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EL ÚLTIMO
PASAJERO
BOCA SE METIÓ EN
CUARTOS Y COMPLETÓ
LAS LLAVES CAMINO
AL TÍTULO LIGUERO.
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¿QUÉ PASA,
SAN MARTÍN?
PERDIÓ UNO DE LOS
DOS EN CASA Y SE VA
A LA PLATA 1-1 EN LA
RECLASIFICACIÓN.
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CONTRACARA
EN LA LIGA B
PARQUE DESCENDIÓ Y
9 DE JULIO ES EL “1”.
BANDA FUE TERCERO
Y UNIÓN, A PLAYOFFS.
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TIRO ACERTÓ
EN EL BLANCO
TIRO FEDERAL DE
MORTEROS SE QUEDÓ
CON EL Nº 1 DE LA
LIGA CORDOBESA.
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Regatas, el rivalRegatas, el rival

La espera terminó y
Atenas tiene cruce
para los cuartos
de final: será
con Regatas,
desde el 3
de abril en
“el Poli”.
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Atenas, con el Nº 1 en la espalda, arranca los playoffs.
l recuerdo de las 17 victorias conse-

cutivas y de una explosión de públi-

co como hace tiempo Córdoba no

vivía con Atenas, el bajón de la segunda fase

y la arremetida final por el Nº 1, agónica, ver-

tiginosa y con final feliz, todo, ab-

solutamente todo eso ya es parte

de la historia. Los playoffs, la ins-

tancia clave por la cual se soñó y se

trabajó desde que arrancó la temporada, ya

están aquí, a la vuelta de la esquina. Y Atenas,

que se calzó el Nº 1 y una ventaja absoluta de

localía que no disfrutaba desde 2001/02, afina

detalles rumbo al tramo clave que, entre me-

diados y fines de mayo, podría ponerlo nue-

vamente en lo más alto de la Liga.

El Griego, que ansía la pronta y total recu-

peración de los lesionados (lo de Gutiérrez y

Lábaque pinta para resolverse pronto y lo de

Locatelli aparece un poco más dis-

tante), abrirá la postemporada el

próximo viernes 3 de abril, cuando

se inicie la serie frente a Regatas

Corrientes, uno de esos equipos indescifra-

bles que siempre aparecen en una tempora-

da: arrancó como candidatazo al título, ganó

el Súper 8, después naufragó en una marea

despareja y sin grandes resultados entre Liga

Nacional, Liga de las Américas y Liga Suda-

mericana, sufrió hasta último momento para

no caer en la Permanencia, cambió DT en el

medio de la crisis (D' Ángelo por Santander)

y apareció, aquí y ahora, con una barrida en

Reclasificación frente a Estudiantes de Bahía

Blanca, con dos triunfazos a domicilio. 

Regatas, ese enigma en alza, será el primer

escalón hacia un título que desvela a Atenas.

Arrancar ganando dos juegos en Córdoba no

sólo parece un deseo, sino más bien una ne-

cesidad, la de un plantel que precisa demos-

trar que está hecho para volver a poner al

Griego en la historia grande de la Liga.
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La hora 
de la 
verdad

Duelo olímpico. “Leo”
Gutiérrez y Kammerichs,
en un cruce que se
reedit ará pronto.
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Regatas, un adversario de absoluto cuidado para Atenas.

Además, los cruces entre griegos y fantas-

mas tuvieron cada uno su significado: paliza

ateniense 91-66, en el debut en Córdoba en

esta LN; 82-77 en Corrientes para el Griego,

un partido “bisagra”; victoria sin cuestiona-

mientos de Atenas en segunda fase

(23 de Lábaque); y por último, ba-

tacazo correntino en el Cerutti,

para quitarle a Atenas el invicto de

local en 08/09 (flojísimo 20/57 de campo

verde) y acentuar un momento problemático

de los griegos, que derivó en seis caídas en

nueve juegos y los bajó del primer puesto. 

De todos modos está claro que los playoffs

son un mundo distinto, con códigos propios.

El Nº 1 y el Nº 10 (que tomó el 8 para los pla-

yoffs) tienen cita desde el viernes 3 en

Córdoba, Entre el campeón de la Copa

Argentina y el del Súper 8 hay sólo espacio

para uno. ¿Regatas es el más difícil? Si Atenas

quiere ser campeón debe bajarlos a todos.

egatas es, probablemente, el peor

rival que le podía tocar a Atenas

en cuartos de final. Por varios mo-

tivos, los “remeros” plantean interrogantes en

el horizonte griego: tienen un plantel de ri-

queza individual inobjetable (Kammerichs,

candidato a MVP, y unos cuantos más de

gran jerarquía), partieron como uno de los

elegidos para pelear por la corona y ahora,

después de una campaña para el olvido, tie-

nen la oportunidad de pasarle una capa de

pintura que haga olvidar todo sufrimiento. La

dispersión de objetivos (LN, ligas de las Amé-

ricas y Sudamericana) puede que haya influi-

do sobre un rendimiento irregular, que tocó

fondo cuando Silvio Santander, DT identifi-

cado con el club, tuvo que armar las valijas. 

D’ Ángelo, quien llegó en reemplazo, no

fue mago, pero encontró respuestas: estaban

a medio punto de los cuatro últimos, reaco-

modaron piezas (el uruguayo Emilio Taboada

por Durelle Brown) y ganaron seis de los

siete partidos que jugaron desde su llegada (3

de 4 para terminar 10º y los tres ante Estu-

diantes, en playoffs, dos de ellos en Bahía). 

Ya sin presiones, y con la posibilidad de

pegar un batacazo, ¿quién negaría que es un

rival de sumo riesgo? ¿Y si se encienden

Kammerichs (13,1 puntos y 10,6 rebotes de

promedio) y unos cuántos más, hasta dónde

pueden dar? Posiblemente ni ellos lo sepan.

Si bien el balance de victorias y derrotas

favorece por lejos a Atenas (33-11

contra 22-22), los correntinos pue-

den tutear al griego en un rubro

clave: la defensa, caballito de bata-

lla de los verdes. De los ocho que se metie-

ron en cuartos de final, los “remeros” son los

únicos que están cerca del griego: Atenas es

el que menos puntos en contra recibió, 69 en

todo 2008/09. Regatas sufrió sólo 70,6 . 
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Atenas y Regat as tienen
dos de las mejores

defensas de 2008/09.

Será una lucha

Estadísticas
Detalle individual y colectivo, en LNB.com

ATENAS REGATAS

1
32

4
5



oca, que venció a Independiente

de Neuqué como correspondía en

una serie digna de una película de

suspenso (94-87 en suplementario, luego de

igualar en el quinto juego), se convirtió en el

último clasificado para los cuartos de final de

la Liga y cerró una primera etapa de playoffs

con todos los condimentos. Los

xeneiezes, que festejaron en la

única serie que terminó 3-2, se

enfrentarán a Peñarol en cuartos. 

Regatas Corrientes, que barrió a Estudian-

tes (BB) luego de ganar los dos primeros en

Bahía, fue el primer clasificado y se cruzará

con Atenas. Los dos posteriores habían sido

Sionista de Paraná y Olímpico de La Banda,

que debieron aguardar hasta el cuarto juego

para cerrar sus series (ante Quilmes de Mar

del Plata y Quimsa, en el clásico santiagueño,

respectivamente) y quedar como rivales de

Gimnasia (CR) y Libertad en ese orden.

En la Permanencia, la primera víctima fue

Ben Hur, que bajó al TNA en un rápido

ocaso, luego del título de la LNB de la tem-

porada 2004/05 y de ganar la Liga

Sudamericana 2006. Perdió 3-0 su

serie ante Obras, completó 26 de-

rrotas al hilo y no logró ganar

desde que asumió Horacio Seguí. 

En la otra llave para evitar el descenso al

TNA, Lanús sacó ventaja 2-1 sobre El

Nacional de Monte Hermoso. Vuelven a

jugar el 31 de marzo y allí “el Granate” puede

asegurar que es de la “A”.

B
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El panorama

LAS LLAVES

Estudiantes BB

RECLASIFICACIÓN 4º DE FINAL SEMIS FINAL

0

Regatas Corrientes 3

Sionista (Paraná) 3

Quilmes (MdP) 1

Boca Juniors 3

Independiente (N) 2

Olímpico (LB) 3

Quimsa (SdE) 1

(1) Atenas

(8) Regatas Ctes.

(4) Gimnasia (CR)

(5) Sionista (Paraná)

(2) Peñarol (MdP)

(7) Boca Juniors

(3) Libertad (S)

(6) Olímpico (LB)

Si hay final, 
en el Orfeo

na reunión de poco menos de dos horas

le abrió abrió de punta a punta las puer-

tas del Orfeo, para que Atenas juegue como

local en el estadio de Rodríguez del Busto y

Cardeñosa durante la serie final de la Liga

Nacional, siempre y cuando el Griego se cla-

sifique para esa instancia. 

Del encuentro participaron por un lado

Euclides Bugliotti y José López, el propietario

y el gerente general del estadio respectivamen-

te, y por el otro, Felipe Lábaque y Eduardo Ála-

rez, presidente y hombre encargado de los ne-

gocios de Atenas, respectivamente. La reunión,

según contaron, fue absolutamente fructífera y

ambas partes llegaron a un acuerdo para que,

de no producirse mayores inconvenientes, los

verdes abran la final los días 10 y 12 mayo en

el mayor estadio cubierto de Córdoba, que ten-

drá capacidad para 9 mil personas.

Eso sí, hasta el día de la reunión cumbre las

negociaciones lucieron un poco raras.

Lábaque mandó mensajes por elevación y a

través de la prensa para que alguien en el

Orfeo recogiera el guante (¿no había contacto

más directo, alguien que tendiera un puente

entre Lábaque y Bugliotti, sin necesidad de

montar en la prensa algo que se asemejó a una

operación con resultados más que positivos

para “Felo”?), se manifestó molesto porque su-

puestamente no lo atendían y hasta dijo que

cualquier tipo de ofrecimiento del Orfeo ya lle-

gaba tarde. Al final, después cambió de pare-

cer (¿era tarea de algunos medios propiciar una

reunión?) y, ante la predisposición de Bugliotti,

puso en marcha el desembarco para una posi-

ble final en el mayor escenario cubierto para

el deporte cordobés.   

A la gente, es cierto, poco le importa cómo

fue la previa e inclusive la reunión misma. Si

les incumbe, está claro, que tendrán la posibi-

lidad de ver una posible final en un estadio que

multiplica casi por tres al Polideportivo Cerutti

y, según se aventura, con entradas a precios

más que razonables, para llenar el estadio.

U

Se juega 3, 5, 11 de abril, 13 y
17 de abril si son necesarios. 

24 y 26/4 y 1/5. 
3 y 6/5 si hace falta.

10, 12, 15 y 17/5.
Si fuera necesario,
22, 27 y 31/5.
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Obras mandó a Ben
Hur al descenso.
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San Martín, el favorito, perdió el primero y está 1-1 en Reclasificación.
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aber reaccionar en el momento justo

es de vital importancia para continuar

con posibilidades de mantenerse en

combate. Justamente eso fue lo que consiguió

hacer San Martín de Marcos Juárez en el se-

gundo encuentro de playoffs de la Reclasifica-

ción, para tratar de adueñarse de un lugar en

los cuarto de final del Torneo Nacional de

Ascenso (TNA).

En el Sudeste, “el Gaucho” cayó

sorpresivamente a manos de Gimnasia

La Plata por 83-71 en la apertura de la serie,

pero 48 horas más tarde dio muestra de reac-

ción, cambió la apariencia, levantó el aplazo

y fue letal para las aspiraciones de los platen-

ses: terminó goleando 92-57. 

Así, San Martín cambió silbidos por aplau-

sos y levantó la cabeza para lo que viene: dos

juegos más que importantes fuera de casa (una

de sus únicas victorias afuera en todo 2008/09

fue precisamente en La Plata, ante “los tripe-

ros”), para conseguir al menos recuperar la

ventaja de localía y cerrar, en caso de ser ne-

cesario, nuevamente en Marcos Juárez.

La manera en la que los dirigidos por

Gustavo Miravet llegaron a esta instancia no

fue la mejor, y así lo hizo saber su base

titular, Germán Bernhardt, en diálogo

con BASQUETBLOG: “Llegamos después

de haber dejado atrás un muy mal cierre del

TNA1. Por momentos fuimos un equipo que

mostraba claramente las aspiraciones que

tiene, pero en otros terminamos siendo patéti-

cos. Perdimos cuatro partidos seguidos y en al-

gunos casos de mala manera”, dijo sin rodeos.

“No estamos bien psicológicamente, pero

no sé cómo explicarlo a eso. No noté al equi-

po con la energía y entrega de siempre. No sé

qué pasa. Pero hoy hay que tratar de hacer bo-

rrón y cuenta nueva, dejar atrás lo pasado. Lo

cierto es que ahora ya estamos en los playoffs

y hay que dejar todo”, agregó.

Claras, concisas y concretas las palabras

del “Foto”, quien pintó de cuerpo entero una

realidad con numerosos obstáculos que no se

pudo sortear entre las últimas fechas de la se-

gunda fase del torneo y el primer cruce recla-

sificatorio. En la 12ª fecha cayó de visitante

ante Pedro Echagüe por 78-74, en la 13ª fue

goleado en casa por Alma Juniors con un con-

tundente 94-74 y cerró el TNA1 tropezando

Sorpresa y media

Bernhard t en la marca. 
“El Foto” metió 4 de 4 en

triples en la revancha.

SIGUE EN PÁG. 6

S



http://www.a-d-c.com.ar/tabla_tna20809f2.htmlhttp://www.a-d-c.com.ar/tabla_tna10809f2.html

http://www.a-d-c.com.ar/tna0809_asc.html
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fuera de casa ante la Unión de Formosa por

paliza: 91-65. La seguidilla continuó en el pri-

mer cotejo frente al “Lobo” platense y fue sor-

prendido 83-71.

En ese juego, “al Patriota” no le salió nada

de nada. Francis Nwankwo (20) y Facundo

Ortega (14) fueron los únicos que no se que-

daron clavados en siete o menos conversio-

nes. Además, eso no fue todo: el equipo es-

tuvo flojísimo en lanzamientos de campo y

además falló 10 libres. Por el contrario,

Gimnasia metió 50 por ciento desde los 6,25

y se llevó un triunfo que pateó el tablero.

Números preocupantes
El resultado negativo, y el modo en que llegó,

con un equipo perdido en la cancha y repro-

bado en las tribunas, no hacía más que preo-

cupar a San Martín. “La Caldera del Diablo”

ya no era ese reducto infranqueable de la pri-

mera fase (ganó los siete que jugó en esa ins-

tancia y así disimuló sus carencias como visi-

tante: un triunfo en siete presentaciones en

ese tramo) y eso ya se había hecho demasia-

do evidente en la segunda fase, cuando per-

dieron tres sobre siete en el estadio Leonardo

Gutiérrez de Marcos Juárez y como la cose-

cha en tierras lejanas tampoco fue de lo mejor

(dos triunfos sobre siete) terminaron en la

sexta colocación del TNA1.

Si todo eso generaba intranquilidad, ni ha-

blar cuando se pensaba que se había perdido

la ventaja de localía con esa derrota

inicial ante “el Lobo”: había que tener

en cuenta que en toda la fase regular,

“el Gaucho” sólo ganó tres juegos de los 14

que disputó como visitante y el horizonte se

ponía demasiado gris en la Reclasificación.

La reacción “gaucha”
De todos modos, la reacción llegó con un

triunfo inapelable en la revancha: triunfo por

Brezzo levantó
en el segundo.

VIENE DE PÁG. 5

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 36 14 9 5

San Martín (Corrientes) 34.5 14 9 5

La Unión (Formosa) 34.5 14 8 6

Ciclista Juninense 34 14 9 5

Pedro Echagüe (Buenos Aires) 32 14 7 7

San Martín (Marcos Juárez) 31 14 6 8

Alma Juniors (Esperanza) 29.5 14 5 9

Belgrano (San Nicolás) 28 14 3 11

TNA-1

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 36.5 14 12 2

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 34 14 10 4

Gimnasia (La Plata) 31.5 14 8 6

Asoc. Italiana (Charata) * 31 14 8 6

Firmat Foot Ball Club 30 14 6 8

Echagüe (Paraná) 28 14 5 9

Oberá Tenis (Misiones) 27.5 14 5 9

Asoc. Española (Charata) *** 22 14 2 12

(*) (***) Les descontaron uno y tres puntos respectivamente.

TNA-2

RECLASIFICACIÓN

Pedro Echagüe 2

Asociación Italiana 0

San Martín (MJ) 1

Gimnasia (LP) 1

Alma Juniors 2

Central Entrerriano 0

Belgrano (SN)

Los próximos partidos se juegan el miércoles
1º, el viernes 3 y el lunes 6, si es necesario.
Los ganadores pasan a cuartos de final. En

esa instancia esperan Unión de Sunchales (1º),
San Martín de Corrientes (2º), La Unión de

Formosa (3º) y Ciclista Juninense (4º).

1

Argentino (Junín) 1

Todos los datos

Resultados y programa de partidos de la
Reclasificación y el complejo fixture desde

cuartos de final, en la web oficial.

DESDE 4º DE FINAL
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RECLASIFICACIÓN

Posiciones
El cierre de la fase regular.

TNA-1

1
32

4
5

TNA-2

35 de ventaja (92-57) y todos los cuartos a

favor de San Martín (1º, 19-12; 2º, 33-15; 3º,

25-20; 4º, 15-10), para demostrar que no se

aflojó nunca. Cuatro de los titulares metieron

entre 12 y 19 puntos (Nwankwo y Belvedere,

19 cada uno) y en lo colectivo las estadísti-

cas fueron impactantes: 62 por ciento en tri-

ples (16/26), 88 por ciento en libres (14/16),

ganaron la lucha por los rebotes 32-25 y die-

ron un baile a Gimnasia en asistencias (22 del

local y sólo 4 de la visita). 

Con el equipo puesto nuevamente en

ruedo, ahora es momento de ir a des-

oír los números en contra como visi-

tantes y ganarse el futuro en La Plata,

donde hace tiempo se consiguió la única vic-

toria de visitante de toda la primera fase. Eso

sí, el rendimiento deberá parecerse mucho

más al del último juego y no a ese que devol-

vía el espejo cuando San Martín se miraba

entre el final de la segunda fase y el inicio de

la Reclasificación.
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n la última edición de BÁSQUETBLOG,

todo estaba abierto para los equipos

cordobeses de la Liga Nacional B.

Algunos ya conocían su destino y otros busca-

ban un poco más. Sólo uno se jugaba

la permanencia, aunque con viento a

favor. Pero el cierre estuvo lejos de

pegar en el techo de las ambiciones. 

Acaso 9 de Julio de Río Tercero sea el único

en terminar tranquilo: tenía el Nº 1 asegurado

y se despidió de la B1 Norte ganando el clási-

co frente a Banda Norte de Río Cuarto. En el

otro extremo, el de la desazón más absoluta,

Barrio Parque cumplió con las peores pesadi-

llas: perdió sus últimos dos partidos y descen-

dió a la Liga Cordoba, en una tristeza sin fin,

que no tardó en hacerse sentir.

Aunque los otros dos representan-

tes cordobeses no se jugaban tanto,

el cierre estuvo distante del objetivo de máxi-

ma: a Banda Norte le dolio el puñal de “el 9”

en la última fecha y, complicado por la victo-

ria de Alvear de Villa Ángela, quedó tercero en

la B1 Norte, a la espera de su rival para cuar-

tos. Unión Eléctrica, líder de la B2 Norte hasta

la última fecha, cayó ante Almagro de Esperan-

za y, por el sistema de desempate, quedó ter-

cero. Se enfrentará en la Reclasficación con

Estudiantes de Concordia, sexto de la B1.

Igual, hay algo claro: la decepción de Par-

que contrasta con otras buenas noticias: los

dos del interior están en carrera por el ascen-

so al TNA (recién se verían las caras en la final)

y Unión Eléctrica apuesta al batacazo, para su-

perar la Reclasifiación y meterse a cuartos,

donde puede pasar cualquier cosa.
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En la B1, 9 de Julio llegó tranquilo al Nº 1 y Banda quedó tercero.
Unión jugará la Reclasificación y Parque se fue al descenso.

Posiciones
El detalle completo de las posiciones de 

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

B1 AQUÍ
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B2 AQUÍ

9 de Julio logró el Nº 1 y
cerró a toda orquest a,
ganándole a Banda Norte.

Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Río T ercero) 26 14 12 2

Alvear (Villa Ángela) 23 14 9 5

Banda Norte (Río Cuarto) 23 14 9 5

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

Facundo (La Rioja) 20 14 6 8

Estudiantes (Concordia) 19 14 5 9

Brown (San Vicente) 19 14 5 9

Colón (Santa Fe) 18 14 4 10

B-1 NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Almagro (Esperanza) 24 14 10 4

Sport Club (C. de Gómez) 24 14 10 4

Unión Eléctrica 24 14 10 4

Anzorena (Mendoza) 22 14 8 6

La Unión (Colón) 22 14 8 6

Barrio Parque 21 14 7 7

Unión y Fuerza (Sáenz Peña) * 13 14 2 12

Sargento Cabral (Salta) ** 9 14 1 13

(*) (**) Se les descontaron tres y seis puntos respectivamente.

B-2 NORTE

Cierre agridulce
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9 de Julio fue, por
lejos, el mejor .

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

Facundo (La Rioja) L G 76 - 66

Estudiantes (Concordia) L G 88 - 75

Alvear (Villa Ángela) V P 84 - 86

Rocamora (C. del Uruguay) L G 70 - 68

Brown (San Vicente) V P 72 - 76

Banda Norte (R. Cuarto) L G 83 - 76

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

Alvear (Villa Ángela) V P 69 - 94

Rocamora (C. del Uruguay) L P 83 - 86

Brown (San Vicente) V G 88 - 62

Facundo (La Rioja) V G 87 - 83

Colón (Santa Fe) L G 78 - 72

9 de Julio (Río Tercero) V P 76 - 83

BANDA NORTE

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

Descanso merecido
9 de Julio (1º) y Banda Norte (3º) esperarán rival para cuartos.

ara los dos cordobeses de la B1

Norte, el balance es pura felicidad.

9 de Julio de Río Tercero y Banda

Norte de Río Cuarto mantuvieron la estir-

pe ganadora de la primera fase y en la se-

gunda parte terminaron de confirmar todo

lo bueno. “El Patriota” se escapó de entra-

da en la cima de las colocaciones y acce-

dió directamente a los cuartos de final

mucho antes del cierre, mientras que a

Banda le costó un poco más y se mantu-

vo segundo durante casi toda la segunda

fase, aunque, muy a su pesar, en la última

fecha cedió esa posición a manos de

Alvear de Villa Ángela (Chaco).

“El 9”, dirigido por Sebastián González

(elegido mejor DT de la temporada), cul-

minó bien arriba en las colocaciones y lo

cerró de la mejor manera, tras ganarle el

clásico a Banda Norte 83-76. Ese resulta-

do llevó a que los riotercerenses sumaran

26 puntos y le sacaran tres de diferencia

a Alvear y Banda Norte. 

Los riotercerenses registraron 12 victo-

rias en 14 presentaciones y se mantuvie-

ron invictos de locales. Los riocuartenses

concluyeron con un balance de 9-5, pero

cedieron en el desempate ante los cha-

queños por diferencia de puntos en los

juegos disputados entre ellos: ganaron por

ocho en Río Cuarto (73-65) y perdieron

por 25 en Villa Ángela (94-69).

Lo concreto es que ahora ambos equi-

pos mediterráneos deberán esperar rival

para los cuartos de final. Mientras la

Reclasifi-cación se disputa, ellos gozarán

de un merecido descanso, como para re-

cargar pilas y recuperarse a pleno para la

parte más importante de la temporada: los

playoffs camino al ascenso al TNA.
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o siempre los objetivos se condi-

cen con los resultados, y con esa

lastimosa realidad tropezó Barrio

Parque en la noche del pasado domingo

29 de marzo, cuando, obligado a ganar,

perdió como local ante Anzorena de

Mendoza 83-79 y descendió a la Liga

Cordobesa después de mantenerse duran-

te cuatro temporadas en la tercera catego-

ría del básquet argentino.

Pese a que armó un plantel que preten-

día luchar por el ascenso al TNA, a lo

largo de todo 2008/09 no tuvo la regula-

ridad necesaria para hacer pata ancha en

una división tan dura como la Liga

Nacional B y ahora deberá barajar y dar de

nuevo, una vez que pase la desazón. 

La pregunta que surge a esta altura, y

con el descenso consumado apenas horas

atrás es ¿Cuán hondo calará esta realidad?

¿Cuánto tiempo llevará arrancar de nuevo? 

En la vereda opuesta, en tanto, Unión

Eléctrica no pudo cerrar la segunda fase

todo lo bien que pretendía: cayó en la úl-

tima fecha a manos de Almagro de Espe-

ranza 89-72 y finalizó tercero en la B2, por

lo que enfrentará a Estudiantes de Concor-

dia en la Reclasificación, por un lugar en

los cuartos de final de la temporada. 

La llave está pactada al mejor de tres

encuentros y los “eléctricos” comienzan

en Entre Ríos este miércoles 1º de abril. 

Maldito final
Parque se fue al descenso y Unión bajó del primer al tercer puesto.

N
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Decepción p ara Parque.
Las caras lo dicen todo.

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

La Unión (Colón) V P 82 - 87

Sport Club Cañadense V P 83 - 101

Anzorena (Mendoza) L G 73 - 71

Unión y Fuerza (S. Peña) V G 99 - 91

Barrio Parque (Córdoba) L G 86 - 74

Almagro (Esperanza) V P 72 - 89

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

Sport Club Cañadense L P 81 - 87

Almagro (Esperanza) L G 70 - 68

Sargento Cabral (Salta) V G 81 - 74

La Unión (Colón) L G 83 - 67

U. Eléctrica (Córdoba) V P 74 - 86

Anzorena (Mendoza) L P 79 - 83

BARRIO PARQUE

RECLASIFICACIÓN

Facundo (La Rioja)

Anzorena (Mendoza)

Estudiantes (Concordia)

Unión Eléctrica

Brown (San Vicente)

Sport Club Cañadense

Colón (Santa Fe)

Las series de Reclasificación Norte se juegan
1/4, 5/4 y 7/4 (éste último si es necesario).

Los ganadores pasan a cuartos de final. Allí
esperan 9 de Julio (1º), Alvear (2º), Banda

Norte (3º) y Tomás de Rocamora (4º).

Almagro (Esperanza)
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El descenso de Parque golpeó duro al club cordobés, pero en la 
institución ya trabajan pensando en recuperar la plaza en Liga B.

Quiere volver

l básquet cordobés le tocó vivir,

después de un buen tiempo, el

sinsabor de un descenso: esta vez

fue Barrio Parque, que quedó ubicado

entre los cuatro últimos de la Zona B2

Norte y bajó a la Liga Cordobesa. Uno de

los clubes que parecía haberse consolidad

en la categoría, con un trabajo sostenido y

perseverante, tendrá que arrancar de

nuevo y largar desde cero. 

“Sin dudas, éste fue el peor proceso

desde que llegamos a la Liga Nacional B.

Intentamos hacer las cosas bien desde el

inicio de temporada, con tiempo y con se-

riedad, como en los años anteriores. Pero

para este final se dio un conjunto de cosas

y de errores compartidos. Intentamos mo-

dificarlos, pero entiendo que era tarde: el

torneo estaba ya muy avanzado. Lo siento

mucho: trabajamos e hicimos todo lo po-

sible para mantener la plaza, pero no se

dio. Es una tristeza enorme”, dijo Mario

García, el hombre fuerte del básquet de la

institución, apenado por lo ocurrido. 

“Pero a un día de perder la categoría ya

estamos reunidos en el club para armar un

nuevo proyecto de cara a la Liga Cordo--

besa. Para ello acabamos de confirmar a

Fernando Aguilar como entrenador, para

que lleve adelante el mismo en lo deporti-

vo. Ahora esperamos respuesta de Marcos

Ferreyra, quien quiere quedarse a jugar el

torneo local y la Liga Cordobesa. Y tam-

bién vamos a hablar con Leandro ‘Pucho’

Ferraro, pero hay que entender que ahora

es otra situación. Lo importante es que,

pese al golpe, tenemos ganas y por eso ya

comenzamos a trabajar pensando en recu-

perar pronto la plaza perdida”, añadió el di-

rigente en diálogo con BÁSQUETBLOG. 

Antes del inicio de la temporada, si se

repasaban los nombres del plantel, Parque

aparecía como candidato a luchar por el tí-

tulo. Pero es sabido que no sólo con nom-

bres se arma un equipo. Y eso fue eviden-

te durante toda la 2008/09 hasta que se

consumó el descenso. Cuando se llega a

una situación semejante, la responsabili-

dad es compartida: jugadores, cuerpo téc-

nico y dirigentes, todos se llevan una parte. 

De todos modos, García parece predis-

puesto a arrancar de nuevo y con pilas su-

ficientes. Acaso de esta mala experiencia

haya sacado enseñanzas, para que el pro-

yecto a futuro –que al parecer mantendrá

empeño y seriedad– sea la carta que les

permita recuperar un lugar en la Liga B.
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La decepción del descenso
(foto grande) y el recuerdo
de la consagración en la
Liga Cordobesa, p ara lograr
el pasaje a la Liga B (arriba).


