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EL CLÁSICO
FUE GAUCHO
SAN MARTÍN LE
GANÓ EL CRUCE
DE INVICTOS A
9 DE JULIO Y ES
PUNTERO DEL NORTE.
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PARA BANDA
BANDA NORTE SACA
LA CARA POR LOS
CORDOBESES EN
LA LIGA B. TIRO Y
UNIÓN, SIN FORTUNA.
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PESCA SOLTÓ
EL FESTEJO
PESCA DE CARLOS PAZ
SE CORONÓ CAMPEÓN
EN SUPERIOR Y REINA
POR PRIMERA VEZ EN
LA ELITE DE LA ACBB.
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ARGENTINOS
EN LA NBA
LA TEMPORADA 09/10
DE LA NBA ESTÁ EN
MARCHA. PANORAMA
Y ESTADÍSTICAS DE
LOS ARGENTINOS.
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UN DOLOR
DE CABEZA

LA UNIÓN DE FORMOSA

HIZO QUE EL INVICTO

DE ATENAS EN CASA

QUEDARA ARCHIVADO

TEMPRANO. EL GRIEGO

ES LÍDER DEL NORTE

PERO MATA Y MUERE

CON SU DEFENSA: LAS

TRES VECES QUE LE

CONVIRTIERON MÁS DE

70 SE QUEDÓ CON

LAS MANOS VACÍAS.
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n 2008/09, Atenas erigió una loca-

lía poderosísima, que se constituyó

en uno de los pilares para llegar al

novelo título: sostuvo un invicto de 14 par-

tidos en cadena desde el comien-

zo de la Liga Nacional y antes de

mudarse al Orfeo para las finales

tenía un registro de 25 triunfos

sobre 27 partidos en casa. Esta vez, “la

Fortaleza” cayó demasiado pronto. La serie

sin derrotas duró apenas tres juegos de Liga,

porque en el cuarto cotejo en Córdoba (ape-

nas el segundo en el Cerutti), La Unión de

Formosa le arrebató la alegría al Griego con

un triple de película de Pablo Barrios, un ex

Atenas. El pivot probó desde los 6,25, la pe-

lota rebotó en el aro y después de

un cachetazo volvió a caerle a

Barrios, quien probó por segunda

vez: la bola dio en el hierro, se

elevó y se clavó como una filosa espada

mientras sonaba la chicharra final.

Más allá de ese final inesperado, La Unión

consiguió algo impensado desde que Rubén

Magnano le imprimió un sello defensivo al

Griego: con David Jackson como lanza (33

puntos, 5 de 6 en triples), los formoseños pa-

saron la barrera de los 80 en “el Poli”, algo

que en 2008/09 sólo hizo Quilmes, que igual

se marchó con una derrota holgada (98-82).

De todos modos, la caída no parece un

gran pecado. No hay localías determinantes

en 2009/10 y sólo Libertad, Unión y Central

Entrerriano están invictos en casa. ¿Pesará la

derrota o será un aviso que toque el orgullo

ateniense? El futuro tiene la respuesta. 

E

EN 2008/09, ATENAS ESTUVO

INVICTO EN CASA DURANTE

LOS PRIMEROS 14 JUEGOS Y

LLEGÓ AL ORFEO CON RÉCORD

DE 25-2 EN EL CERUTTI.
AHORA, LA UNIÓN LE BAJÓ

RÁPIDO LA LOCALÍA.

CAYÓ
LA FORTALEZA
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a tendencia ya estaba bien marcada

en la temporada pasada. Y se acen-

tuó en esta edición 2009/10. Atenas

vive de su defensa: la necesita como el aire.

Si un año atrás el 80 parecía el número “mal-

dito”, porque cada vez que le convertían esa

cifra terminaba perdiendo (sólo ganó tres de

los 13 juegos en que recibió esa cantidad),

la cuestión se acentuó ahora: el Griego ne-

cesita que le anoten menos de 70 puntos

para asegurarse una victoria. 

Los números explican bien clarito aquella

afirmación. Los verdes tienen el menor pro-

medio de puntos en contra de la Liga (66,1),

pero cayeron las tres veces que recibieron

siete decenas o más: perdieron con Unión de

Sunchales (71-66), Sionista de Paraná (71-64)

y La Unión de Formosa (85-83).

Hay otra explicación simple,

que se encadena con lo anterior.

Tiene la defensa menos vulnerada,

pero su ofensiva parece pobre para

sacar de apuros al Griego: los 71,3

puntos de promedio ubican a

Atenas 13º en ese rubro, con sólo

un equipo por debajo en la Zona

Norte, Olímpico (68,7), el rival de

las dos próximas fechas.

Sus porcentajes de lanzamien-

tos (81% en libres, 54% en dobles

y 36% en triples) no están lejos de los de

08/09 pero su ataque bajó varios puntos y

potencia su necesidad de secar rivales.

Lo que preocupa es que a esta altura de

la temporada anterior (ocho parti-

dos) promediaba 80,4 puntos y en

cuatro ocasiones había estado por

encima de 85, mientras que esta

vez su media cayó a 71,3 y ape-

nas dos veces alcanzó los 83.

¿Primero el huevo o la gallina?

Mientras en su aro reciba poquito

y nada, tiene margen para mejorar

la puntería. Pero al mismo tiempo,

hasta que no mejore su ofensiva

dependerá inexorablemente de su

defensa. Por ahora, se trata de dos rectas pa-

ralelas que no se tocan.

L
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O LO AMARGAN
DEFIENDE

66,1
Es el promedio de
puntos en contra
de Atenas. Como

en 2008/09, el
Griego lidera el
rubro defensivo.
En ofensiva tiene
problemas: está

13º, con promedio
de 71,3 por juego. 

Cada vez que permitió más de 70 puntos, Atenas terminó abajo.

Foto: Gentileza La Voz del Interior

Figueroa, un perro de
presa p ara marcar . La
defensa sigue siendo
clave p ara el Griego.
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Osella y su gancho
de marca registrada,
frente a W olkowyski.

e tan redondo, el número parece

asombroso. Cuatro dígitos, tres

ceros incluidos. Corresponden,

está claro, a uno de esos jugadores que

dejan huella y que sólo el paso del tiempo

sabrá poner en su exacta dimensión. Diego

Osella, el hombre en cuestión, llegará a

1.000 partidos de Liga Nacional el próximo

viernes, cuando Atenas reciba a Olímpico

de La Banda, por la 10ª fecha de la Liga. En

su 22ª temporada, la 20ª con la camiseta

griega (¿20 años no es nada?), el pivot in-

oxidable anotará una de esas marcas que

parecen cada vez más difíciles de alcanzar.

Al menos por ahora, resulta impensable en-

contrar otro basquetbolista que vaya a des-

tronarlo en cantidad de juegos de Liga.

“Es un número redondo bastante impor-

tante, que marca toda mi historia, toda mi

carrera: eso es lo que yo siento y es, tam-

bién, lo que siente la gente que me rodea.

Es un número significativo de toda una ca-

rrera. Pero más allá de eso, seguiré jugan-

do, así que no me voy a quedar en mil, sino

que los voy a superar. ¡Je!”, planteó Osella

en diálogo con BÁSQUETBLOG.

“Por ahora no quiero pensar demasiado

en la noche del homenaje. Quizá esté más

nervioso y tenga más ansiedad el viernes,

por querer hacer un buen partido. Obvia-

mente, cuando me preguntan me pongo a

pensar en toda la vida que pasé jugando

profesionalmente en esta Liga tan importan-

te. Desde mi posición, estoy más que satis-

D

Mil veces Diego
Osella llega a 1.000 partidos de Liga Nacional. Histórico.

1º
Con 998 juegos, Diego Osella
es, por lejos, el jugador con más
partidos en la historia de la Liga
Nacional. Se ubica por encima
de Gabriel Cocha, con 921, y
Marcelo Milanesio, con 848. 

4º
Sus 11.875 puntos ubican a
Osella cuarto en la tabla de
máximos anotadores. Lo supe-
ran Héctor Campana (17.359),
Julio Ariel Rodríguez (16.252) 
y Esteban Pérez (12.169).

fecho por haber hecho la carrera que hice

en un torneo tan especial como la Liga

Nacional”, agregó.

“Va a ser un momento soñado. Voy a

tener la posibilidad de compartirlo con mis

chicos, así que me siento muy feliz: con una

sola sonrisa de ellos ya me alcanza. Lo voy

a disfrutar con mis hijos, mi señora y mi fa-

milia de Oncativo y Oliva: mi hermano y mi

vieja”, completó el hombre récord.
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l básquetbol de Córdoba viene en

ascenso. Eso es algo que está fuera

de discusión: somos conscientes y

lo disfrutamos. Una parte sustancial de este

movimiento en alza viene a cristalizarse, en

un momento inmejorable, con la reedición

de un clásico con historia en el interior pro-

vincial, que tienen el privilegio de protago-

nizar dos instituciones como 9 de julio de

Rió Tercero y San Martín de Marcos Juárez.

Los Patriotas riotercerenses están en pe-

ríodo de reconciliación con lo mejor de su

historia deportiva, y los Gauchos marcos-

juarenses continúan con un proceso de cre-

cimiento: llevan tres temporadas en el TNA

y se ilusionan con dar un nuevo salto.

Ambos comparten el objetivo de represen-

tar lo mejor posible al básquet cordobés y

están convencidos de que tienen material

como para hacerlo de la mejor manera.

Desde el momento en que se elaboró el

fixture, ambos equipos agendaron el primer

El duelo registraba dos antecedentes re-

cientes, durante la pretemporada, ambos fa-

vorables a los Gauchos de la Avenida, que

se impusieron con autoridad tanto por el

torneo solidario Súper 6 como en un amis-

toso disputado en Río Tercero.

A diferencia de otros deportes, el bás-

quet no permite el empate, y eso nos ponía

en una encrucijada a todos los que quería-

mos disfrutar de dos equipos que se han ga-

nado la atención y el respeto no sólo por

ser cordobeses, sino también por sus filo-

sofías de juego y por los desempeños que

vienen llevando a cabo en los últimos años,

quizás el principal punto en común de

ambas instituciones.

El Nueve mantenía con orgullo el invic-

to de casi un año jugando como local con-

tra equipos de su misma categoría, y San

E

Bruna fue el factor
clave p ara que San
Martín dé vuelt a un
clásico complicado.

F. Rival Cond. Result.

1ª Alma Juniors V G 86-66

2ª Belgrano (SN) V G 70-69

3ª San Martín (Ctes) L G 69-58

4ª 9 de Julio (RT)      V   G 71-68

SAN MARTÍN

día de noviembre como “la fecha del clási-

co”, el enfrentamiento en el cual no sólo

medirían fuerzas deportivas, sino también

pondrían en juego la posibilidad de adue-

ñarse de ese envión anímico extra que sue-

len dar este tipo de partidos.

El estadio José “Gordo” Albert fue el es-

cenario del juego excluyente de la cuarta

fecha de la principal categoría de ascenso,

por la rivalidad revivida y, también, por el

condimento extra que representaba ver

frente a frente a los únicos dos equipos que

todavía no conocían la derrota.
SIGUE EN PÁG. 6

Festejo gaucho
De visitante, San Martín le ganó un clásico de locos a 9 de Julio.

Ahora es el único invicto del TNA y el solitario líder del Norte.
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Barlasina tuvo un
gran cierre y fue
vit al para el triunfo.
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Martín llegaba con el antecedente inmedia-

to de haber ganado en sus dos salidas a la

ruta, un detalle superador respecto de la

temporada pasada, que le permite soñar

con bases más sólidas en la presente.

Un marco de público acorde con las ex-

pectativas se hizo presente para asistir a un

juego que no mezquinó en dramatismo,

lucha y alternativas cambiantes, con un pri-

mer tiempo en el cual las defensas marca-

ron el rumbo y provocaron sequías prolon-

gadas de puntos por ambos bandos.

San Martín no le permitió convertir al

Nueve hasta pasada la mitad del primer

cuarto: así dejó al local en un solo dígito y

terminó llevándose ese segmento por 10 de

ventaja (17-7). En el segundo cuarto, la his-

toria fue exactamente inversa. Las dificulta-

ventaja que, en un partido tan cerrado, se

mostraba realmente alentadora de cara al

comienzo del período decisivo

Para el último cuarto estaban reservadas

las verdaderas emociones, con un Patriota

que llegó a disfrutar de la máxima ventaja

vista en el partido alcanzando los 11 puntos

de diferencia (64-53), algo que hacía supo-

ner, al menos desde afuera, que el clásico

iba definiendo a su vencedor.

Pero la visita tenía otros planes. A pesar

de la desventaja y de la sensación de parti-

do definido que rondaba, sacó a relucir su

ya clásico espíritu combativo y toda la ex-

periencia ganada en la categoría, para hacer

frente a un panorama tan desfavorable.

Así fue como gracias a una soberbia re-

VIENE DE PÁG. 5

des para anotar cambiaron de canasto y así

se fueron al descanso empatados en 28, con

dos vías de gol bien diferenciadas: el local

apostaba al juego interno y la visita encon-

traba puntos desde media y larga distancia.

Recién cuando finalizaba el tercer cuar-

to pudo verse al conjunto local tomar par-

cialmente el control del juego, empujado

por Emiliano Martina,  quien se destapó con

tres triples consecutivos para poner adelan-

te a los de Río Tercero por 47 a 42, una SIGUE EN PÁG. 7

F. Rival Cond. Result.

1ª A. Italiana (Ch) V        G 68-60

2ª Oberá Tenis L G 82-71

3ª fecha libre

4ª San Martin (MJ) L P 68-71

9 DE JULIO
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Gerlero domina la
bola. Luchino le
cierra el camino.

Parciales: 1º: 9 de Julio de Río Tercero 7-

San Martín de Marcos Juárez 17; 2º) 28-28

(21-11); 3º) 47-42 (19-14); 4º, 68-71 (21-29).

Cancha: José “Gordo” Albert (Río Tercero).

Árbitros: Alejandro Zanabone y

Maximiliano Moral.

Adrián Forastieri 6

Miguel Gerlero 7

Alejandro Spalla 4

Emiliano Martina 11

Leonardo Segura 10

Nicolás Lorenzo 6

Aaron Williams 18

Emiliano Rosales 6 

DT: S. González.

Germán Bernhardt 3

Gastón Luchino 7

Lucas Barlasina 14

Mariano García 15

Diego Brezzo 6

Rodrigo Alvarez 5

Pablo Bruna 18

Facundo Ortega 3

Wilfred Benjamin 0

DT: G. Miravet.

68 71

9 de Julio S. Martín

acción y a una ráfaga de puntos que des-

afiaba a los estadistas, el Gaucho alcanzó

las 29 unidades en ese período.

Transformó lo que parecía un destino irre-

versible en un final cerrado, que logró re-

solver a su favor con conversiones vitales

de Pablo Bruna, la figura de la cancha, y

Lucas Barlasina, quien por su reciente pa-

sado en Banda Norte jugaba un partido

aparte, y fue el encargado de sentenciar el

triunfo desde la línea en los últimos segun-

dos, ante un público que no se cansó de

hostigarlo infructuosamente.

El 71-68 final quedó estampado en el ta-

blero como fiel reflejo de la paridad y el

suspenso que predominaron hasta el final,

ante la mirada atónita de los riotercerenses

que colmaron el estadio y lamentaron

haber quedado tan cerca de superar al

hasta ahora gran equipo de la categoría.

Del otro lado, una apreciable cantidad

de simpatizantes del sudeste provincial,

que recorrieron los 240 kilómetros para

estar presentes, no disimularon su fervor,

en un festejo final que demostró ser tam-

bién un desahogo luego de tanta tensión.

San Martín mantiene de esta manera el

privilegio de ser el único equipo del TNA

que ganó los cuatro partidos disputados,

con el valor agregado de que tres de ellos

fueron conseguidos fuera de casa. 

9 de Julio, que vuelve a la categoría des-

pués de casi 20 años, persigue un objetivo

más modesto, vinculado con la adaptación

al nuevo nivel. Y ha demostrado hasta aquí

que tiene bases sólidas para su crecimien-

to, más aun con un arranque positivo de

dos victorias y una derrota.

Ahora, ambos tienen el desafío de sos-

tener la relevancia de un clásico que vaya

ganando en rivalidad y expectativa, algo

que, de producirse, nos permitirá seguir

disfrutando de estos dos equipos que real-

zan el orgullo del básquet de Córdoba.

VIENE DE PÁG. 6

Equipo Pts. J.    G. P.

San Martín (Marcos Juárez) 8 4 4 0

9 de Julio (Río T ercero) 5 3 2 1

A. Italiana (Charata) 5 3 2 1

San Martín (Corrientes) 5 3 2 1

Oberá Tenis (Misiones) 5 4 1 3

Alma Juniors (Esperanza) 5 4 1 3

Belgrano (San Nicolás) 3 3 0 3

ZONA NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

El Nacional (Monte Hermoso) 7 4 3 1

Independiente (Neuquén) 6 4 2 2

Argentino (Junín) 6 4 2 2

Ciclista Juninense 5 3 2 1

Ciudad de Bragado 5 3 2 1

Firmat Foot Ball Club 4 3 1 2

Independiente (Tucumán) 3 3 0 3

ZONA SUR

4-0
Es el balance de victo-
rias y derrotas de San
Martín, el único invicto
del TNA. Es solitario
líder de la Zona Norte.

1º
En su zona, San Martín es
el mejor en promedio de
puntos en contra (sólo 65,25
de promedio) y el segundo
que más convierte (74). 

3
Son las victorias que San
Martín logró fuera de casa en
el inicio de esta temporada.
En 08/09 ganó la misma can-
tidad en toda la fase regular.

Posiciones

La síntesis

Foto: Gentileza Prensa 9 de Julio
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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

Inicios dispares
l pasado 16 de octubre dio inicio una

nueva temporada de la Liga Nacio-

nal B, la tercera categoría de nuestro

básquet, con tres equipos cordobeses: Banda

Norte de Río Cuarto, el que aspira a figurar

más alto; Unión Eléctrica, que trata de asen-

tarse en su segunda temporada; y Tiro Fe-

deral de Morteros, debutante en la categoría

y, como todo novato, con ganas de hacer pie

en un torneo por demás exigente.

Por ahora, el panorama no es demasiado

alentador: sólo dos triunfos sobre siete en-

cuentros. Es más, el verde riocuartense aca-

para los dos éxitos: los de Córdoba capital y

los de Morteros aún no conocen la victoria. 

La Banda del Imperio del Sur arrancó en

la segunda fecha y en condición de visitan-

te, pero parece que eso no le afectó, porque

terminó goleando de lo lindo en tierras cu-

yanas. Luego recibió al Tiro de Morteros y,

aunque cerró con algo de suspenso, también

se quedó con los dos puntos.

Por su parte, Tiro aún no consigue hacer

pie y ya comienza a preocuparse por su

equilibrio. Tres caídas en igual cantidad de

cotejos es el saldo de un inicio complicado,

que necesita revertir cuanto antes. 

Unión Eléctrica tampoco conoce lo que

es ganar: cayó en sus dos primeros compro-

misos, ya tuvo fecha libre, y encima ahora

se viene el puntero invicto de la Zona

Noroeste, Central Córdoba de Tucumán. 

Sin dudas, será un largo viaje que invita

a estar con los dientes apretados, esperando

que cada uno de nuestros equipos tenga un

mejor futuro. Al final del camino está el ob-

jetivo de todos: alguno de los pasajes al

Torneo Nacional de Ascenso.
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Campana fue figura
de Banda Norte 

ante Tiro Federal.

Equipo Pts. J.    G. P.

Central Córdoba (Tucumán) 6 3 3 0

Anzorena Junín (Mendoza) 5 3 2 1

Facundo (La Rioja) 5 3 2 1

Banda Norte (Río Cuarto) 4 2 2 0

Tiro Federal (Morteros) 3 3 0 3

Unión Eléctrica (Córdoba) 2 2 0 2

San Martín (Mendoza) 2 2 0 2

ZONA NOROESTE

La Liga B arrancó con panoramas disímiles para los cordobeses.
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Suena bonito
Banda Norte, la orquesta más afinada entre los cordobeses.

Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Herramientas / Maquinarias

“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles

TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Banda Norte lo desvela lograr

aquello que se le escapo en las dos

temporadas pasadas: el ascenso al

TNA. Con técnico y plantel renovados, los

de Río Cuarto arrancaron a toda orquesta.

Si bien es cierto que el fixture lo mandó

a bailar con una de las más lindas (luego de

tener fecha libre se enfrentó con dos debu-

tantes), el equipo dirigido por Diego Lifs-

chitz no le escapó a la responsabilidad de

vestirse de galán de la categoría y cosechó

dos triunfos importantísimos para hacer

base de cara al futuro.

Nueve días después del comienzo oficial

de la competencia, el domingo 25 de octu-

bre el conjunto verde debutó ante el equi-

po de San Martín de Mendoza, en la ciudad

de Luján de Cuyo. Los verdes mostraron

una gran cantidad de opciones ofensivas,

marcadas por la buena rotación del balón

que le permitieron finalizar con un amplía

victoria: el tablero final fue 99 a 81 para los

de Córdoba, que contaron con el aporte de

10 jugadores en el tanteador, cinco de los

cuales superaron la decena. El juego aso-

ciado y la solidaridad quedaron bien plas-

mados en Mendoza.

Después llegó el turno del primer cho-

que entre cordobeses, ante Tiro y

en el Imperio: el local sufrió más de

la cuenta. Después de disfrutar de

una diferencia holgada, Banda Norte tuvo

que lidiar de sobremanera para quebrar la

fuerte resistencia que opuso el equipo de

A

Walter Albert: tanto que el juego se definió

en tiempo suplementario, porque el regla-

mentario terminó igualado en 80.

Fue entonces cuando el local

sacó la chapa de candidato, liqui-

dando el pleito con un 93 a 88 que

pudo conseguir gracias a dos bombazos de

la zona perimetral. Otra vez, el crédito para

todo el plantel de Banda Norte: los nueve

jugadores que ingresaron al campo de

juego se hicieron presentes en la planilla de

goleadores.

Así dio sus primeros pasos el equipo del

sur, que esta vez busca tomarse revancha y

quiere pelear como sea por el ascenso al

TNA. Sin dudas que será una temporada

más que exigente, pero allí están los verdes,

listos para seguir marcando el ritmo.

Banda Norte festejó en la
pretemporada y arrancó
del mejor modo la Liga B.

16
Buscando la mejor opción.
16 es el número de 
asistencias que promedia
Banda por partido. Un
número muy interesante

48
Son los puntos totales del
pivot Gastón Campana,
que es el goleador del
equipo verde en lo que 
va de competencia.

96
Puntos de promedio tiene
el conjunto de Río Cuarto.
Es el más goleador del
grupo, seguido de lejos
por Anzorena con 82
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nión Eléctrica, el único conjunto de

Córdoba capital, arrancó a contra-

mano. Al igual que el año pasado,

los “eléctricos” iniciaron su campaña con dos

derrotas, que inmediatamente se traducen

en una necesidad imperiosa de empezar la

cosecha para mantener la ilusión de luchar

por un lugar en la B1 Norte. Si los éxitos no

aparecen pronto, es sabido, la desesperación

por salir rápido del pozo no suele ser una

buena aliada para nadie.

En su estadio de Avenida Madrid, el con-

junto dirigido por Gustavo Peirone hizo su

presentación ante uno de los candidatos a

quedarse con el grupo: Facundo de La Rioja.

Si bien el equipo cordobés logró por mo-

mentos imponerse en el desarrollo del parti-

do, no pudo evitar una derrota ajustada y en

tiempo suplementario: 77 a 73, con sólo seis

puntos anotados en la prórroga, luego de

igualar en 67 el tiempo regular.

Más tarde llegó un fin de semana con

fecha libre y, posteriormente, la primera sa-

lida a la ruta, para enfrentar en condición de

visitante a Anzorena-Junín de Mendoza, el

viernes 30. Con un ex Unión Eléctrica que

estuvo imparable (Alejandro “el Negro”

Olivares fue el goleador del partido con 19

U
puntos y tuvo a tres compañeros con 14 uni-

dades cada uno), el equipo cordobés arran-

có bien, pero se fue desinflando y no encon-

tró respuestas para resolverlo: terminó 84-71

abajo y sumó su segunda derrota al hilo. 

Lo que se viene es complicado, sobre

todo en lo inmediato: este miércoles 3 de no-

viembre llegará a la capital provincial el pun-

tero de la zona, el conjunto tucumano de

Central Córdoba, que viene pisando fuerte. 

La necesidad por comenzar a sumar de a

dos obliga a los “eléctricos” a encontrar el

rumbo cuanto antes. Todos quieren que sea

pronto. Y si es volteando al líder, mejor.

Un Tiro sin
puntería

l balance de fin de mes quedó en

rojo para Tiro de Morteros, que

comenzó de la manera menos esperada

su campaña en esta Liga B. El debut lo

encontraba en el estadio mendocino de

Posta del Retamo, donde se enfrentó

con Anzorena. El local se mostró como

un objetivo inalcanzable para el último

campeón de la Liga Cordobesa. A pesar

de que en algún momento Tiro llegó a

ponerse a dos (66-68, a 8m del final), los

mendocinos sellaron el trámite del juego

y le propinaron la primera caída al con-

junto cordobés: 93 a 75.

Una semana más tarde fue el debut

como local, ante el ahora puntero invic-

to, Central Córdoba de Tucumán. Tiro

llegó al descanso largo ganando 38-33,

pero a partir del tercer cuarto su ofensi-

va cayó cada vez más: 15 puntos en ese

periodo y 13 en el definitivo fueron un

cóctel que, sumado al crecimiento en la

pintura del rival (Central ganó 38 a 27

en rebotes), fue clave para que la visita

se lleve la victoria por 74 a 66.

El tercer compromiso tuvo sede en

Río Cuarto. La historia, ya conocida,

marca que a pesar del empeño y el

sprint final, que le sirvieron para exten-

der el juego a suplementario, el resulta-

do fue el mismo: una nueva derrota. 

El dato para el equipo cordobés es su

falta de respuestas en la pintura, por lo

que cobra notoriedad la ausencia por le-

sión del pivot Martín León. Prueba de

ello es que en los tres partidos los gole-

adores rivales fueron sus internos:

Alejandro Olivares (18 puntos) en

Anzorena, Sergio Alé (27) en Central

Córdoba y Gastón Campana (28) en

Banda Norte.

E

Baja tensión
Unión Eléctrica perdió sus dos primeros

juegos y ahora enfrenta al puntero.
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Unión perdió en
Mendoza con el
local Anzorena
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l próximo 20 de noviembre dará co-

mienzo una nueva edición de la

cada vez más competitiva Liga Cor-

dobesa, una de las competencias regiona-

les de mayor nivel en el país. El torneo, que

ya lleva 12 ediciones y cuenta con dos ca-

tegorías, se encarga de reeditar rivalidades

históricas en varias zonas de nuestra pro-

vincia donde el básquet se ha ganado un

apoyo popular a través de los años.

Son 12 equipos que representan a seis

asociaciones de toda la provincia. La capi-

talina lidera en presencia con Hindú,

Instituto, Pesca de Carlos Paz y Barrio

Parque, el equipo que vuelve al torneo

luego de descender de la Liga Nacional B.

Después aparece la Asocia-

ción Morterense con tres repre-

sentantes: 9 de Julio de Morte-

ros, que buscará imitar a su clá-

sico rival Tiro Federal (el último campeón),

Centro Social Brinkman y Porteña Asocia-

ción. Por su parte, San Francisco aportará

la rivalidad entre El Tala y San Isidro.

Río Cuarto y Río Tercero no podían

estar ausentes. Estudiantes fue

subcampeón en la última edición

y es firme candidato en la que

viene, mientras que Atlético Río

Tercero reaparece luego de una gran inver-

sión que incluyó la remodelación de su es-

tadio, el armado de un plantel competitivo,

y una presentación con mucha repercusión

mediática en La Voz del Interior.

También estará Unión de Oncativo, que

viene de ascender a la elite luego de ganar

la Liga Cordobesa B. Justamente la catego-

ría de ascenso permite llevar la competen-

cia también a ciudades mas pequeñas. Esta

vez contará con otros ocho equipos:

Cultural y Deportivo Arroyito, Unión San

Guillermo, 9 de Julio de Freyre, Centenario

de La Puerta, Belgrano de La Para,

Complejo Teniente Origone de Justiniano

Posse y Ameghino de Villa María.

Si se tiene en cuenta que la Federación

de la Provincia (FBPC) se opone ferviente-

mente a la compra de plazas para competir

a nivel nacional, esta competencia repre-

senta el primer paso para todo proyecto de-

portivo que quiera trascender los límites de

la provincia, y tiene a San Martín de Marcos

Juárez y 9 de Julio de Río Tercero, campe-

ones en 2005/06 y 2006/07, como sus prin-

cipales ejemplos a seguir.

E

Temporada de lujo
La Liga Cordobesa 2009/10 promete ser inolvidable.
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Atlético Río T ercero
hizo su present ación 

en La Voz del Interior .

12 EDICIONES
Son las que se jugaron desde 1997.
Barrio Parque ganó tres coronas
(01/02, 02/03 y 04/05) y Unión Eléc-
trica se llevó dos (98/99 y 07/08).

LA FECHA DE APERTURA
La jornada inaugural de la edición 2009/10 se disputará el 20 de noviembre.
Juegan Atlético (Río Tercer)-Instituto, El Tala (San Francisco)-9 de Julio
(Morteros), Hindú-Unión (Oncativo), Pesca (Carlos Paz)-Estudiantes (Río
Cuarto), C.S. Brinkmann-San Isidro (San Francisco) y Barrio Parque-Porteña. 

Edición Campeón

1997/98 Universitario (Córdoba)

1998/99 Banco de Córdoba (Córdoba)

1999/00 Unión Eléctrica (Córdoba)

2000/01 Alianza Jesús María

2001/02 Barrio Parque (Córdoba)

2002/03 Barrio Parque (Córdoba)

2003/04 Banda Norte (Río Cuarto)

2004/05 Barrio Parque (Córdoba)

2005/06 San Martín (Marcos Juárez)

2006/07 9 de Julio (Río Tercero)

2007/08 Unión Eléctrica (Córdoba)

2008/09 Tiro Federal (Morteros)

HISTORIAL

22 JORNADAS
Son las fechas que tendrá la fase
regular. Arranca el 20 de noviembre
y se extiende hasta el 28 de marzo.
Luego será tiempo de playoffs.


