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VICTORIANO,

A FONDO
DIÁLOGO CON EL
BASE DE LANÚS, UNO
DE LOS REGRESOS
TOP A NUESTRA LIGA.
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BRASIL TIENE

A MAGNANO
EL DT CORDOBÉS
ASUMIÓ AL FRENTE
DE LA SELECCIÓN
BRASILEÑA.
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UN TNA 1

AGRIDULCE
SAN MARTÍN LARGÓ
CON PASO CAMBIADO
Y NUEVE DE JULIO
EMPEZÓ DERECHO.
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Y PICANTE
LA LIGA CORDOBESA
ESTÁ EN SU MEJOR
MOMENTO: SIGUE
ARRIBA ESTUDIANTES.
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GRIEGO
ENTONADO
GRIEGO
ENTONADO
ATENAS GANÓ SUS 6 JUEGOS DE 2010
Y SE PRUEBA EL TRAJE DE PUNTERO.
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ambia, todo cambia. Pasados los

cimbronazos de diciembre (elimi-

nación de la Liga de las Américas,

derrota en la final del Súper 8 y aleja-

miento del DT Magnano), el 2010 di-

bujó el mejor cuadro que pudiera col-

gar Atenas en sus paredes. Aunque

cambió el libreto sobre el escenario, por-

que “el Huevo” Sánchez propone un estilo

bien diferente al de su antecesor, el Griego

mantuvo la firmeza y la ambición: su esen-

cia. Así consiguió seis triunfos en cadena

(cinco en casa), sacó ventajas enormes ante

algunos rivales (48 de diferencia sobre

Quilmes, que venía de ganarle de visi-

tante a Libertad) y logró un colchón de

puntos que lo depositarán tranquila-

mente en la punta de la Liga una vez que

se ponga al día con sus juegos pendientes.

Pero no es sólo eso: el veranito de 2010

o el feeling de la gente con esta nueva ver-

sión ateniense más ofensiva. Es, además,

la aparición de la mística ganadora de un

equipo al que sólo le cabe ser campeón.

Quebrada la gran ilusión de la Liga de las

Américas y sin éxito en el Súper 8, sólo re-

validar el título de la Liga Nacional podrá

calmar la sed de triunfos del Griego y de su

dirigencia. Lo saben de sobra el técnico y

sus jugadores.

C

OTRO ESTILO,OTRO ESTILO,
IGUAL AMBICIÓNIGUAL AMBICIÓN

BAJO EL MANDO DEL “HUEVO” SÁNCHEZ, ATENAS CAMBIÓ SU LIBRETO

PERO MANTIENE EL MISMO OBJETIVO: REVALIDAR EL TÍTULO DE LIGA.

Foto: Gentileza La Voz del Interior



un cuando parezca prematuro tra-

zar comparaciones de fondo, por-

que apenas lleva seis juegos al

frente del plantel (cinco de ellos en casa),

está claro que el Atenas del "Huevo"

Sánchez es bien distinto al de Rubén

Magnano. El Griego cambió el chip: no hay

dudas. Por encima de cualquier discusión

sobre filosofía de juego y de gustos sobre los

planteos, algunas estadísticas permiten lec-

turas que evitan poner en el centro de la dis-

cusión qué estilo es mejor: números como

para leer, al menos lo que aparece en la su-

perficie, del nuevo funcionamiento verde.

De los seis juegos de 2010 quedaron los

siguientes apuntes:

*  El Griego no dependió tanto de su de-

fensa. Si hasta diciembre perdía todos los

partidos en los que le convertían más de 70

puntos, esta vez no tuvo problemas: le su-

peraron esa cifra en cuatro de los seis juegos

pero su ofensiva fue mucho más productiva.

Elevó su media de puntos a favor de 76,1 a

92,7 (+16,6) y fue algo más permeable en su

canasto: pasó de 67,2 a 72,2 (+5). O sea: la

relación de crecimiento ofensivo fue mucho

mayor que lo que cedió en

defensa. Ahora tiene una di-

ferencia de más de 20 unida-

des entre lo que produce y

lo que recibe.

*  De local estuvo intra-

table. Sacó una diferencia

promedio de 24,2 puntos

(48 ante Quilmes, al que

apabulló 110-62) y nunca

bajó de una brecha de 12

(86-74 frente a Sionista).

* “El Huevo” quiere que el Griego tenga

más peso en la zona pintada y comienza a

A
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SIGUE EN PÁG. 4

22,2
Es el promedio de
puntos converti-

dos por Diego Lo
Grippo, el hombre
clave en ofensiva
griega en la era
Sánchez. En el

período Magnano
tenía una media
de 13,4 puntos. 
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CAMBIÓEL CHIP
EN LA ERA SÁNCHEZ, ATENAS MODIFICÓ SU FILOSOFÍA: EL EQUIPO SE

HIZO MÁS OFENSIVO Y ALGUNOS HOMBRES GANARON PROTAGONISMO.



Si alguien pensó que el Juego de las Estrellas

podía traer algo de descanso para los

jugadores de Atenas, esta vez le pifió en su

pronóstico. Como el DT Oscar Sánchez pre-

tende que su nuevo equipo vaya familiarizán-

dose con sus sistemas y no dé ninguna venta-

ja en lo físico, armó un plan B que la dirigencia

aceptó gustosa. Como la mayoría de los inte-

grantes del plantel griego estaba incluida en el

Juego (Osella, Locatelli, Lo Grippo, Cantero,

Laws y Kanté), gestionó que los demás may-

ores viajaran a “Mardel”. Así, organizó prácti-

cas y trabajos físicos en “la Feliz”, como para

que el plantel ateniense no ceda ni un poquito

de la ventaja que consiguió hasta aquí.

EL VIENTO Y LA ARENA
notarse en los números. Intentó una media

de 38,8 dobles por juego contra los 33,3 de

los 18 partidos anteriores y lo hizo con me-

jores porcentajes: de 53,3 por ciento llegó

a 61 por ciento.

*  Desde la línea de tres alternó partidos

con muchos intentos y otros con menos:

igual, bajó de 23,1 lanzados a

19,3. Pero el dato clave es que

traía 37,5 por ciento hasta diciem-

bre y en estos tres partidos de

enero trepó a 46 por ciento desde

la medialuna.

Lo Grippo, hombre insignia

Si bien el equipo mostró capacidad

colectiva para resolver situaciones

de todo tipo, Diego Lo Grippo se

convirtió en el hombre insignia de

esta nueva etapa. Y también se re-

fleja en las estadísticas.

*  Si en la mayor parte de sus juegos an-

teriores, LG tomaba entre 6 y 9 dobles (pro-

medios de 6,3), en estos seis tiró 11,7. Por

si fuera poco, pasó de 47,5 por ciento a

58,6 por ciento de aciertos en ese rubro.

*  También el rosarino fue más a la línea

de libres: llevaba 3,2 hasta diciembre y en

los seis cotejos de enero tuvo una media de

6,7. Eso es reflejo de las faltas recibidas:

pasó de sufrir 3,3 infracciones a 6,2.

*  No abusó del tiro exterior (había teni-

do dos partidos de seis intentos y uno de

ocho) y lanzó como máximo tres por en-

cuentro: metió seis de los 12 que tomó en

la era Sánchez y acertó el 50 por ciento.

*  Todo eso no hace más que ratificar el

gran cambio del ala-pivot rosari-

no: la cantidad de puntos por

partido. Traía 13,4 de promedio

y en estos tres juegos lo elevó a

22,2 (+8,8).

Laws, otra bandera

El estadounidense Andre Laws es

otro de los hombres que Sánchez

quiere potenciar. El DT habló ma-

ravillas de la capacidad atlética del

escolta: pretende que asuma más

responsabilidaes y desequilibre

en el uno contra uno.

*  Laws jugó más minutos de media que

con Magnano, que ya lo utilizaba mucho:

pasó de 30,6 a 35,8 de promedio, con dos

partidos con los 40 en cancha. Además, el

extranjero tomó más tiros de dos (de 4,4 a

5,5) y con mejores porcentajes de aciertos

(de 58 a 64 por ciento) 
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VIENE DE PÁG. 3

92,7
Es el promedio de
puntos a favor de
Atenas desde que
asumió “el Huevo”

Sánchez. En el
período que estu-
vo bajo la conduc-
ción de Magnano
promediaba 76,1.
Elevó su media en

16,6 unidades.

Foto: Gentileza La Voz del Interior

Por sus cap acidad
atlética, Laws es uno
de los preferidos del
“Huevo” Sánchez.



ara Atenas, llegar a la punta parece

ser sólo cuestión de tiempo. Apenas

eso. De no haber sido por el corri-

miento del calendario original y las consi-

guientes postergaciones ante Unión de

Sunchales (se juega el martes 9/2, en “el

Poli”) y Obras (se disputa el miércoles 17/2,

en Buenos Aires), hace rato que el Griego

disfrutaría del liderazgo en la Liga

Nacional. Sumadas la última parte

de la gestión Magnano (récord 3-1)

y la primera etapa de la era Sánchez (6-0), el

verde viene haciendo una segunda fase arro-

lladora. Sumó el 90 por ciento de los pun-

tos, apenas perdió un juego que bien pudo

ganar (con Peñarol, en Mar del Plata) y tiene

mucho hilo en el carretel: de hecho, despla-

zaría del primer puesto al sorprendente La

Unión de Formosa si inclusive perdiera los

tres juegos de menos que tiene respecto del

equipo norteño que dirige Gabriel Piccato. 

Aunque la tabla aún parece “mentirosa”,

debido a la cantidad de partidos de unos y

otros (La Unión tiene 13 y Atenas, Peñarol

y Obras, por jugar la Liga de las Américas,

sólo disputaron 10), la supremacía griega es

notable. Su efectividad de 90 por ciento está

muy por arriba del 70 por ciento de Peñarol

P

ATENAS TIENE 90% DE TRIUNFOS Y SE ENCAMINA TRANQUILO A LA PUNTA.
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A LA VISTAA LA VISTA
LIDERAZGOLIDERAZGO

(récord 7-3) y del 69,2 de La Unión (9-4). Los

“milrayitas” parecen los más serios candida-

tos a pelearle el Nº 1 de la fase regular. Aun

así, el equipo del “Huevo” Sánchez tiene 1,5

punto de ventaja sobre los marplatenses con

la misma cantidad de partidos jugados. 

Y así como La Unión es sorpresa en la

punta, otro que aparece más arriba de lo pre-

visto es Boca, que hilvanó una

serie positiva y se metió en la

pelea. Sionista y Quimsa (otro con

menos partidos) parecen ser los demás ano-

tados en la carrera por ubicarse en lo más

alto. En pocas fechas comienza la segunda

mitad del tramo decisivo y todos quieren

acomodarse lo mejor posible de cara a los

playoffs. Eso sí, por ahora Atenas lleva buena

ventaja para mirar a todos desde arriba.

Equipo Pts. J G P Arr .

La Unión (Formosa) 32.5 13 9 4 10.5

Atenas (Córdoba) 30.5 10 9 1 11.5

Boca Juniors 30.5 12 7 5 11.5

Sionista (Paraná) 29.5 12 6 6 11.5

Peñarol (Mar del Plata) 29.0 10 7 3 12.0

Quimsa (S. del Estero) 28.5 11 6 5 11.5

Lanús 28.5 12 7 5 9.5

Regatas Corrientes 27.0 12 6 6 9.0

Gimnasia (Com. Riv.) 26.5 12 5 7 9.5

Libertad (Sunchales) 26.5 11 5 6 10.5

Central Entrerriano 25.5 12 3 9 10.5

Obras Sanitarias 25.0 10 4 6 11.0

Unión (Sunchales) 25.0 11 5 6 9.0

Estudiantes (B. Blanca) 24.5 11 4 7 9.5

Quilmes (M. del Plata) 24.5 12 2 10 10.5

Olímpico (La Banda) 24.0 11 6 5 7.0

POSICIONES
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an Martín de Marcos Juárez y 9 de

Julio de Río Tercero vienen repre-

sentando al basquetbol cordobés en

el TNA, con sobresaltos, rachas buenas y de

las otras, pero con balances que hasta ahora

mantienen un saldo positivo si se basan en

una campaña que los sigue manteniendo

como animadores con buenos argu-

mentos para dar pelea entre los de

arriba hasta el final.

San Martín no arrancó bien la segunda

fase, con dos acontecimientos inéditos que

pondrán a prueba su fortaleza: perdió su in-

victo como local y sufrió dos derrotas con-

secutivas por primera vez. Comenzó el TNA

1, cayendo inesperadamente en el estadio

Leonardo Gutiérrez ante Argentino de Junín

61-55, con muy pobres niveles de efectivi-

dad y un escaso poder ofensivo que queda

reflejado en el bajísimo marcador final.

No era sencillo buscar la recuperación

en el segundo juego. La visita a San Martín

de Corrientes, que es gran candidato y lle-

vaba 12 juegos sin perder allí, alargó

la racha negativa. Si bien dio lucha

hasta el final, sufrió una nueva derro-

ta, esta vez por un ajustado 83-80.

De todos modos, “el Gaucho” tiene un

hándicap, que surge de su gran primera

fase, en la cual alcanzó el mejor récord de

la categoría (12-2), lo que le permitió un

buen arrastre de puntos para esta etapa que

aún lo encuentra entre los de arriba.

Otro elemento a favor para poder enderezar

el rumbo es la calidad de su plantel. Dos ju-

gadores fundamentales como Pablo Bruna

y Diego Brezzo están recuperados de sus le-

siones, para sumarse al habitual aporte go-

leador de Lucas Barlasina, el potente juego

interno de Wilfred Benjamin o la versatili-

dad de Gastón Luchino, que jugó casi com-

pletos todos los partidos, entre las muchas

y valiosas alternativas que tiene el técnico

Gustavo Miravet.

Por su parte, Nueve de Julio goza de la

tranquilidad que le otorga haber cumplido

S

SIGUE EN PÁG. 7

POR EL TNA 1, SAN MARTÍN PERDIÓ EL INVICTO EN CASA Y POR PRIMERA VEZ EN

09/10 SUFRIÓ DOS DERROTAS AL HILO. 9 DE JULIO EMPEZÓ CON EL PIE DERECHO.

DISPARESDISPARES
ARRANQUESARRANQUES
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el gran objetivo de ingresar al TNA1 en su

primera temporada. 

De todos modos, no parece conforme

con eso. Sigue mostrándose totalmente

adaptados a la categoría y parece tomar con-

ciencia de que tiene herramientas como

para pensar en metas más ambiciosas. 

Como todo equipo, sabe que con una lo-

calía fuerte tiene derecho a soñar con cosas

grandes. “El Patriota” ha cumplido

con este punto: en casa solo perdió

ante San Martín de Marcos Juárez y

se apoyó en esa fortaleza para arran-

car ganando también en el TNA1, a Ciudad

de Bragado por 88 a 82, equipo que venia

de adjudicarse la Zona Sur.

La última incorporación, Martín Melo, re-

cientemente desvinculado de Independiente

de Neuquén, redondeó en este último

juego, su tercero en el equipo, una actua-

ción sobresaliente que lo llevó a ser el gole-

ador con 26 puntos. El alero, que vuelve a

su ciudad, es uno de los máximos anotado-

res de la temporada, posee sobradas condi-

ciones para la categoría y ha asimilado rápi-

damente su rol dentro del esquema pro-

puesto por el DT Sebastián González.

Nueve es un equipo “largo”, que ha man-

tenido una base de jugadores que se cono-

cen muy bien, encabezados por el tridente

que integran el base Adrián Forastieri, el po-

tente Emiliano Martina y el capitán

Leonardo Segura. Además, ha conseguido

una notable adaptación de sus incorporacio-

nes: Alejandro Spalla es un goleador explo-

sivo, Nicolás Lorenzo aporta marca y una

buena alternativa en la conducción,

Miguel Gerlero es el jugador con más

minutos en cancha y el extranjero

Aaron Williams acumula los mejores

promedios del plantel, destacándose por su

gran capacidad para bajar rebotes.

El próximo martes 2 de febrero volverán

a verse frente a frente San Martín y Nueve,

en un nuevo clásico cordobés que podrá

disfrutar todo el país en vivo por televisión.

Hasta ahora, los dos juegos de la primera

fase tuvieron a los de Marcos Juárez como

vencedores en partidos muy vibrantes y con

finales cerrados que nos hacen presagiar

otro duelo de pronóstico incierto.

VIENE DE PÁG. 6

Equipo Pts. J.    G. P.

San Martín (Corrientes) 13.5 2 1 1

Argentino (Junín) 13.5 2 2 0

Ciudad de Bragado 13.0 2 1 1

San Martín (Marcos Juárez) 13.0 2 0 2

Ciclista Juninense 12.5 2 1 1

9 de Julio (Río T ercero) 11.5 1 1 0

El Nacional (Monte Hermoso) 10.5 1 0 1

ZONA TNA1

Equipo Pts. J.    G. P.

Oberá Tenis (Misiones) 12.0 2 2 0

Belgrano (San Nicolás) 12.0 2 1 1

Firmat Foot Ball Club 11.5 2 1 1

A. Italiana (Charata) 10.5 2 1 1

Independiente (Tandil) 10.5 2 1 1

Alma Juniors (Esperanza) 9.5 2 0 2

Nota: Independiente (Neuquén) dejó el torneo y descendió.

ZONA TNA2

4
Son los equipos del TNA 1 que
clasifican directamente a cuartos
de final de los playoffs. El resto
deberá jugar una reclasificación
con elencos del TNA 2

1
Tanto “Gauchos” como “Patriotas”
perdieron un solo juego en casa.
San Martín, en el inicio del TNA 1
ante Argentino. Nueve, el primer
clásico ante los de Marcos Juárez.

Nicolás Lorenzo, uno
de los más rendidores

en Nueve 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

on diferentes objetivos, los re-

presentantes cordobeses ya ini-

ciaron su travesía en la segunda

fase de la Liga Nacional B. Banda Norte de

Río Cuarto fue sorprendido en su casa,

Unión Eléctrica renovó sus esperanzas y

Tiro Federal de Morteros sumó

otro inconveniente.

En el inicio de la recta final ca-

mino a la postemporada, Banda Norte, uno

de los mejores en la primera parte de la

Liga (estuvo entre los primeros clasificados

de la Zona Norte, junto con otros cuatro

equipos con 21 puntos), se vio sorprendi-

do y perdió su tercer partido en condición

de local en lo que va de competencia. Fue

84-72 frente a Alvear de Villa Ángela.

Los dirigidos por Diego Lifschitz no pu-

dieron repetir las actuaciones de principio

de temporada (habían ganado ocho en fila)

y pese a que reforzaron el plantel

con la incorporación de Víctor

Chana, ex Tiro, nunca llegaron a

imponer su juego frente a los chaqueños.

Ahora, los del Imperio del Sur afronta-

rán un compromiso más que complicado:

en La Rioja y por la segunda fecha, se me-

dirán con Facundo, equipo que también

cayó en el debut (78-64 con Estudiantes de

Concordia).

La buena noticia para los cordobeses

llegó de la mano de Unión Eléctrica.  Los

capitalinos arrancaron con el pie derecho:

el 88-76 con el cual cerraron el juego fren-

te a Echagüe de Paraná, en Córdoba, les

permite perfilarse con buenas perspectivas

para el futuro próximo.

En la segunda jornada, el rival de los di-

rigidos por Gustavo Peirone será nada más

y nada menos que Asociación Española de

C

CADA CUAL
ATIENDE

SU JUEGO

CADA CUAL
ATIENDE

SU JUEGO
EN LA B1, BANDA NORTE (RC) FUE SORPRENDIDO EN SU CASA. EN LA B2,

UNIÓN ELÉCTRICA RENOVÓ ESPERANZAS Y TIRO (M) SUMÓ INCONVENIENTES.

SIGUE EN PÁG. 9

Sieiro, el goleador
“eléctrico” en el 

inicio ante Echagüe.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Concordia) 2 1 1 0

Alvear (Villa Ángela) 2 1 1 0

Unión Progresista (V. Ángela) 2 1 1 0

Sp. San Salvador (E. Ríos) 1 1 0 1

Banda Norte (Río Cuarto) 1 1 0 1

Facundo (La Rioja) 1 1 0 1

Anzorena Junín (Mendoza) 0 0 0 0

ZONA B1 NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Asociación Española (Charata) 2 1 1 0

Central Córdoba (Tucumán) 2 1 1 0

Unión Eléctrica (Córdoba) 2 1 1 0

Echagüe (Paraná) 1 1 0 1

Tiro Federal (Morteros) 1 1 0 1

San Martín (Mendoza) 1 1 0 1

T. Rocamora (C. del Uruguay) 0 0 0 0

ZONA B2 NORTE

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

“Rafa” Costa, base de
Banda, que arrancó
con p aso cambiado.

Básquetblog pág 9

Charata (Chaco), que viene de apabullar a

San Martín de Mendoza por un lapidario

114-67, en lo que fue el resultado más

abultado de la fecha.

Finalmente, el tercer equipo mediterrá-

neo que milita en la categoría,

Tiro Federal de Morteros, no

pudo cambiar la impresión con la

que cerró la primera fase y frente

a Central Córdoba, en Tucumán, cayó por

un lapidario 97-69, demostrando que aún

le cuesta asentarse en la categoría.

Pero quizás la mala noticia para los

morterenses llegó momentos más tarde.

Finalizado el encuentro, otro problema se

sumó a la institución: Walter Albert, técni-

co que logró el campeonato de la Liga

Cordobesa, presentó su renuncia. La diri-

gencia dudó, pero se la aceptaron.

De esta manera los tiempos se acortan,

y se deberá tomar una rápida decisión por

parte de la dirigencia, para intentar mante-

ner la categoría. Por lo pronto, el próximo

paso será el partido frente a

Rocamora de Concepción del

Uruguay, en Morteros.

Así, los equipos cordobeses

buscan salir airosos en este nuevo inicio

de competencia, ya sea ratificando lo que

hicieron en la fase inicial, como en el caso

de Banda Norte, o dando una vuelta de

timón para tomar mayor protagonismo,

como en los casos de Unión Eléctrica y

Tiro Federal.

VIENE DE PÁG. 8

F.  Día Rival Cond.

1ª vie 22/01 C. Córdoba (Tuc) (V)

2ª vie  29/01 Rocamora (CU) (L)

3ª vie 05/01 LIBRE -

4ª mie 10/02 Echagüe (P) (V)

5ª dom 14/02 Asoc. Española (C) (L)

6ª dom 21/02 San Martín (Mza) (V)

7ª vie 26/02 Unión Eléctrica (L)

Nota: Se contemplan los juegos de la pri-

mera rueda de la segunda fase.

TIRO FEDERAL

F.  Día Rival Cond.

1 vie 22/01 Echagüe (P) (L)

2 vie  29/01 Asoc. Española (C) (V)

3 vie 05/01 San Martín (Mza) (L)

4 mie 10/02 LIBRE -

5 dom 14/02 C. Córdoba (Tuc) (V)

6 vie 19/02 Rocamora (CU) (L)

7 vie 26/02 Tiro Federal (M) (V)

Nota: Se contemplan los juegos de la pri-

mera rueda de la segunda fase.

UNIÓN ELÉCTRICA

F.  Día Rival Cond.

1ª vie 22/01 Alvear (VA) (L)

2ª vie  29/01 Facundo (LR) (V)

3ª vie 05/01 Estudiantes (C) (L)

4ª mie 10/02 LIBRE -

5ª dom 14/02 U. Progresista (VA) (V)

6ª vie 19/02 Anzorena (Mza) (L)

7ª vie 26/02 San Salvador (ER) (V)

Nota: Se contemplan los juegos de la pri-

mera rueda de la segunda fase.

BANDA NORTE
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a sin invicto y ahora apremiado por

los de abajo, Estudiantes de Río

Cuarto conserva la punta de la Liga

Cordobesa. Hindú, Instituto y San Isidro de

San Francisco son escoltas, apenas un punto

por detrás. La máxima competencia que se

desarrolla dentro del ámbito de nuestra pro-

vincia está en pleno desarrollo, y las emo-

ciones son de todos los colores.

Si bien Estudiantes se mantie-

ne al tope de la tabla, en Córdoba

los dirigidos por Claudio Arrigoni

mostraron ser permeables y ante Instituto ce-

dieron un invicto que duró ocho fechas. Fue

una derrota sin objeciones por 92-87, aun-

que, claro, siempre se puede ver el vaso

medio lleno: en este punto, los del Imperio

del Sur corren con la ventaja de tener aún

que recibir la visita en su estadio de los que

hoy por hoy son sus perseguidores.

Justamente los albirrojos de Alta Córdoba

son los que en este enero han disfrutado de

su primavera. Junto a San Isidro de San

Francisco son los dos únicos elencos que co-

secharon triunfos en todas sus presentacio-

nes de este 2010. En este nuevo año, la

Gloria venció de manera ajustada a Barrio

Parque (86-85), Brinkmann (78-

75) y Estudiantes, quedando tan

sólo a un punto de la cima. El por-

venir de los dirigidos por Javier

Anuch depara una prueba más que exigente

en la lucha por mantenerse arriba: el viernes

29 visitarán al Hindú de Marcelo Arrigoni.

Los de barrio General Paz, por su parte,

abrieron el año cayendo en un partido es-

pectacular frente a Estudiantes (71-73, en

Córdoba, y definido en la última bola), aun-

que ya demostraron estar enteros derrotan-

do posteriormente a Atlético Río Tercero

(87-77) y al Tala de San Francisco (91- 85). 

San Isidro es el otro escolta. Los pupilos

de Daniel Beltramo son los que mejor racha

de victorias consecutivas arrastran, ya que

ganaron sus últimos seis compromisos, sien-

do el equipo que más puntos a favor marcó

en lo que va del torneo (849, con promedio

de 94,3). Como dato curioso, en este tramo

de la competencia encontraron la victoria

más abultada (el 15 de enero ante Unión de

Oncativo, por 124-82) y la más comprome-

tida (en su último encuentro derrotaron a

Atlético Río Tercero por 84-81).

Debajo de los que marcan el ritmo apare-

cen Barrio Parque y Atlético. Los capitalinos

Y

LUCHA DE TITANES

SIGUE EN PÁG. 11
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92
Son los puntos que le tuvo que
convertir instituto a Estudiantes
para quitarle el invicto. Los de
Río Cuarto tienen una media
de 79 en contra.

2
Equipos, Instituto y San Isidro de
San Francisco, son los que no
conocen la derrota en este 2010.
La Gloria y los Halcones Rojos
ganaron sus tres juegos. 

76,5
Son los puntos de
media por partido que
recibe la mejor defensa
del torneo: el Centro
Social Brinkmann

Imaz protege la bola
en el triunfo clave

del líder Estudiantes
sobre Hindú.

ESTUDIANTES DE

RÍO CUARTO SIGUE

ARRIBA SOLO,
PERO YA NO

ESTÁ INVICTO.
SAN ISIDRO,

INSTITUTO

E HINDÚ

LE PISAN

LOS TALONES.



Con las dos fechas que se disputaron
luego del receso, la primera rueda de la
Liga Cordobesa B llegó a su fin (queda
disputarse el juego Centenario de La
Puerta-Complejo Deportivo Posse). Al
momento del análisis sólo resta decir
que son dos los equipos que marcan
claras diferencias en el certamen. Por
un lado, el puntero Ameghino de Villa
María, que registra una sola caída (fren-
te al Complejo Posse) y parece dis-
puesto a pelear una nueva final por el
ascenso (el año pasado la perdió ante
Unión Oncativo). Por el otro, el
Deportivo Posse marcha invicto y ya le
sacó tres puntos a los de abajo.

LIGA CORDOBESA B
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Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 17 9 8 1

San Isidro (San Francisco) 16 9 7 2

Instituto (Córdoba) 16 9 7 2

Hindú Club (Córdoba) 16 9 7 2

Atlético Rio Tercero 14 9 5 4

Barrio Parque (Córdoba) 14 9 5 4

Centro Social Brinkmann 13 9 4 5

Unión Oncativo 12 9 3 6

9 de Julio (Morteros) 12 9 3 6

Porteña Cultural 11 9 2 7

Pesca Carlos  Paz 11 9 2 7

El Tala (San Francisco) 10 9 1 8

POSICIONES

Equipo Pts. J.    G. P.

Ameghino (Villa María) 11 6 5 1

Compl. Dep. Posse 10 5 5 0

9 de Julio (Freyre) 8 6 2 4

Unión San Guillermo 8 6 2 4

Cultural Arroyito 8 6 2 4

Centenario (La Puerta) 8 5 3 2

Sp. Belgrano (La Para) 7 6 1 5

POSICIONES

24 de enero de 2010

Atlético Río Tercero 81 - San Isidro (S. Francisco) 84

Unión Oncativo 76 - Barrio Parque (Córdoba) 91

Pesca Carlos Paz 91 - Porteña Cultural 80

9 de Julio (Morteros) 61 - C. Social Brinkmann 79

El Tala (S. Francisco) 85 - Hindú Club (Córdoba) 91

Instituto (Córdoba) 92 - Estudiantes (Río Cuarto) 87

NOVENA FECHA

22 de enero de 2010

Centro Social Brinkmann 75 - Instituto (Córdoba) 78

Hindú Club (Córdoba) 87 - Atlético Rio Tercero 77

Porteña Cultural 76 - Unión Oncativo 98

San Isidro (S. Francisco) 93 - Pesca Carlos Paz 70

Estudiantes (R. Cuarto) 103 - El Tala (S. Fco) 81 

Bº Parque (Córdoba) 83 - 9 de Julio (Morteros) 72

OCTAVA FECHA

parecen encontrar algo de luz en su camino:

tras la agónica derrota sufrida en Alta

Córdoba frente a Instituto en el comienzo de

este año (86-85), cosecharon dos buenas vic-

torias (83-72 ante 9 de julio, de local y 91-76

a Unión de Oncativo, como visitante) que los

depositan a la expectativa de encontrar esa

ansiada regularidad en su juego. 

Por el lado de los riotercerenses, en la úl-

tima fecha, ante San Isidro, sufrieron la pri-

mera derrota en el certamen en

condición de local, una fortaleza

que sin dudas deberán recuperar

para poder mantenerse en com-

petencia, puesto que de visitante sólo feste-

jaron en uno de sus cuatro partidos.

Entre los rezagados, y con los números en

rojo, aparece el Centro Social Brinkmann,

que si bien logró dos victorias en los tres jue-

gos de enero (la última 79-61 a 9 de Julio de

Morteros), aún no puede salir del balance ne-

gativo de victorias y derrotas en el torneo. 

Luego, en igualdad de condiciones y con

récord de tres triunfos y seis derrotas apare-

cen 9 de Morteros y Unión de Oncativo.

Ambos ganaron uno y perdieron dos en estas

tres últimas fechas. Porteña, Pesca de Carlos

Paz y El Tala de San Francisco (único equi-

po que no pudo festejar en este 2010) son

los que cierran la tabla.

Febrero será, sin lugar a dudas, un mes

movidito en la Liga Cordobesa: de lo que

resta por jugarse antes de entrar en

la segunda fase, más de la mitad

de los partidos se llevarán a cabo

entre esta edición y la próxima de

BÁSQUET-BLOG. Un periodo donde los verda-

deros candidatos deberán mostrar todas sus

cartas para lograr la mejor clasificación en

busca de la postemporada y el ansiado títu-

lo: el que define el único pasaporte para la

Liga Nacional B.

VIENE DE PÁG. 10

6
Son los triunfos en cadena que
arrastra San Isidro de San
Francisco. El equipo dirigido por
Daniel “Pirincho” Beltramo tiene la
mejor racha del presente.

4
De los cinco equipos que per-
siguen al puntero Estudiantes aún
tienen que visitar Río Cuarto. En
el Imperio, los de Claudio Arrigoni
se hacen aun más fuertes. 
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Sául, decisivo en la
victoria de Instituto

ante el puntero.


