
n Río Cuarto y a domicilio, ante un

rival hiperclásico, con escoba inclui-

da y una reacción antológica para

levantar una desventaja de 24 puntos, 9 de

Julio de Río Tercero sacó pasaje sin escalas

al Torneo Nacional de Ascenso. En una

noche inolvidable para el deporte rioterceren-

se (el 15 de mayo de 2009 quedará

marcado por siempre en el almana-

que), “el 9” venció a Banda Norte por

86 a 77 en tiempo suplementario, ba-

rrió la serie final 3 a 0 y se adjudicó la Zona

Norte de la Liga Nacional B, por lo que le

hará compañía a San Martín de Marcos Juárez

en  la próxima temporada del TNA.

El ascenso del “Patriota” llegó en el Par-

que Sarmiento riocuartense, el mismo sitio

en el cual había comenzado a cimentar su

notable campaña a partir de la segunda fase

(allí ganó en el inicio de esa instancia) y cu-

riosamente también se dio en tiempo extra:

igual que en aquel triunfo clave del inicio de

la segunda fase y con cinco minutos de pró-

rroga, la misma vía con que también se había

definido la segunda final ante Banda, la que

puso la historia 2-0 en Río Tercero.

Eso sí, en esta ocasión el guión

se reservó las escenas más inverosí-

miles: “el 9” perdía por 24 (65-41),

entró al último cuarto con desventaja de 19

(65-46), ganó el último segmento del tiempo

regular 25-6 y volvió a demoler en el tiem-

po extra: 15 a 6, con varios bombazos de

tres puntos, para el 86 a 77 final y el delirio

del puñado de hinchas riotercerenses que vi-

vieron la fiesta en medio de un estadio pas-

mado, en el cual la hinchada local busca una

explicación a lo inexplicable.

Así, con ese juego que pasará a ser leyen-

da para Río Tercero, 9 de Julio recobró su

lugar en la segunda categoría nacional, más

allá de que ésta será la primera vez que lo

juegue con la denominación de TNA: desde

1985, cuando fue quinto, hasta 1990/91,

cuando concluyó sexto, participó de la Pri-

mera Nacional B y en 1990 jugó el hexago-

nal final por dos ascensos a la Liga A, aun-

que quedó tercero y vio cómo llegaban a la

elite Santa Paula de Gálvez y Boca Juniors.

Después de dejar en el camino a Banda

Norte, con el ascenso consumado y el obje-

tivo largamente cumplido, llegaron las fina-

E

“El 9” al TNA
9 de Julio de Río Tercero ganó la Zona Norte de la Liga B y 

se abrazó a su sueño mayor: el ascenso al TNA 2009/10.
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Foto: Gentileza Prensa 9 de Julio

Forastieri, hombre
clave p ara llegar al
TNA, se escap a de la
marca de Barlasina.
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Rival Cond. G/P Result.

Sargento Cabral (Salta) V G 86 - 76

Banda Norte (R. Cuarto) V P 85 - 93

U. Eléctrica (Córdoba) L G 94 - 84

Facundo (La Rioja) V P 85 88

Anzorena (Mendoza) L G 83 - 66

Brown (San Vicente) V P 74 - 76

Barrio Parque (Córdoba) L G 79 - 60

Banda Norte (R. Cuarto) L G 69 - 56

U. Eléctrica (Córdoba) V G 81 - 69

Facundo (La Rioja) L P 77 - 79

Anzorena (Mendoza) V G 87 - 85

Brown (San Vicente) L G 90 - 67

Barrio Parque (Córdoba) V P 74 - 79

Sargento Cabral (Salta) L G 100 - 72

PRIMERA FASE

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

SEGUNDA FASE

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

CUARTOS DE FINAL / ZONA NORTE

Sport Club Cañadense L G 87 - 85

Sport Club Cañadense L G 80 - 66

Sport Club Cañadense V P 69 - 73

Sport Club Cañadense V G 78 - 72

SEMIFINALES / ZONA NORTE

Facundo (La Rioja) L G 83 - 58

Facundo (La Rioja) L G 87 - 84

Facundo (La Rioja) V P 69 - 77

Facundo (La Rioja) V G 70 - 64

FINAL / ZONA NORTE

Banda Norte (R. Cuarto) L G 85 - 81

Banda Norte (R. Cuarto) L G 72 - 61

Banda Norte (R. Cuarto) V G 86 - 77

FINAL LIGA NACIONAL B

Ciudad de Bragado V P 74 - 88

Ciudad de Bragado L G 71 - 60

PLAYOFFS

les ante Ciudad de Bragado, ganador de la

Zona Sur. Como visitante, y en la apertura

de la serie, el equipo cordobés llegó a per-

der por 24 (79-55), pero acortó sobre el cie-

rre y terminó a 14: 88 a 74. Para quedarse

con el título, debía ganar por más de 14 en

la revancha, a disputarse como local. Como

ocurrió a lo largo de toda la temporada, se

hizo fuerte en casa, donde ganó el 20º de sus

21 partidos como anfitrión. Sin em-

bargo, se impuso por 11 (71-60) y

sólo el triple fallado por el capitán

“Leo” Segura sobre el cierre le hubiera dado

la posibilidad de jugar un suplementario. Se

diluyó, de ese modo, la chance de coronar

la campaña con un título nacional, aunque

no empañó ni un cachito la excelente tem-

porada del “9”, que finalmente pudo dar el

salto de calidad que tanto soñaba.

La satisfacción del “Seba”
Sebastián González, el técnico que llevó a 9

de Julio al TNA, destacó el valor del ascen-

so y resaltó el camino recorrido para llegar a

la segunda categoría del básquet nacional.

“Este proyecto tenía como objetivo el TNA

y mantenerse en esa categoría, que es la que

mejor le va a caer a Río Tercero, porque

tiene la cantidad de público, el acompaña-

miento y los sponsors como para afrontarla.

Con esto cumplimos un objetivo: ahora apa-

recerán otros. Se ha respetado siempre el

hecho de jugar con muchos chicos de la ciu-

dad, algo raro en equipos profesionales. Es

lo importante y hay que seguir trabajando

con las inferiores para mantener esa línea",

destacó “el Seba” en diálogo con LNB Radio.

“El club está preparado y los diri-

gentes ya están trabajando a full: ya

venían pensando en que se podía dar

el ascenso y tienen la cabeza puesta en el

TNA. Hay muchos jugadores que se repa-

triaron, como ‘Juani’ Gallo, que  estaba en

Corrientes; Leo Giovana, que estaba en

Sunchales; Leo Segura también y Esteban

Pierdominici, que estaba en el exterior. Son

todos de Río Tercero y tuvieron la posibili-

dad de volver al club, más los juveniles que

teníamos. Todos creyeron en este proyecto

de dirigentes jóvenes que apuntaron a esto

desde hace tres años. Y creo que se va a se-

guir por ese camino: dándole la posibilidad

a muchos chicos del club”, completó.
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La tradición del corte
de redes y el puñado
de hinchas, a pleno.

Foto: Punt al de Río Cuarto 
(Gestión Prensa 9 de Julio)
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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 Fernández: Desde afuera 
lo sufrí y lo disfruté el doble 
POR JUAN MANUEL FERNÁNDEZ

Especial p ara BÁSQUETBLOG

El ascenso de “9” al TNA significó mu -

chísimo p ara todos. Fue enorme p ara

Río Tercero el hecho de volver a tener

un equipo en la Liga Nacional cuando

se ascendió a la Liga B, así que imagí -

nense la import ancia que tiene llegar

al TNA. Y la gente lo demostró en las

finales con Banda Norte. No tuve la

suerte de est ar en esos p artidos t an

import antes, pero me cont aron que el

estadio estuvo como nunca: gente p a-

rada que no podía ver , ni un asiento

libre... Lo mejor de todo fue que el

equipo respondió y semejante apoyo

de la gente no fue en vano. 

Para el club y los dirigentes t ambién

fue, imagino, una sensación de satis -

facción y de alivio al saber que t anto

esfuerzo est a teniendo sus frutos.

Hace poco que el club se propuso le -

vant ar el básquet de 9 de Julio y de Rio

Tercero, que est aba caído algunos

años atrás, empezando a jugar la Liga

Provincial. Y así, en la segunda tempo -

rada, se logró ascender a la Liga B.

Entonces, nadie se imaginó que sola -

mente dos temporadas más t arde el

club llegaría al TNA. 

En lo personal, fue una alegría inmen -

sa no sólo saber que “9” había logra -

do el objetivo que t anto se buscaba,

sino t ambién saber que mi viejo toda -

vía era p arte de todo esto. Para mi fa -

milia fue muy import ante, porque “9”

es el club que vio nacer a mi p apá.

Además, es el club que nos vio jugar

juntos alguna vez en una cancha y a

eso jamás nos lo vamos a olvidar . 

En mi caso, tuve la suerte de ser p arte

de “9” desde chiquito. Siempre jugué

adonde iba mi p apá, pero por alguna

razón me siento muy identificado con

este club. Por ahí, y estoy siendo un

poco egoíst a, me hubiese encant ado

poder haber est ado adentro de la can -

cha con la camiset a puest a en ese p ar-

tido final que puso al club en el TNA,

pero la verdad es que desde afuera lo

sufrí y hast a lo disfruté el doble. 

El objetivo se venia buscando hace un

tiempo y es admirable el esfuerzo y el

apoyo que pusieron todos p ara que

hoy se llegue a esto. Por mi p arte, to -

davía estoy disfrut ando mucho todo

esto y aunque ahora me toque est ar

lejos y jugando en otro equipo, una

parte de mí va a est ar siempre en Río

Tercero y alent ando al “9”.

Mario Pistelli:
Yo fui testigo

Extracto del comentario de Mario “Quico”
Pistelli, comentarista de LV 26 de Río

Tercero, publicado en el diario Tribuna en
ocasión del ascenso de 9 de Julio al TNA.

o fui testigo. Hay 50 rioterceren-

ses que vibran y saltan. El grito

penetra emocionado y estalla:

"Soy de ‘9’ / Soy de ‘9’". Hay lágrimas emo-

cionadas. Miro hacia arriba y agradezco a

Dios, por ser testigo de otro hecho depor-

tivo imborrable: me encuentro con el table-

ro electrónico: es como leer un mensaje

histórico. El público no entiende lo que

pasó en la cancha, todavía está confundido.

Banda Norte ganaba, con baile, y llegó a

sacar 24 puntos de ventaja (65 a 41). A me-

tros, la otra cara, los jugadores “patriotas”

no paran de saltar, se abrazan. El técnico

Sebastián González desata una merecida

euforia, su ayudante el “Lobito” Fernández

parece más medido pero igual de feliz. Los

pocos hinchas de “9” saltan el “corralito” y

se funden con sus jugadores. Una noche in-

olvidable, sublime, apoteótica. Una hazaña

memorable, por cómo se había presentado

el partido. Pero los jugadores vestidos de

blanco, héroes del viernes 15 de mayo, pro-

metían dar guerra hasta el final, y jugaron

los últimos 10 minutos perfectos, con una

defensa sin errores. Lo habíamos dicho: “el

poder de la defens”. El coraje de los “leo-

nes patriotas” fue realmente conmovedor. 

A esa hora, Río Tercero se ponía de pie

otra vez por el básquetbol. Una ciudad salía

a las calles. Como de costumbre, lo festeja-

ba por calle Libertad. En Río Cuarto, los

muchachos siguen abrazados. ¡Y cómo no

seguirlo! La historia grande del deporte rio-

tercerense, la que deja huellas, acababa de

escribir otra de sus páginas memorables. 

En 2006, “9” pretendía, mediante una

alianza con Estudiantes de Olavarría, com-

prar una plaza en el TNA. Pero la Federa-

ción de la Provincia no lo autorizó. ¡De

cuánta gloria nos hubieran privado! La final

y el ascenso en la Liga Cordobesa (de pelí-

cula), estas dos exitosas participaciones en

la Liga B. Éste es el camino del ascenso, del

logo deportivo: se disfruta mucho más. Es

una plaza que le corresponde por historia.

Cuando les digo “Yo fui testigo” es por-

que puedo atestiguarlo, es porque estuve

presente, es porque nadie me contó nada. 

A todos, gracias por permitirme ser tes-

tigo de un ascenso que jamás borraré de mi

memoria.

Y
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Impacto final
Tiro Federal de Morteros le ganó en el último 

suspiro a Estudiantes de Río Cuarto y desató la
locura de su público, que festejó el título de la Liga

Cordobesa y el ascenso a la Liga Nacional B.

Luis Martina, símbolo
de Tiro, celebra la
consagración. Por
detrás llega Busso.   

Foto: Gabriel Rosenbaun



n una de las series finales más apa-

sionantes que se recuerden, con

una paridad extrema y suspenso ab-

soluto hasta la última bola del apasionante

séptimo juego, Tiro Federal de Morteros se

coronó campeón de la Liga Cordobesa y

consiguió el tan esperado ascenso a la Liga

Nacional B, luego de imponerse como local

sobre Estudiantes de Río Cuarto 80 a 79.

Un triple heroico de Matías Pérez (gole-

ador de Tiro con 22) sentenció

la suerte de la serie, a 21 segun-

dos del final, y dio paso a un fes-

tejo enloquecido, con los juga-

dores corriendo sin rumbo y el público lle-

nando en un suspiro el campo de juego. 

Luis Martina, uno de los símbolos del

equipo, hizo flamear una bandera blanca,

parado encima de uno de los aros, en los

primeros minutos de la fiesta morterense, y

llevó los festejos a su cénit cuando, en com-

pañía de Agustín Busso, encendió una ben-

gala, justito delante del tablero electrónico

en el que quedaría inmortalizado el 80-79

con que Tiro había sellado el resultado. 

Después, al otro lado de la cancha, va-

rios de sus compañeros se fueron subiendo

al tablero. Y llegaron más bengalas. Y el

corte de redes. La entrega de la copa y la

ceremonia oficial de premiación debieron

demorarse, porque el público estaba lejos,

muy lejos, de querer apaciguar tanta eufo-

ria adentro de un rectángulo en el

que hacía apenas unos minutos

Tiro había conseguido la hazaña

de llegar a la Liga B.

El juego decisivo estuvo lleno de vaive-

nes en el marcador y mostró la paridad de

ambos: el Nº 1 y el Nº 2 de la fase regular.

Esa equivalencia fue la que, con nerviosis-

mo y ansiedad de por medio, caracterizó de

sobremanera el primer cuarto, en el cual el

marcador cambió de líder cerca de una de-

cena de veces y finalizó 21 iguales.

Luego, en el segundo chico, las rachas

se hicieron presentes hasta el final, momen-

to en el cual Tiro sacó provechó las opcio-

nes ofensivas con las que contaba para irse

con una pequeña diferencia (en ese lapso,

en Estudiantes sólo aportaron puntos tres

jugadores). Por eso, el local se fue al des-

canso con el marcador 46-41 a su favor.

El arranque del tercer cuarto exhibió un

claro dominio de los morterenses, que sa-

caron una máxima de 10 puntos: 57-47, a

cinco minutos del final, con dos triples se-

guidos de Matías Pérez. 

Sin embargo, no se demoró la reacción

de los dirigidos por Javier Bianchelli, que

igualaron en 57, con Ramiro Imaz y

Gustavo Ferrochio como abanderados y

motores de la remontada. Pero si de rachas

se trataba, Tiro lanzó otra: parcial de 7-0,

E

34
Fueron los juegos que Tiro
Federal de Morteros debió 
disputar para demostrar que 
es el mejor de la provincia.
Ganó 26 y perdió ocho. 

12
Fue la serie más extensa de
triunfos consecutivos que con-
siguió Tiro durante la tempora-
da. La peor racha negativa fue
de tres derrotas al hilo.

33
Puntos fue la mayor diferencia
a favor de Tiro en 2008/09. Fue
al ganarle a San Isidro de San
Francisco por un holgadísimo
86-53 en Morteros.
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Pasalaqua (sobre el
aro) y Darbyshire (en

el ángulo del t ablero),
en pleno festejo.
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con cinco puntos de Luis Martina, y venta-

ja de 64-57 para cerrar ese capítulo.

El último segmento mostró lo mejor. El

local volvió a sacar 10 (70-60, con un triple

de Pasalaqua), justo en el momento en que

el celeste riocuartense parecía perdido y fa-

llaba cuatro libres consecutivos. Sin embar-

go, con mucho amor propio,

Estudiantes acortó a bombazo

limpio: racha de 9-0, con

Ferrochio súperinspirado, y el

tablero con sólo un punto de ventaja para

el blanco morterense (70-69). 

En medio de un festival de triples en

ambos canastos, Estudiantes se puso 73-72.

Así, cuando menos se lo esperaba, el elen-

co dirigido por Walter Albert tenía la difícil

misión de remontar un marcador que no lo

mostraba abajo desde el segundo cuarto

(39-37 para Estudiantes a 2m29s del final

de ese parcial). Para colmo, los del Imperio

se escaparon a cinco (78-73) y encararon el

tramo decisivo con viento a favor.

Un doble de Pérez acortó la brecha a tres

(75-78) y un libre de Emmanuel Forrest

elevó la distancia a cuatro (79-75 para los

riocuartenses). Martín León se abrió cami-

no junto al cristal y achicó otra vez a dos

(77-79), para que Pérez clavara el triple que

lo llevó a meterse en la historia de Tiro.  

La última bola fue un capitulo aparte y,

a la vez, un resumen de una serie

reñida y parejísima. Estudiantes

dispuso de 21 segundos para in-

tentar el tiro final: probó como

pudo, pero nada salió claro, aunque una

serie de rebotes ofensivos le permitieron

tener alguna chance de ganar. 

Allí, en el exacto momento en que se de-

finía el ascenso a la Liga B, fue cuando la

convicción de los de Morteros, acompaña-

da por algo de fortuna, apareció para per-

mitir que la gente de Tiro delirara con un

triunfo que estará atesorado entre los re-

cuerdos más intensos de la ciudad.

Parciales: 1º cuarto, Tiro Federal 21-

Estudiantes 21; 2º, 46-41 (25-20); 3º, 64-57

(14-27); y 4º, 80-79 (16-22).

Árbitros: G. Tarifeño, A. Ponzo y M. Flores.

Cancha: Tiro Federal de Morteros.

Andrés Darbyshire 6

Pablo Pasalaqua 11

Matías Pérez 22

Luis Martina 13

Martín León 21

Agustín Busso 4

Damián Peruchena 0

Federico Brun 3

DT: Walter Albert.

Emmanuel Forrest 6

Gustavo Ferrochio 20

Ramiro Imaz 23

Federico Bonini 6

Fabricio Bonini 7

Mauro Meneguzzo 17

Emanuel Bustos 0

DT: Javier Bianchelli.

80

Tiro Federal

79

Estudiantes

RESULTADOS Y PROGRAMA

Tiro Federal (M) 77 - Estudiantes (R. Cuarto) 79

Tiro Federal (M) 93 - Estudiantes (R. Cuarto) 85

Estudiantes (R. Cuarto) 82 - Tiro Federal (M) 79

Estudiantes (R. Cuarto) 81 - Tiro Federal (M) 85

Tiro Federal (M) 91 - Estudiantes (R. Cuarto) 68

Estudiantes (R. Cuarto) 105 - Tiro Federal (M) 81

Tiro Federal (M) 80 - Estudiantes (R. Cuarto) 79

LA SERIE FINAL

Edición Campeón

1997/1998 Universitario (Córdoba)

1998/1999 Banco de Córdoba (Cba.)

1999/2000 Unión Eléctrica (Córdoba)

2000/2001 Alianza Jesús María

2001/2002 Barrio Parque (Córdoba)

2002/2003 Barrio Parque (Córdoba)

2003/2004 Banda Norte (Río Cuarto)

2004/2005 Barrio Parque (Córdoba)

2005/2006 San Martín (Marcos Juárez)

2006/2007 9 de Julio (Río Tercero)

2007/2008 Unión Eléctrica (Córdoba)

2008/2009 Tiro Federal (Morteros)

Nota: Desde la temporada 2004/05, el campeón de la

Liga Cordobesa asciende a la Liga Nacional B.

EL HISTORIAL
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Los campeones
recorrieron el centro

con sus trofeos.

Foto: Prensa T iro Federal 
(Diego Mazzuca)



De película

El instante sublime del ascenso de Tiro, tomado por la cámara
de BÁSQUETBLOG. La última bola, la defensa a capa y espada, la

carrera alocada de los jugadores y la invasión del público.

omo era de esperar, el desenlace de la serie tuvo

una gran convocatoria de público: unas 1.500 per-

sonas le pusieron calor y color al juego decisivo

en Morteros y fueron testigos de una finalísima que nunca,

a lo largo de los siete juegos, tuvo a un equipo que hicie-

ra la diferencia, porque ambos equipos se robaron juegos

como visitantes, porque ambos elencos fueron capaces de

dominar a voluntad y, también, de ceder ante la adversi-

dad. Ni siquiera en ese juego a todo o nada uno de los dos

equipos consiguió torcerle el brazo a su rival: se definió

en la última pelota y, por eso, luego de la chicharra final

que decretó la victoria del local, la muchedumbre de mor-

terenses invadió el campo de juego en una carrera aloca-

da. Fue una marea de gente enfervorizada que pretendía

abrazarse con quien fuera: con los jugadores, con otro hin-

cha, con algún dirigente, con quien estuviera cerca. La

fiesta fue completa, con descorche de botellas incluido,

bengalas por doquier y, luego, caravana por el centro de

la ciudad. No les faltó nada. 

Al momento de la entrega de premios, Estudiantes feli-

citó al campeón con aplausos y tuvo su retribución: los del

“Imperio del Sur” fueron reconocidos por la parcialidad

local, más allá de que la desazón no se les iba por nada

del mundo.

Era, al fin y al cabo, la esperada revancha de Tiro, que

en la temporada anterior había tenido que conformarse

con el segundo puesto tras caer en la final ante Unión

Eléctrica. El dato curioso es que los “eléctricos” habían

sido subcampeones en la edición previa, cuando cayeron

a manos de 9 de Julio de Río Tercero.

C

Momentos cumbres. El vuelo de Pérez por defender a Ferrochio, a 12 segundos del final (1). La carrera eufórica de los
hombres de Tiro, apenas cerrado el juego (2). La invasión del público morterense, para celebrar el ansiado título (3 y 4). 

Básquetblog pág 20

Fotos: Walter Kanqui García



Los chicos del Sub 17 ganaron el Sudamericano.

l seleccionado que representará a la
Asociación Cordobesa en el próximo
Provincial de mayores comenzó su

puesta a punto para el certamen que se jugará
en el club El Ceibo de la ciudad de San
Francisco entre el 17 y 21 de junio. El equipo
capitalino es dirigido por Mauro Felauto, tiene
como asistente a Gustavo Yarochevsky y está
compuesto por los siguientes jugadores:
Ignacio Fernández, Jonathan Machuca y
Lucas Saúl (base); Carlos Flores y Francisco
Quinteros (escoltas); Alejandro Spalla y
Leonardo Ruiz Díaz (aleros); Álvaro Imaz y
Dino Dellizotti (ala-pivots) y Mauro Bulchi,
Alejandro Olivares y Agustín Thompson
(pivots). La Zona A estará integrada por Villa
María, Morteros y Río Cuarto, la B estará inte-
grada por Córdoba, Río Tercero y Noreste y la
C tendrá como participantes a San Francisco,
Sudeste y Oliva. Del 17 al 19 se jugará la pri-
mera fase, el sábado 20 se disputarán las
semifinales y el domingo se definirá el título.

E

Se viene el
Provincial 
de mayores

on el brillo de dos cordobeses, Juan José Giaveno (goleador de su equipo, con 17 pun-
tos) y Joel Comba (ocho unidades y siete rebotes), el seleccionado argentino Sub 17

venció en la final al local Uruguay por 63 a 50 y se consagró campeón del Sudamericano de
dicha categoría, que se disputó en Trinidad. Argentina terminó invicta, consiguió su cuarto
sudamericano consecutivo en la categoría y obtuvo uno de los tres pasajes para el torneo FIBA
Américas Sub 18 de 2010, el mismo objetivo que consiguieron los uruguayos (subcampeones)
y Brasil, que terminó tercero luego de vencer a Venezuela 107-62 en la última jornada. Los
mediterráneos Giaveno y Comba fueron elegidos en el quinteto ideal del torneo, junto con Alex
Álvarez (Uruguay, elegido MVP), Lucas y Raúl (ambos de Brasil). También fueron campeones
los cordobeses Matías Bortolín (titular ante Uruguay, con ocho puntos y 34 minutos), Bruno
Colli (dos unidades) y Federico Oggero (no convirtió en el juego ante los charrúas).
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C

Unión de Sunchales logró el ascenso a la Liga A
Tanto sufrió, que el festejo, seguramente,
durará días enteros. Unión de Sunchales, el
equipo conducido por el cordobés Osvaldo
Arduh y en el cual juegan sus comprovincia-
nos Gustavo Martín, Jorge Toriano y Gastón
Luchino, consiguió el domingo 31 de mayo
el tantas veces postergado ascenso a la
Liga Nacional, luego de imponerse como
local sobre San Martín de Corrientes 72-63 y
ganar 3-2 la serie de repechaje del TNA.
Como en 2007/08, “el Bicho Verde” había
ganado la fase regular, pero se mostró más
vulnerable en los playoffs: perdió la primera
final ante La Unión de Formosa 3-0 y des-
pués de arrancar 2-0 arriba ante los correnti-
nos, volvió del norte con la serie 2-2 y una
montaña de dudas sobre su espalda, luego
de recibir un duro 94-63 en el cuarto juego.
Sin embargo, el último cruce terminó en fies-
ta. Unión está en la Liga A.
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El adiós al
“Tatá” Flores
Profundo conocedor de
los fundamentos del
básquetbol, alegre y
siempre ocurrente a la
hora de meter algún
bocadillo de cualquier
tema en la mesa de
café. Así era Eduardo
"Tatá" Flores, entrena-
dor y apasionado total
del básquetbol. El 15
de mayo se fue para
siempre, a sus 67
años, uno de los hom-
bres que luchó, y mucho, para transmitir y
enseñar como pocos los fundamentos de
esta disciplina. Quienes lo conocimos a lo
largo de los años lo vamos a extrañar, por-
que siempre era capaz de mantener su
sonrisa inclusive en sus momentos más
adversos. Hacedor silencioso de muchos
talentos que hoy transitan las canchas de
todo el mundo, "Tatá" será recordado por
su entrega, su hombría de bien, su respe-
to y su cariño. Su último club fue Sportivo
Suardi, en el cual se dio el gusto de feste-
jar un título de la Asociación Morterense,
aunque sus problemas de salud le impidie-
ron continuar al frente del equipo durante
la última Liga Cordobesa y tuvo que ceder-
le su lugar a Diego Riboldi. Dirigió además
los seleccionados provinciales de Chaco y
Córdoba, fue técnico de Olimpia de
Paraguay y pasó por numerosos clubes de
todo el país, al tiempo que formó a cama-
das enteras de grandes jugadores. Adiós,
hasta siempre "Tatá".

leveland Cavaliers era la gran sensa-

ción de los playoffs de la NBA y, des-

pués de pasar la escoba en sus dos

primeras series, todo el mundo se frotaba las

manos pensando en un duelo entre LeBron

James, la gran figura de los Cavs, y Kobe

Bryant, el centro de atención de Los Ánge-

les Lakers. Sin embargo, las dos megaes-

trellas no podrán verse las caras. Sucede

que Orlando Magic se cruzó en el camino de

los Cavs: le ganó la final de la Conferencia

Este 4-2, con un sensacional Dwight Howard

en la zona pintada (40 puntos y 14 rebotes en

el juego decisivo) y varios compañeros rindien-

do en un nivel superlativo (Lewis, Pietrus,

Turkoglu, por ejemplo). Por el Oeste llegó,

como era de esperar, Los Ángeles Lakers, que

logró el título de su conferencia al batir en la

definición a Denver Nuggets por 4-2: el últi-

mo partido terminó con un clarísimo 119-92

con 35 puntos de Bryant, 20 de Pau Gasol

y otros 20 de Lamar Odom. Con los Lakers

en la final por segundo año consecutivo y el

Magic en la gran definición por segunda vez en

su historia, la búsqueda del anillo de campeón

comenzará el próximo jueves 4.

Orlando
hace

magia
El Magic bajó a

los Cavs de
LeBron y jugará

la finalísima 
ante los Lakers.

C

Puerto Rico, sede del Premundial
FIBA Américas decidió que Puerto Rico sea la sede del próximo Premundial. A esa resolución
se llegó luego de que la entidad le retirara a México la organización del torneo. En un corto pro-
ceso para buscar al reemplazante, se determinó que el país boricua sea sede del certamen
entre el 26 de agosto y el 6 de setiembre próximos. También habían mostrado su interés como
organizadores Argentina, Uruguay y Canadá, pero finalmente FIBA Américas eligió a Puerto
Rico. El Premundial se llevará en el estadio Roberto Clemente y clasificará a cuatro equipos
para el Mundial de Turquía 2010. Del torneo participarán 10 equipos. Argentina, Uruguay, Brasil
y Venezuela son los clasificados por Sudamérica (representan a la flamante Abasu). Canadá irá
por Norteamérica. México, República Dominicana, Cuba, Islas Vírgenes y el local Puerto Rico
serán los embajadores de la Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos, clasificado al Mundial
por ser el último campeón olímpico, fue autorizado a no participar del Premundial.

En reunión de su buró central, la FIBA confirmó a Turquía como sede del Mundial masculino
del año próximo y designó a España como organizadora del certamen ecuménico de 2014.
Para la votación final llegaron los españoles, China e Italia, pero fueron las dos sedes euro-
peas las que lucharon hasta el final, en la que el sufragio favoreció a los actuales campeones
mundiales por 11 a 8. España será la segunda vez que organiza el máximo evento: la anterior
fue en 1986, oportunidad en que se dio el regreso de Argentina a los mundiales (había faltado
en Filipinas 1978 y Colombia 1982). Desde entonces, y poco después de la creación de la Liga
Nacional, el equipo albiceleste hilvanó una seguidilla de seis participaciones mundialistas. En
aquel mundial de España 1986 se dio la histórica victoria de Argentina sobre Estados Unidos
por 74 a 70 en la subsede de Oviedo.

Serán Turquía 2010 y España 2014
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