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A PENSAR 
EN LA LIGA
LA LIGA NACIONAL,
PRIORIDAD DE ATENAS
TRAS LOS PASOS EN
FALSO DE DICIEMBRE.
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GAUCHO QUE
NO AFLOJA
SAN MARTÍN (MJ) ES
CÓMODO LÍDER Y YA
TIENE PASAPORTE
PARA EL TNA-1.
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BANDA SE
DESINFLÓ
BANDA NORTE PERDIÓ
TRES JUEGOS AL HILO
Y COMPARTE LA
PUNTA CON FACUNDO.
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DEL CELESTE
ESTUDIANTES DE RÍO
CUARTO ES LÍDER Y
ÚNICO INVICTO DE LA
LIGA CORDOBESA.
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SORPRESA Y MEDIA
PORTAZO DE MAGNANO Y DESEMBARCO DEL “HUEVO” EN ATENAS
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ue una bomba. La explosión más rui-

dosa e imprevista de diciembre. Y

detonó de madrugada en la misma

Mar del Plata en la cual apenas unos meses

antes el idilio había vuelto a materializarse

en forma de título de Liga, para darle todo

el brillo al regreso de Rubén Magnano

a la conducción táctica de Atenas. “La

Feliz” fue, esta vez, escenario del por-

tazo del técnico campeón olímpico: en

pleno Súper 8, el DT le puso fin a su

tercer período al frente del equipo con el que

ganó todo. Pero la renuncia fue menos im-

prevista que desconcertante. El técnico, con

espalda suficiente para salir y argumentar por

la vertiente políticamente correcta o por el

camino más vehemente, optó por el silen-

cio: se guardó las razones. Y abrió paso a

una montaña de especulaciones y versiones.  

“Magnano presentó al presidente de la

institución, Felipe Labaque, la renuncia en

forma indeclinable aduciendo problemas de

índole personal sin dar mayores explicacio-

nes. La noticia sorprendió y estremeció

al titular de la institución”, decía el co-

municado oficial del club.

El dardo de “Felo”
De todos modos, Lábaque jugó su juego y

fue filoso. “Adujo problemas personales. No

sé, lo habrá mordido un perro. Estamos des-

concertados por esta actitud intempestiva.

Además, lo dio como asunto cerrado, no hay

opciones de solución”, dijo sobre Magnano.

No había otra versión que la suya. Y sigue

sin haberla: el entrenador sigue calladísimo.

Algunas cuestiones se filtraron. La más

confiable dice que, luego del desgarro de

Federico Ferrini, el médico Roberto Giaco-

ssa –hombre del riñón de Lábaque– le plan-

teó al DT que el plantel estaba sobreexigido.

A Magnano no le gustó nada, se sintió cues-

tionado y explotó. Igual, semejante reacción

no tendría lógica si las cosas no se venían

desgastando. Hombres de carácter fuerte,

“Felo” y Rubén disfrutan del poder: lo nece-

sitan. En sus dos ciclos anteriores, Magnano

no tenían tanto peso para confrontar: se tuvo

que ir. Esta vez fue él quien puso el punto

final. Acaso el tiempo devele las razones que

por ahora sólo se leen entrelíneas.     

F

PORTAZOPORTAZO
PEGÓ EL

Foto: FibaAméricas.com

INESPERADAMENTE, MAGNANO

RENUNCIÓ DURANTE EL SÚPER 8 

Y DEJÓ UNA MONTAÑA DE DUDAS

SOBRE LAS VERDADERAS RAZONES.



s el mismo hombre que, dirigiendo

a Quilmes de Mar del Plata, hizo que

por primera vez Atenas se quedara

sin llegar a las semifinales de la Liga, en

2000/01, sobreponiéndose a un 0-2 que pa-

recía imposible de levantar. Es el mismo

hombre que, conduciendo a Conarpesa de

Puerto Madryn, levantó otro 0-2 y le arreba-

tó a los griegos el pasaje a “semis” en

2004/05. El mismo que volvió a quebrar la

historia ateniense en 2007/08, cuando, otra

vez al mando de Quilmes, bajó a los verdes

en plena Reclasificación. 

Es, asimismo, el hombre que tomó el

timón de Atenas en plena crisis y lo llevó del

12º puesto de la fase regular a la recordada

corona de Liga 2002/03, en una final que

tenía a Boca 2-0 por delante y que que ter-

minó siendo un 4-2 inolvidable para los cor-

dobeses. El mismo hombre que, un cachito

después de aquel título –el único en su larga

trayectoria–, prefirió no renovar con los grie-

gos porque no le caía demasiado bien que

Felipe Lábaque influyera en determinaciones

que el DT consideraba fuera de lugar (por

esos días, entre los temas polémicos estaba

la continuidad de “Yiyo”, hijo de “Felo”). 

El mismo hombre que, mientras Magna-

no deshojaba la margarita antes de volver en

2008/09, era el otro candidato del propio

Lábaque para ser DT verde. El hombre que,

estaba claro, algún día regresaría.

Oscar “Huevo” Sánchez volvió a Atenas.

En 2002/03, el carismático DT acomodó

piezas e hizo que los verdes ganaran 25 de

sus últimos 28 juegos hasta llegar al título.

Igual que aquella vez, desembarca para

hacer que el verde retenga la corona.

E
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EL HUEVO
VOLVIÓ

APENAS RENUNCIÓ

MAGNANO, ATENAS FUE A

LA CARGA Y CONTRATÓ A

OSCAR “HUEVO” SÁNCHEZ,
CAMPEÓN CON LOS GRIEGOS

EN LA LIGA 2002/03.

Foto: Majo Gil / 
Pick & Roll
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La era del Huevo
“Acá no queda otra que salir campeón”, dijo Sánchez al asumir.
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abe de qué se trata y a qué club

llega. Conoce las exigencias y,

está claro, no esquiva el bulto.

“Acá no queda otra que salir campeón”, re-

sumió Oscar “Huevo” Sánchez, al asumir

este lunes 28 de diciembre como nuevo

entrenador de Atenas. 

“Sabía que alguna vez volvería a

Córdoba: tengo el mejor de los recuerdos

de esta ciudad y de Atenas. Hoy estoy muy

tranquilo pero muy ansioso de comenzar a

trabajar: sé que contaré con un muy buen

plantel. Esta vez la cosa es diferente (a su

ciclo anterior, en 2002/03) porque el equi-

po esta peleando arriba y será uno de los

candidatos. Asumo esta gran responsabili-

dad sin presiones y con muchas ilusiones”,

manifestó el bahiense, en compañía del

presidente ateniense Felipe Lábaque, du-

rante la conferencia de prensa desarrolla-

da en la Clínica Sucre, escenario elegido

por “Felo” para la presentación.

Los planes de Sánchez
“Ya hablé con Alejandro Lotterio, que me

pasó toda la información, y pude ver tres

videos: de acuerdo a ello, seguiré con el

60 por ciento de los sistemas que ya están

y cambiaré solo un 40 por ciento. Al equi-

po lo veo bien, pero necesito por lo menos

25 prácticas para modificar algunas cositas

que yo veo que no salen bien, como cuan-

do se pierde la bola arriba y no se vuelve

como se debiera, para no dejar espacios

para los tiradores”, agregó.

Cuando fue consultado por su antece-

sor en el cargo, el flamante técnico dijo:

“Vengo a hacer mi trabajo. Tengo mi ma-

nera de ser, pero no soy un anti-Magnano.

Lo respeto mucho por lo que logró”.

“Vengo a una ciudad que respira bás-

quet y donde todos son hinchas de Atenas.

Sin dudas que será un gran desafío”, aña-

dió Sánchez, a quien Lábaque, entre risas,

apodó “el bombero”, por haber llegado por

segunda vez al club a mitad de temporada

y con la misión de mantener al Griego en

lo más alto de la Liga Nacional.
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Jornada 1

Quimsa 77 - Sionist a 94

Peñarol 93 - Quilmes 87

Jornada 2

Atenas 80 - Obras 66

Boca 87 - Libertad 73

Semifinales

Atenas 75 - Boca 71

Sionista 65 - Peñarol 78

Final

Peñarol 74 - Atenas 67

RESULTADOSDe la mano de “Leo” Gutiérrez, Peñarol 
le ganó a Atenas la final del Súper 8.

ara el Griego fue un torneo de lo

más extraño. De sensaciones en-

contradas, intensas y acaso difíci-

les de explicar. Arrancó con un triunfo có-

modo 80 a 66 sobre un Obras disminuido

por las lesiones (también sufrió una baja

propia con un desgarro de Ferrini), vivió

la novela de la renuncia de Rubén

Magnano en una sucesión de horas agita-

das e imprevisibles, atravesó con entereza

una semifinal que empezó adversa y con

Alejandro Lotterio como DT interino (le

ganó a Boca 75-71) y se quedó sin el pre-

mio grande, el que iba a buscar, al perder

una final que reeditó el cruce de la última

definición de la Liga Nacional. Todo eso

en tres noches: tanta adrenalina en 48

horas entre el debut y un cierre amargo.

Como anfitrión, y en el primer festejo

marplatense en el Polideportivo Islas

Malvinas, Peñarol se adueñó del título con

un inspirado “Leo” Gutiérrez, el hombre

que cambió de vereda para llevar su cate-

goría a un equipo “milrayitas” cuya hin-

chada ya comienza a olvidar las gastadas

de “cebador olímpico” y comienza a apre-

ciarlo por lo que vale.

El camino griego
Para bajar a Obras, el verde disfrutó de

una buena defensa (le hicieron sólo 66) y

un goleo repartido, con cinco hombres

con 10 o más puntos y Juan Pablo Cantero

con 17 unidades y cinco triples.

Ante Boca, en semifinales, brilló Djibril

Kanté, con 15 puntos y 10 rebotes, para

sacar a Atenas de un mal comienzo.

En la final sobresalió el goleo de Laws

(18), Lo Grippo (17) y Locatelli (15), aun-

que no alcanzó para ponerle freno a Gutié-

rrez (27) y “Tato” Rodríguez (12), líderes

y referentes de la corona marplatense.

P

TRAGO
AMARGOAMARGO
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Gutiérrez fue el
hombre decisivo
para que Peñarol
ganara la final.



Equipo Pts. J G P Arr .

Peñarol (Mar del Plata) 22.0 6 4 2 12.0

La Unión (Formosa) 21.5 6 5 1 10.5

Lanús 20.5 6 5 1 9.5

Boca Juniors 20.5 6 3 3 11.5

Obras Sanitarias 20.0 6 3 3 11.0

Sionista (Paraná) 19.5 5 3 2 11.5

Libertad (Sunchales) 19.5 6 3 3 10.5

Gimnasia (Com. Riv.) 18.5 6 3 3 9.5

Quimsa (S. del Estero) 18.5 5 2 3 11.5

Atenas (Córdoba) 18.5 4 3 1 11.5

Regatas Corrientes 18.0 6 3 3 9.0

Central Entrerriano 17.5 6 1 5 10.5

Unión (Sunchales) 17.0 5 3 2 9.0

Estudiantes (B. Blanca) 16.5 5 2 3 9.5

Quilmes (M. del Plata) 16.5 6 0 6 10.5

Olímpico (La Banda) 15.0 6 2 4 7.0

POSICIONESEliminado de la Liga de las Américas y del
Súper 8, Atenas debe centrarse en la LNB.

iciembre pintaba ser un mes in-

olvidable, con múltiples objeti-

vos. A esta altura, con el mes en

el archivo, Atenas termina lejos de lo que

esperaba para estas Fiestas. Eliminado en

casa en la Liga de las Américas

(Quimsa se llevó el pasaje al cua-

drangular final), rota su ilusión de

quedarse con el Súper 8 de Mar del Plata

(Peñarol le ganó la final) y con nuevo téc-

nico (“Huevo” Sánchez en lugar del renun-

ciante Magnano), al Griego sólo le queda

una cosa: ponerse a pensar de lleno en la

Liga Nacional, único gran objetivo que le

quedó en pie hasta el final de temporada.

Si bien cerró su recorrido liguero de

2008 con una caída ante Peñarol, el verde

está bien parado: había ganado los tres par-

tidos anteriores de la segunda fase

(dos veces ante Olímpico y gole-

ada sobre Boca como visitante) y

tiene la posibilidad de quedar como único

puntero cuando se ponga al día con cua-

tro juegos consecutivos de local, ante La

Unión (6/1), Regatas (8/1), Sionista (10/1)

y Unión de Sunchales (12/1).

D
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SÓLO QUEDA

LA LIGA

Foto: Majo Gil / 
Pick & Roll

Peñarol le ganó a
Atenas en el cierre

liguero de 2008. 



ue un golpe demoledor. Del mismo

tamaño de la expectativa que se

había despertado. Y no era para

menos. En su regreso a las competencias

internacionales luego de largo tiempo,

Atenas apostaba en grande, organizando

en Córdoba el primer cuadrangular de la

Liga de las Américas 2009/10, con

la ilusión de meterse en el final four

que otorgará dos plazas para el

Mundial de Clubes 2010. Pero al

Griego le aguaron la fiesta en su pro-

pia casa y Quimsa de Santiago del

Estero encadenó, en “el Poli” Cerutti, su

tercera conquista consecutiva, tras adue-

ñarse de la Copa Argentina y la Liga

Sudamericana. Los santiagueños lograron,

en la segunda noche, el triunfo clave: le ga-

naron 75-72 al equipo cordobés, en lo que

fue la verdadera final, y quedaron con el

camino libre para el festejo. 

Asfixiado por ese traspié ante Quimsa,

Atenas llegó a la última noche con una tri-

ple necesidad: esperar que los santiague-

ños perdieran frente a Soles de Mexicali,

conseguir un triunfo propio ante Minas de

Brasil y, por último, hacer que, cumplidos

F

La eliminación en la Liga de las Américas fue un golpe duro.
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Primera jornada

Minas Tenis (BRA) 75 - Quimsa (ARG) 82

Atenas (ARG) 89 - Soles (MEX) 74

Segunda jornada

Soles (MEX) 87 - Minas Tenis (BRA) 86

Atenas (ARG) 72 - Quimsa (ARG) 75

Tercera jornada

Quimsa (ARG) 77 - Soles (MEX) 67

Atenas (ARG) 1 10 - Minas Tenis (BRA) 85

RESULTADOS

ILUSIÓN
MALTRECHAMALTRECHA

los dos primeros ítems, lo favoreciera el gol

average en el desempate con santiagueños

y mejicanos. La ilusión se mantuvo en pie

hasta el cierre del juego de Quimsa, que su-

frió pero venció a Soles. Por eso, el Griego

jugó con la suerte echada: su goleada sobre

Minas (110-85) no sirvió de nada.

La derrota ante Quimsa, con un

fixture “equivocado”, según asumió

Felipe Lábaque (¿otro de los corto-

circuitos que desataron la renuncia

de Magnano?), trastocó todo: la visi-

ta tuvo temple, se aprovechó de un

verde errático (66% en libres, 41% en dobles

y 29% en 31 triples, más 19 pérdidas) y lo

liquidó con White (26 puntos) y Mázzaro

(18, cuatro triples y una tapa decisiva).

ALEGRÍA VENEZOLANA. Espartanos
de Margarita pasó al Final Four de la
Liga de las Américas, luego de vencer
en la jornada final a Flamengo de Brasil
77-69 para adjudicarse el Grupo B. 
DOS CLASIFICADOS. Espartanos y
Quimsa de Santiago del Estero son los
dos equipos que ya sacaron su pasaje
para el cuadrangular final a jugarse del
4 al 6 de febrero de 2010. 
LOS OTROS GRUPOS. El Grupo C se
jugará del 13 al 15 de enero en Xalapa,
México. El D, del 22 al 24 en Panamá.
Allí se definirán los otros dos clasifica-
dos al cuadrangular decisivo.

OTRO FINALISTA

Foto: FibaAméricas.com

Peñarol le ganó a
Atenas en el cierre

liguero de 2008. 
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asó diciembre y San Martín de

Marcos Juárez sigue colmando las

mayores expectativas: lidera, desde

el comienzo, la Zona Norte del TNA, ganó

9 de sus 11 partidos disputados y sufrió los

dos únicos traspiés fuera de casa, mostran-

do la fortaleza de su localía, elemento esen-

cial para todo equipo que persigue

objetivos importantes.

El Gaucho fue el primer equipo

de la categoría en abrochar la clasificación

al TNA-1, y luego se concentró en acumu-

lar la mayor cantidad de puntos de arrastre

para la segunda fase.

Nueve de Julio de Río Tercero, con

metas más modestas que su clásico rival,

está cumpliendo con lo esperado para esta

primera temporada en la categoría. El

Patriota registra tantos triunfos como derro-

tas, 5 y 5, aunque conserva buenas chances

de clasificarse al TNA-1, objetivo excluyen-

te, ya que depende de sí mismo y jugará los

últimos dos partidos como local, donde se

levanta claramente su nivel.

El último antecedente del clásico

cordobés volvió a mostrar, como en

el anterior, un final cerrado y el feste-

jo de los Gauchos, que nuevamente se que-

daron con la victoria, en este caso 85 a 79.

Recién en tiempo suplementario San

Martín pudo quebrar a un Nueve que se vio

desbordado por algunas faltas técnicas y

había desperdiciado la chance de ganar en

la última pelota del tiempo regular.

Algunas claves en San Martín
Lucas Barlasina: un goleador por naturaleza

que, como otras figuras de la pasada Liga B,

ha mantenido el mismo nivel de protagonis-

mo a pesar del cambio de categoría. Es el

máximo artillero del equipo.

Gastón Luchino: es un baluarte en el es-

quema del equipo. Por algo, es el jugador

que el técnico mantiene más minutos en

cancha y ha puesto de manifiesto toda su

experiencia en partidos calientes que el

Gaucho pudo torcer a su favor.

Wilfred Benjamin: el triniteño se tomó su

tiempo para adaptarse al equipo, pero siem-

P

SIGUE EN PÁG. 9

San Martín sigue arriba y 9 de Julio busca acompañarlo al TNA-1.

PARA DOS
AMBICIONES
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Barlasina protege la
bola ante “el 9” en
el clásico cordobés.
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Benjamin se eleva
sobre Segura y

Martina. El Gaucho
es cómodo líder .
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pre fue en ascenso, hasta consolidarse como

una arma letal y multifacética del equipo,

sobre todo cerca de los aros.

Algunas claves en Nueve de Julio
Alejandro Spalla: es uno de los grandes res-

ponsables del interesante arranque de tem-

porada. Cuando logró combinar su juego

explosivo con mayor solidaridad ofensiva,

se transformó en la pieza desequilibrante a

la hora de sumar puntos. Una lesión

lo dejó afuera por tres partidos y el

equipo tuvo problemas para suplir

su ausencia.

Aaron Williams, el norteamericano gene-

ró un idilio con el exigente público Patriota

desde su presentación. Nunca mezquinó en

entrega y sacó frutos de una tremenda for-

taleza física, que le alcanza sobradamente

para desnivelar en la categoría. 

Leonardo Segura: el capitán es el jugador

con más experiencia en el equipo. Desde su

rol, y en este nuevo nivel de exigencia, ha

tenido la posibilidad de transmitir este hán-

dicap a sus compañeros. Los rivales que han

conseguido controlarlo, generalmente pu-

dieron quedarse con la victoria.

Lo que queda
San Martín buscará mantener el liderazgo en

la zona. Podrá lograrlo venciendo como

local a Alma Juniors en el último partido,

para llegar bien posicionado a la segunda

fase, en la cual se arranca con la mitad de

los puntos obtenidos en la etapa inicial.

Nueve de Julio se juega en los dos pri-

meros partidos de 2010, y los dos últimos

de esta primera fase, el objetivo más

importante de la temporada: entrar al

TNA-1. La misión no parece tan com-

plicada: jugará estos partidos definitorios en

la “fortaleza” José Gordo Albert frente a

Alma Juniors y Asociación Italiana, equipos

que no vienen teniendo una buena tempo-

rada y a los que ya venció como visitante.

Se acaba la primera fase del TNA, mo-

mento del balance inicial para los equipos

cordobeses, que afortunadamente mantie-

nen una tendencia en alza que entusiasma,

con un sólido proyecto deportivo que no

parece depender de resultados inmediatos,

sino de un sostenido crecimiento.

VIENE DE PÁG. 8

Equipo Pts. J.    G. P.

San Martín (Marcos Juárez) 20 11 9 2

San Martín (Corrientes) 17 10 7 3

Belgrano (San Nicolás) 17 11 6 5

9 de Julio (Río T ercero) 15 10 5 5

A. Italiana (Charata) 13 10 3 7

Alma Juniors (Esperanza) 13 10 3 7

Oberá Tenis (Misiones) 13 10 3 7

ZONA NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

El Nacional (Monte Hermoso) 18 11 7 4

Ciudad de Bragado 17 10 7 3

Argentino (Junín) 16 10 6 4

Ciclista Juninense 15 10 5 5

Firmat Foot Ball Club 14 10 4 6

Independiente (Neuquén) 14 10 4 6

Independiente (Tandil) 13 10 3 7

ZONA SUR

3
Son los equipos clasificados para
jugar el TNA-1: San Martín de
Marcos Juárez y San Martín de
Corrientes por la Zona Norte, El
Nacional lo consiguió en la Sur. 

2-0
Es la ventaja en el historial
del TNA entre San Martín y
9 de Julio. Habrá nuevos
clásicos si el Patriota logra
meterse en el TNA-1.
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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

iciembre, un mes de alegría y

festejo para muchos, no cayó del

todo bien para los equipos cor-

dobeses que militan en la Liga Nacional B.

A sólo dos fechas del final de la primera

fase, y con los clasificados defini-

dos, Banda Norte de Río Cuarto,

Tiro de Morteros y Unión

Eléctrica transitan una etapa para el olvido.

Ya con el lugar asegurado en la B1

Norte –al igual que Facundo y Anzorena–,

con ocho triunfos conseguidos de manera

consecutiva y una ventaja cómoda en la

tabla, los verdes de Río Cuarto parecen

haber caído en una meseta en cuanto a su

juego, situación que inmediatamente se

tradujo en los resultados: tres derrotas en

fila hicieron que ahora deban compartir la

punta de la Zona Noroeste con

Facundo de La Rioja.

Precisamente ante los riojanos y

como locales, los dirigidos por Diego

Lifschitz mostraron que no son invenci-

bles, algo que desafortunadamente repitie-

ron ante Unión Eléctrica y Anzorena de

Mendoza. En este punto, y a la hora de

buscar el por qué de las caídas, se debe

destacar que Banda Norte bajó su prome-

dio de puntos a favor e incrementó la

media de puntos permitidos. En las ocho

victorias con las que arrancó la temporada,

el conjunto verde anotaba un promedio de

89,3 puntos por partido, permitiendo sólo

78,6. Sin embargo, no pudo mantener la

misma efectividad, ni el mismo rigor de-

fensivo a lo largo de este mes: las tres de-

rrotas con las que cierra este 2009 indican

D

Se vino la noche
Banda perdió tres juegos al hilo. Tiro y Unión no despegan.
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Banda Norte venía
de ocho triunfos al
hilo, pero perdió tres
juegos seguidos
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F.  Rival Cond. Result.

1ª Anzorena (Mza) V P 93- 75 

2ª C. Córdoba (Tuc) L P 74 - 66

3ª Banda Norte (RC) V P 93 - 88

4ª San Martín (Mza) L G 91 - 74

5ª LIBRE -

6ª Facundo (LR) V P 85 - 76

7ª Unión Eléctrica L G 77 - 76

8ª C. Córdoba (Tuc) V P 72 - 85

9ª Banda Norte (RC) L P 81 - 85

10ª San Martín (Mza) V P 81 - 83

11ª LIBRE -

12ª Facundo (LR) L P 73 - 87

TIRO FEDERAL

F.  Rival Cond. Result.

1ª  Facundo (LR) L P 77 - 73

2ª  LIBRE -

3ª  Anzorena (Mza) V P 84 - 71

4ª  C. Córdoba (Tuc) L G 77 - 68

5ª  Banda Norte (RC) V P 81 -78

6ª  San Martín (Mdz) L P 66 - 60

7ª  Tiro Federal (M) V P 77 - 76

8ª  LIBRE -

9ª  Anzorena (Mza) L G 81 - 77

10ª  C. Córdoba (Tuc) V P 75 - 91

11ª  Banda Norte (RC) L G 88 -81

12ª  San Martín (Mdz) V P 90 - 93

UNIÓN ELÉCTRICA
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Equipo Pts. J.    G. P.

Facundo (La Rioja) 19 11 8 3

Banda Norte (Río Cuarto) 19 11 8 3

Anzorena Junín (Mendoza) 17 10 7 3

Central Córdoba (Tucumán) 15 10 5 5

Unión Eléctrica (Córdoba) 13 10 3 7

Tiro Federal (Morteros) 12 10 2 8

San Martín (Mendoza) * 12 10 3 7

(*) Le descontaron un punto por desafiliación.

13ª fecha (08/01/2010): Central Córdoba (T)-Banda

Norte (RC), Unión Eléctrica-Tiro Federal (Morteros) y

Anzorena (Mendoza)-San Martín (Mendoza). Libre:

Facundo (La Rioja).

ZONA NOROESTE

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

Gervasio busca el aro.
Unión Eléctrica no 
levant a vuelo.
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que sólo pudo convertir una media de 75

puntos por juego, concediendo 86,3 a los

rivales, algo que deberá corregir para en-

carar el comienzo del nuevo año.

Tampoco es bueno el presente que

viven tanto Tiro como Unión

Eléctrica (ambos disputarán la B2

Norte). Los de Morteros continú-

an sufriendo el cambio de categoría que

significó pasar a competir a nivel nacional:

en estas últimas tres fechas tampoco logra-

ron triunfos, cosa que les impide salir del

fondo de la tabla. 

En tanto que los "eléctricos" fueron los

únicos en lograr victorias en este último

tramo de competencia antes del receso

que se extenderá hasta el 8 de enero. Los

dirigidos por Gustavo Peirone le ganaron

a Anzorena en condición de local y luego,

aunque ya sin posibilidades de clasificar

entre los de arriba, también derro-

taron a Banda Norte. 

En conclusión, todos nuestros

representantes en la tercera categoría del

básquetbol nacional deberán mejorar de

cara a lo que se viene. Llega enero y todos

se ilusionan con que sea un nuevo co-

mienzo, con aires renovados.

VIENE DE PÁG. 10

F.  Rival Cond. Result.

1ª  LIBRE -

2ª  San Martín (Mza) V G 99 - 81

3ª  Tiro Federal (M) L G 93 - 88

4ª  Facundo (LR) V G 72 - 70

5ª  Unión Eléctrica L G 81 - 78

6ª  Anzorena (Mza) V G 78 - 77

7ª  C. Córdoba (Tuc) L G 102 - 83

8ª  San Martín (Mza) L G 105 - 71

9ª  Tiro Federal (M) V G 85 - 81

10ª  Facundo (LR) L P 75 - 82

11ª  Unión Eléctrica V P 81 - 88

12ª  Anzorena (Mza) L P 69 - 89

BANDA NORTE


