró.

San Martín hizo un trabajo defensivo casi a

la perfección ante los esperancinos, los dejó

sólo en 68 unidades y consiguió vol-

ver a la senda de la victoria 76-68. El

accionar bajo las tablas del extranjero

Francis Nwankwo (27 puntos, 10 rebotes y 33

de valoración) y de Diego Brezzo (11 unidades

y 8 recobres) fueron fundamentales para con-

trarrestar el bajo porcentaje que registraron los

externos desde el perímetro (2 de 16 en triples)

Apareció el equipo

0,6
Es la diferencia “gaucha”
entre las conversiones a
favor y en contra: permite
78,4, mientras que en
frente anota 77,8. 

67%
Es el porcentaje de
victorias de local en el
TNA1: jugó 6 y ganó
4. En la primera fase
tuvo un brillante 100%.

2
Son los partidos que lleva
San Martín con equipo com-
pleto. Recién se dio por la 9ª
fecha del TNA1 ante San
Martín de Corrientes.

Bernhard t volvió a la
base de “los Gauchos”.

SIGUE EN PÁG. 9 

E“



http://www.a-d-c.com.ar/tabla_tna10809f2.html
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 29 10 6 4

La Unión (Formosa) 28.5 10 6 4

Ciclista Juninense 28 10 7 3

San Martín (Corrientes) 26.5 9 6 3

San Martín (Marcos Juárez) 26 10 5 5

Pedro Echagüe (Buenos Aires) 26 10 5 5

Belgrano (San Nicolás) 23 10 2 8

Alma Juniors (Esperanza) 21.5 9 2 7

TNA-1

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 29.5 10 9 1

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 27 10 7 3

Asoc. Italiana (Charata) 26 10 6 4

Firmat Foot Ball Club 25 10 5 5

Gimnasia (La Plata) 24.5 10 5 5

Oberá Tenis (Misiones) 22.5 10 4 6

Echagüe (Paraná) 22 10 3 7

Asoc. Española (Charata) 20 10 1 9

TNA-2
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puntos, 3 recuperos y 20 de valoración) y

Ruperto Herrera (9 recobres) fueron los que

se terminaron combinando para que los del

norte argentino sumaran de a dos tras el apre-

tado 89-84 en tiempo adicional. 

El trabajo de Diego Belvedere (14 puntos),

de Nwankwo (21 y 9 rebotes) y de Brezzo (18

y 6), en tanto, no fue suficiente para

un San Martín, que lo llevó palo y palo

hasta el final. En el cierre, y luego de

un gran desgaste, “el Patriota” se quedó con

sabor a poco.

Mientras que el domingo último, y en el

juego correspondiente a la 10ª  fecha del

TNA1, volvió la sonrisa a “la Caldera del dia-

blo” de Marcos Juárez. Los dirigidos por “el

Zurdo” Miravet dieron el golpe ante Ciclista

Juninense por un ajustado 69-67 y lo bajaron

del segundo al tercer peldaño de la tabla.

El terceto de nacionales compuesto por

los internos Mauro Bulchi (13 puntos y 7 re-

botes) y Brezzo (15 y 4) y el escolta

Belvedere (12 y 3) se combinó para anotar 40

de los 69 puntos que convirtió el celeste. Y

otra vez una buena defensa dio sus frutos. En

la visita, Fabián Elías Saad, el experimentado

Byron Wilson y el pivote Hakeem Rollins no

pudieron trabajar cómodos y encon-

traron una y otra vez palos en la rue-

das en cada ofensiva.

Así, demostrando que se volvió a las fuen-

tes, San Martín continúa al pie del cañón y

marcha a buen paso de cara a la conquista de

su próximo gran objetivo, el de estar con el

equipo sólido y rodado para lo que le depare

la fase regular: el pase directo a cuartos o la

lucha en la Reclasificación.

Brezzo levantó su
nivel y se hizo clave.

VIENE DE PÁG. 8 

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=777603&s=bas&type=story

Posiciones
El detalle completo de las ubicaciones 

del TNA-1, en la web oficial de la
Asociación de Clubes (LNB.com.ar)

HACÉ CLIC AQUÍ

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=777603&s=bas&type=story

Planillas
Todos los resultados de la segunda fase 
y las planillas de cada juego, en la web 

oficial de la AdC (LNB.com.ar) 
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Rival Cond. G/P Result.

La Unión (Formosa) L G 94 - 89

Unión (Sunchales) V P 72 - 83

San Martín (Corrientes) L G 94 - 82

Ciclista Juninense V P 67 - 85

Belgrano (San Nicolás) L P 77 - 83

Pedro Echagüe L P 57 - 59

Alma Juniors (Esperanza) V G 76 - 68

Unión (Sunchales) L G 88 - 79

San Martín (Corrientes) V P 84 - 89

Ciclista Juninense L G 69 - 67

CAMPAÑA GAUCHA

Lo que queda
En últimas cuatro fechas de la segunda fase,

San Martín afrontará un fixture por demás
exigente: primero tendrá dos juegos como
visitante (Belgrano de San Nicolás y Pedro

Echagüe), luego vuelve a casa (Alma
Juniors) y cierre afuera (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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Aguilar , con la camiset a
número 6 y la gigantografía.

un día, “el Tigre” volvió. Mariano

Aguilar, que marcó a fuego la his-

toria de San Martín en los últimos

años, recibió su merecido homenaje: antes

del juego de “los Gauchos” frente a Unión

de Sunchales, el martes 17, el club agasa-

jó al interminable jugador que, a los 44

años, sigue jugando, ahora en su que-

rido Sport Club de Cañada de Gó-

mez, en la Liga Nacional B. 

“No tengo palabras. Algo me habí-

an comentado. Me esperaba una plaqueti-

ta, una medalla, un saludo, pero este afec-

to es importantísimo y esa gigantografía

con mi foto… ¡se me cae todo! Fueron cua-

tro años inolvidables para mí. Yo no juga-

ba más y llegó Pablo Mantegari (ex jugador

y actual dirigente) a hablarme. Vine y me

di cuenta lo que sentían acá por el básquet.

Ganamos la Liga Provincial, fuimos cam-

peones de la Liga B e hicimos un buen

papel en el TNA”, dijo Aguilar en Radio

Marcos Juárez, en diálogo con Jorge Dona-

ti, Carlos Altamirano y Rodolfo Álvarez.

“Llegar y que el ídolo máximo, ‘el

Bocha’ Mosconi, me dé la camiseta

número 6, jugar con (Gerardo) Rosso

y (Pablo) Mantegari, empezar este

proceso… Menos de utilero, haber hecho

de todo en este club es algo que me trae

una gran emoción. A veces, uno encuen-

tra el lugar justo en su vida y yo lo encon-

tré. Fue una de las etapas más importantes

de mi vida”, agregó “el Tigre”.

Más tarde, el aguerrido jugador planteó

todo su sentimiento por San Martín. “Si no

vengo a ver los partidos es porque me hace

mal. Extraño mucho y venir a alentar desde

afuera me pone muy nervioso. Extraño

mucho; algún día volveré, en lo que sea. Y

si no vuelvo, seguiré pensando en San

Martín, porque considero que San Martín

tiene que estar en la Liga A”, remarcó.

Fabián Pérez, comentarista del TNA

para TyC, también dejó su impresión sobre

ese homenaje tan especial. “Mariano es un

tipo muy querible, un loco lindo que ama

la profesión. No me extraña que haya

adoptado a ésta como su segunda casa y

no me extraña que San Martín le haya

hecho este homenaje al Tigre”, dijo.

Y

Tigre, como en casa
San Martín homenajeó a Mariano Aguilar, que hizo historia en el club.



http://www.a-d-c.com.ar/tabla_b20809f2.htmlhttp://www.a-d-c.com.ar/tabla_b10809f2.html
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a segunda fase de la Liga B ya atra-

vesó su ecuador, su línea media, y

lejos de parecer un veranito pasaje-

ro, el rendimiento y los resultados de la

mayor parte de los representantes cordobe-

ses no hacen más que robustecerse. 

Al menos para tres de los cuatro equipos

mediterráneos, las ilusiones no tienen

techo. 9 de Julio de Río Tercero es punte-

ro e invicto en la B1 Norte y suma ocho vic-

torias consecutivas con mérito espe-

cial: cinco fueron de visitante. Su

camino hacia la clasificación directa

para cuartos de final parece no tener

obstáculos: encima tiene casi 15 puntos de

diferencia entre los promedios de puntos a

favor y en contra (85,5 y 70,9). 

Banda Norte de Río Cuarto también

tiene motivos para sonreír: está segundo de

la B1 Norte, detrás de “el 9”, y le hizo fren-

te a la adversidad sobreponiéndose a lesio-

nes y complicaciones, lo que tampoco pa-

rece un dato menor. Le sacó dos puntos a

los que vienen más atrás y, de no ocurrir

nada extraño, también está todo dado para

que pase sin escalas a cuartos de final.

También da para celebrar la realidad de

uno de los elencos de Córdoba capital: el

sorprendente Unión Eléctrica, que alimen-

ta fecha tras fecha su notable actualidad.

Los “eléctricos” están punteros de la B2

Norte junto con Almagro de Esperanza y se

despegaron de los cuatro equipos que com-

parten la tercera colocación, ya que toma-

ron tres puntos de distancia. Los rojinegros,

que ya tienen un pie en la Reclasificación

contra los cuatro últimos de la B1,

ganaron siete de sus ocho juegos

de esta fase y llevan ocho triunfos

consecutivos como locales. Y se

dieron el gusto de bajar por segunda vez y

como visitantes a Barrio Parque en el duelo

de equipos capitalinos. 

Parque es el único que no goza un pre-

sente promisorio: tambalea, parece que se

cae y se vuelve a levantar. El dato positivo

es que empezó a ganar de visitante: festejó

en las últimas dos salidas. ¿Lo negativo?

Tiene que jugarse entero en las próximas

seis fechas. No hay términos medios: zafa

y va rumbo a la Reclasificación o se despi-

de de la categoría por la puerta chica.

L Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Río T ercero) 16 8 8 0

Banda Norte (Río Cuarto) 14 8 6 2

Brown (San Vicente) 12 8 4 4

Facundo (La Rioja) 12 8 4 4

T. Rocamora (C. Uruguay) 11 8 3 5

Alvear (Villa Ángela) 11 8 3 5

Estudiantes (Concordia) 10 8 2 6

Colón (Santa Fe) 10 8 2 6

B-1 NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión Eléctrica 15 8 7 1

Almagro (Esperanza) 15 8 7 1

Barrio Parque 12 8 4 4

Anzorena (Mendoza) 12 8 4 4

Sport Club (C. de Gómez) 12 8 4 4

La Unión (Colón) 12 8 4 4

Unión y Fuerza (Sáenz Peña) 9 8 1 7

Sargento Cabral (Salta) 9 8 1 7

B-2 NORTE
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9 de Julio es puntero invicto de la B1, escoltado por Banda Norte.
Unión Eléctrica lidera la B2 y Barrio Parque logró más oxígeno.

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=777603&s=bas&type=story

Posiciones
El detalle completo de las posiciones de 

la Liga B, en la web oficial de la AdC.

B1 AQUÍ

1
32

4
5

B2 AQUÍ

Líderes cordobeses

Chana, siempre rendidor
en el puntero 9 de Julio.



Es “el 9” de oro
9 de Julio sigue invicto y con puntaje ideal. Banda está cerca.

F
oto: G

entileza Tribuna (R
ío Tercero) / A

rchivo
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uién le pone el cascabel al

gato? Esa parece ser la pre-

gunta que hoy se hacen

todos en la Zona B1 Norte,

y por el momento no apareció la respuesta.

Es que a 9 de Julio de Río Tercero parece

no haber con qué darle. Al cabo de ocho jue-

gos de la segunda fase, “el 9” se mantiene

como único invicto y comanda las coloca-

ciones en soledad con 16 puntos.

Pero no mucho más atrás aparece otro

cordobés, Banda Norte de Río Cuarto. El

verde marcha en la segunda colocación con

14 unidades (seis victorias y dos traspiés) y

a dos juegos de los riotercerenses, lo que

también lo perfila como serio candidato al

ascenso. Ambos se cortaron arriba en la tabla

y tienen el camino despejado como pensar

que esta vez, aunque sea prematuro decirlo,

el ascenso al TNA tiene que tener, sí o sí,

acento cordobés.

La experiencia de jugadores claves pare-

ce haber terminado de darle a 9 de Julio esa

química de equipo de la cual no gozó en la

primera fase, y la mutación en el rendimien-

to de sus jugadores le brinda al DT Sebas-

tián González un importante abanico de po-

sibilidades a la hora de plasmar su filosofía

de juego. Tiene la mejor defensa de

la zona (70,9 en contra) y la segunda

ofensiva más alta (85,5).

En su última presentación dio

cuenta del colista Colón de Santa Fe en un

duro cotejo. No fue buena la presentación

del líder, aunque con argumentos variados

sacó a flote una historia que le estaba sien-

do adversa: estuvo abajo 45-32 al finalizar la

primera mitad. En base a una defensa des-

comunal (le permitió anotar sólo 13 puntos

en toda la segunda mitad a los santafesinos)

¿Q

encarriló su juego y terminó festejando una

vez más con el 64-58 final.

Antes completó una primera vuelta ideal

con triunfos de visitante frente a Rocamora

y de local ante Brown de San Vicente.

Banda Norte, por su parte, sigue demos-

trando por qué está bien prendido, pese a su-

frir lesiones inoportunas (Juan Pablo Martínez

y Héctor Martirena se perderán va-

rios partidos). Los de Fabián “el

Chino” López se recuperaron rápi-

damente del traspié ante Colón, en

la penúltima jornada, y derrotaron en la últi-

ma a Estudiantes de Concordia por 91-76.

Los hermanos Nicolás y Santiago Arese in-

gresaron desde el banco para transformarse

en las dos grandes figuras del cotejo. Entre

ambos se combinaron para anotar 49 puntos

(27 y 22 respectivamente) y fueron letales

para las aspiraciones de los entrerrianos.

Forastieri lleva la
batut a en el puntero.

Rival Cond. G/P Result.

Banda Norte (R. Cuarto) V G 96 - 83

Colón (Santa Fe) L G 94 - 66

Facundo (La Rioja) V G 72 - 57

Estudiantes (Concordia) V G 87 - 77

Alvear (Villa Ángela) L G 92 - 74

Rocamora (C. del Uruguay) V G 73 - 60

Brown (San Vicente) L G 106 - 92

Colón (Santa Fe) V G 64 - 58

9 DE JULIO

Rival Cond. G/P Result.

9 de Julio (Río Tercero) L P 83 - 96

Estudiantes (Concordia) V G 86 - 83

Alvear (Villa Ángela) L G 73 - 65

Rocamora (C. del Uruguay) V G 72 - 61

Brown (San Vicente) L G 97 - 89

Facundo (La Rioja) L G 88 - 83

Colón (Santa Fe) V P 72 - 78

Estudiantes (Concordia) L G 91 - 76

BANDA NORTE



n la B2 Norte las diferencias se acor-

tan y todo se vuelve mucho más in-

teresante para Unión Eléctrica y

Barrio Parque. Los “eléctricos” miran todo

desde la punta, siguen invencibles en Cór-

doba y aparecen como los más sólidos,

mientras que Parque alterna buenas y

malas, pasa sofocones y pega una de vez en

cuando, pero hasta el momento le alcanza

para tomar oxígeno y pelear en las últimas

fechas para evitar el descenso directo.

La solidez que encontró en este tramo

llevó al equipo “eléctrico” comandado tác-

ticamente por Javier “Turquito” Anuch a su-

plir la falta de experiencia evidenciada en la

primera fase del torneo. Con mayor entre-

ga, predisposición y sabiendo cumplir cada

uno con su rol protagónico dentro del plan-

tel, el elenco de Villa San Carlos continúa

sorprendiendo.

En la última quincena sacó un pleno,

con tres juegos en Córdoba: le ganó de

local a Unión y Fuerza de Sáenz Peña

(Chaco), festejó en el duelo capitalino ven-

ciendo a domicilio a Barrio Parque en un

partido con incertidumbre hasta la chicha-

rra final y por último venció de local a

Sargento Cabral de Salta, aunque en can-

cha de Parque, por un “apagón” que afectó

la zona del estadio de calle Madrid. 

Barrio Parque se debate entre

sus incertidumbres y trata de en-

contrar el rumbo, aunque no evita sus tam-

baleos variados. La llegada del experimen-

tado Leandro “Pucho” Ferraro le dio al

equipo ese salto de calidad que no tenía.

El escolta, al igual que ante el “eléctrico”,

Está hecho una luz
Unión Eléctrica es líder de la B1. Barrio Parque intenta levantar.

E
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mostró actitud y chapa para llevar adelante

un conjunto en baja. Fue el goleador en

Chaco, con 25 puntos, para que Parque su-

perara a Unión y Fuerza 96-87 y sacara la

cabeza del agua. 

Para ambos, la historia continúa,

aunque los capítulos son cada vez

menos. Unión va en busca de más, mientras

el verde intenta conseguir un lugar entre los

de arriba, un hecho casi impensado después

de perder con Unión Eléctrica, cuando pare-

cía que la estantería se le venía abajo.

“El Negro” Olivares, una
de las figuras del puntero.

F
oto: G

entileza La V
oz del Interior

Rival Cond. G/P Result.

Almagro (Esperanza) L G 72 - 71

Sargento Cabral (Salta) V G 95 - 79

La Unión (Colón) L G 91 - 85

Sport Club Cañadense L G 80 - 62

Anzorena (Mendoza) V P 71 - 77

Unión y Fuerza (S. Peña) L G 98 - 85

Barrio Parque (Córdoba) V G 87 - 85

Sargento Cabral (Salta) L G 83 - 72

UNIÓN ELÉCTRICA

Rival Cond. G/P Result.

Anzorena (Mendoza) V P 79 - 84

Unión y Fuerza (S. Peña) L G 82 - 70

Sport Club Cañadense V P 79 - 81

Almagro (Esperanza) V P 69 - 70

Sargento Cabral (Salta) L G 77 - 60

La Unión (Colón) V G 67 - 63

U. Eléctrica (Córdoba) L P 85 - 87

Unión y Fuerza (S. Peña) V G 87 - 96

BARRIO PARQUE

ocho al hilo
Son los triunfos consecutivos de Unión

Eléctrica como local. En Córdoba lleva 10
victorias seguidas: a los ocho en casa

deberían sumarse los dos festejos ante
Parque como visitante. Otro dato: ganó ocho

de sus últimos nueve juegos en general.


