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Preparan el juego
Se viene la temporada 2007/08 y la recibimos 
a lo grande, con toda la info que querés tener.
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ue una etapa de pruebas, de búsquedas, de ensayo y

error. Y tanto Atenas como San Martín de Marcos Juárez,

los dos representantes de nuestra provincia, alternaron

buenas y malas, y se despidieron de la Copa Argentina con sen-

saciones agridulces. Acaso los griegos sean los que más sufrie-

ron, porque no encontraron un rendimiento sólido, porque in-

clusive perdieron con un equipo del TNA como Olímpico de La

Banda y porque la regularidad de juego fue un concepto casi

desconocido durante el desarrollo del primer torneo de la tem-

porada. Lo de San Martín fue distinto: empezó con un histórico

triunfo frente al campeón defensor Boca y lo hilvanó con otra

victoria, ante Lanús, cuestión que hasta ilusionó a alguno con el

pase a la otra ronda. Pero los del Sudeste sabían adónde esta-

ban parados y ni se agrandaron allí ni se alarmaron por las cua-

tro derrotas posteriores. Aun con responsabilidades e historias

distintas, los cordobeses estaban en etapa de ensayo y error.  

F
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Atenas de Córdoba y San Martín de Marcos Juárez saltaron a
la cancha y alternaron buenas y malas en la Copa Argentina.

Sin cordobeses en cuartos
Independiente de Neuquén (ganador del Grupo 1), Peñarol de Mar del Plata (2), Obras

Sanitarias (3), Argentino de Junín (4), Regatas de Corrientes (5), Central Entrerriano

de Gualeguaychú (6), Quimsa de Santiago del Estero (7) y Libertad de Sunchales (8)

fueron los ocho clasificados para los cuartos de final de la Copa Argentina. Las llaves

serán Independiente-Peñarol, Obras-Argentino, Regatas-Central y Quimsa-Libertad.

Los ganadores pasarán al cuadrangular final, que se llevará a cabo del 28 al 30 de sep-

tiembre en la localidad bonaerense de Monte Hermoso.
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Ensayo y error
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BernhardBernhard t, de Sant, de San
Martín, protege laMartín, protege la
pelotpelot a ante la marcaa ante la marca
de Cequeira. “Losde Cequeira. “Los
Gauchos de laGauchos de la
AAvenida” le ganaronvenida” le ganaron
a Boca en el inicioa Boca en el inicio
e hicieron que todoe hicieron que todo
el pel p aís hablara deaís hablara de
su hazaña.su hazaña.

MaxeyMaxey , de , de Atenas,Atenas,
intentintent a abrirsea abrirse
camino frente a lacamino frente a la
férrea oposiciónférrea oposición
de de Arce, deArce, de
Olímpico. Olímpico. 
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EL CAMINO SEGURO
A SU 0 KM.

Casa Central en Córdoba
Luis de Aizpeitía 1909 - Alto Alberdi

Tel/Fax: 0351-4886940 y líneas rot ativas
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La Copa Argentina dejó algo de preocupación en Atenas.
o fueron, por cierto, ni el rendi-

miento ni los resultados espera-

dos: Atenas, que llegaba con una

buena preparación y, también, con el ante-

cedente de haber puesto a rodar el equipo

en el torneo Encestando una Sonrisa, de

Chile, no logró hacer pie en la edición 2007

de la Copa Argentina y se despidió tan pre-

maturamente que en la tercera fecha, des-

pués de perder como visitante frente a

Quimsa de Santiago del Estero, ya era casi

un hecho que su pase a la siguiente instan-

cia se había tornado imposible. 

De todos modos, en esta etapa de la

temporada los resultados no parecen serlo

todo, más aun si se tiene en cuenta que un

solo equipo por grupo avanzaba a la segun-

da fase. Sabido eso, la cuestión que no

puede pasarse por alto es que en Atenas se

encendió una luz de preocupación, que no

debería dar para dramatizar –aunque en

estos tiempos de locura e impaciencia en

el deporte uno nunca sabe–, pero que es

evidente: el equipo no apareció colectiva-

mente y las individualidades, demasiado

N
RESULTADOS

GRUPO 7
Atenas 79-Quimsa 86
Atenas 76 -Olímpico 60
Quimsa 97 -Atenas 88

Olímpico 91 -Atenas 90
Olimpia (Catamarca) 75-Atenas 92
Atenas 87 -Olimpia (Catamarca) 79

POSICIONES
Pts.   J.    G.     P.

Quimsa (Sgo. Estero) 11 6 5 1

Atenas 9 6 3 3

Olímpico (La Banda) 9 6 3 3

Olimpia (Catamarca) 7 6 1 5

inestables, no pudieron rescatar a los grie-

gos de una campaña deslucida, más allá de

que hubo ausencias por lesiones que en

cierto modo fueron determinantes para lo

ocurrido (el más complicado, Diego Osella,

sólo jugó dos minutos frente a Olímpico en

todo el certamen). 

“Lo de Chile y la Copa Argentina no

fueron todo lo positivo que queríamos. No

haber clasificado en la Copa y no estar en la

final en Chile lo dicen todo. Cuando nos de-

fienden duro nos cuesta atacar. Además, de-

bemos lograr más regularidad. Entiendo que

cuando esté Diego Osella será distinto, por-

que tendremos más juego en la zona inter-

na. Él es muy importante en nuestro esque-

ma”, fue el análisis de Leandro Palladino.

“El balance de esta parte previa a la

Liga, y viendo los resultados, no fue para

nada bueno. Pero tampoco es para alarmar-

se y volverse loco. Lo más importante em-

pieza en 15 días y es la Liga Nacional. El

equipo es maduro y sabe lo que hace bien

y mal, por lo que trataremos de llegar de la

mejor manera”, dijo Sebastián Acosta.

Aun con salvedades y argumentos, es

imprescindible que cada integrante del plan-

tel encuentre su lugar, su función, y eso se

traslade a un mejor rendimiento de equipo.

Si no, los problemas aparecerán demasiado

temprano en el horizonte. Aunque claro,

por ahora tiempo es lo que sobra.
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“No estoy conforme con el rendimiento del equipo, pero confío en
que lograremos el nivel que necesitamos”, dijo Medardo Ligorria.

Pasar el mal trago
ese a que el objetivo de máxima

es, sin duda, la Liga Nacional

2007/08, queda claro que Atenas

no ha comenzado del mejor modo esta

temporada. Inició sus trabajos de pretem-

porada casi un mes antes que los demás

equipos –cuestión que no asegura el éxito,

claro– y en Chile comenzó a rodar como

equipo, con Erron Maxey recién incorpo-

rado y varios jugadores nuevos en etapa

de conocimiento entre sí. No se llegó a la

instancia final, pero en ese entonces, el tor-

neo servía para armarse como grupo. 

Después, llegó a la Copa Argentina con

el objetivo de ser protagonista, aunque con

el correr de los juegos se fueron desnudan-

do errores y, fundamentalmente, falta de

ensamble y juego colectivo. Si bien se per-

dió el encuentro de visitante con Quimsa,

que era el rival a vencer, el equipo cordo-

bés estuvo adelante durante gran parte del

partido y demostró que podía. Pero la de-

rrota ante Ciclista Olímpico en Santiago

del Estero y los poco convincentes triun-

fos ante Alianza Olimpia de Catamarca de-

jaron dudas y muchas cosas por corregir. 

Al respecto, Básqueblog le pidió un ba-

lance de esta primera parte al técnico ate-

niense, Medardo Ligorria. 

“De acuerdo al tiempo de trabajo que

llevamos con el equipo, tendríamos que

P
estar mejor. Físicamente estamos bien y lo

mismo deberíamos estarlo en lo que al

juego se refiere, pero no es así. No estoy

para nada conforme con el rendimiento del

equipo, fundamentalmente en el aspecto

defensivo. Pero quedan 15 días por delan-

te para el comienzo de la Liga y tengo

mucha confianza en que, trabajando como

lo estamos haciendo, lograremos el nivel

que necesitamos. 

–¿Que creés que le falta al equipo?

–Ensamblarnos defensiva y ofensiva-

mente. Y convencernos de que debemos

funcionar como equipo en ambos rubros.

Cuando el equipo tome la decisión y todos

estén convencidos de que nuestro rival no

nos puede hacer más de 75 puntos, creo

que lo lograremos. Contamos con jugado-

res con experiencia e inteligencia, y traba-

jamos bien durante la semana: nos falta en-

contrar regularidad en los juegos. Entiendo

que en estos días debemos conseguir que

el equipo rinda como tal y no individual-

mente. Reitero: no estoy conforme con el

rendimiento del equipo, pero sé que tengo

jugadores con mucha capacidad, hombres

inteligentes y con experiencia para poder

lograr lo que queremos.
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Fixture griego
1ª fecha - viernes 5/10

Atenas - Regatas Corrientes 
2ª fecha - domingo 7/10
Atenas - Sionista (Paraná)
3ª fecha - viernes 12/10

Central Entrerriano - Atenas
4ª fecha - domingo 14/10

Belgrano (San Nicolás) - Atenas
5ª fecha - viernes 19/10

Libertad (Sunchales) - Atenas
6ª fecha - domingo 21/10
Ben Hur (Rafaela) - Atenas

7ª fecha - miércoles 24/10
Atenas - Libertad (Sunchales)

8ª fecha - viernes 26/10
Atenas - Ben Hur (Rafaela)
9ª fecha - viernes 2/1 1

Atenas - Central Entrerriano
10ª fecha - domingo 4/1 1

Atenas - Belgrano (San Nicolás)
11ª fecha - viernes 9/1 1

Regatas Corrientes - Atenas
12ª fecha - domingo 1 1/11

Sionista (Paraná) - Atenas
13ª fecha - viernes 16/1 1

Quimsa (Sgo. del Estero) - Atenas
14ª fecha - domingo 18/1 1

Atenas - Quimsa (Sgo. del Estero)

asada la Copa Argentina, ahora

sólo queda ponerse a punto para el

comienzo de la Liga Nacional, que

en el caso de Atenas se dará el viernes 5 de

octubre, cuando los griegos reciban a

Regatas de Corrientes en el Polideportivo

Carlos Cerutti. La temporada se inaugurará

oficialmente con el partido entre El Nacional

y Boca, a jugarse el miércoles 3 en la loca-

lidad bonaerense de Monte Hermoso. 

En la primera fase, los 16 equipos volve-

rán a ser separados en dos zonas geográfi-

cas. En la Norte, además de Atenas jugarán

Regatas Corrientes, Quimsa de Santiago del

Estero, Sionista de Paraná, Libertad de

Sunchales, Ben Hur de Rafaela, Central

Entrerriano de Gualeguaychú y Belgrano de

San Nicolás. Por su parte, la Zona Sur esta-

rá integrada por Boca y Obras Sanitarias,

ambos de la Ciudad de Buenos Aires,

Peñarol y Quilmes, los dos de Mar del Plata,

Estudiantes de Bahía Blanca y Gimnasia de

Comodoro Rivadavia, El Nacional Monte

Hermoso de Bahía Blanca e Independiente

de Neuquén. Esta parte de la Liga se jugará

todos contra todos en dos rondas en cada

grupo, con dos partidos por fin de semana. 

La primera fase se extenderá hasta el do-

mingo 18 de noviembre, en tanto que el

viernes 23 se abrirá la segunda fase, en la

cual los 16 equipos se enfrentarán todos

contra todos, en un solo grupo, en dos ron-

das y con dos partidos por fin de semana,

arrastrando el 50 por ciento de los puntos

obtenidos en la fase inicial.

Entre el jueves 6 y el domingo 9 de di-

ciembre se disputará una nueva edición del

P

Atenas debutará el viernes 5 de octubre,
cuando reciba a Regatas de Corrientes por

la primera fecha de la Zona Norte.

Se viene la Liga

Torneo Súper 8, del que participarán los tres

primeros de las zonas Norte y Sur, el mejor

cuarto de esos grupos y un equipo invitado

por la AdC. Como es habitual la temporada

tendrá un receso para las Fiestas de Fin de

Año a partir del 22 de diciembre. La compe-

tencia se reanudará el 4 de enero de 2008.

En cuanto a resultados, la Copa Argentina

2007 dejará poco para recordar en el his-

torial ateniense. Más allá de la eliminación

en primera ronda, las tres victorias (una

ante Olímpico de La Banda y otras dos

frente a Alianza Olimpia de Catamarca) en

seis partidos marcan uno de los peores

rendimientos de Atenas en este certamen.

El 50 por ciento de triunfos sólo se iguala

con los registros de las temporadas 2005

y 2006 (ver aparte), aunque en aquellas

dos ocasiones el equipo cordobés no se

quedó en la primera fase, sino que avan-

zó al menos a la segunda instancia.

En 2005, Atenas fue sorprendido y eli-

minado por Sionista de Paraná, en tanto

que en 2006 fue Libertad de Sunchales el

que lo dejó afuera en segunda fase. 

Una Copa sin
mucho para
recordar

ATENAS EN LA COPA

Temporada 2002
Subcampeón

Ganó 7 - Perdió 2
Temporada 2003

Subcampeón
Ganó 7 - Perdió 2
Temporada 2004

Eliminado en tercera ronda
Ganó 4 - Perdió 2
Temporada 2005

Eliminado en segunda ronda
Ganó 2 - Perdió 2
Temporada 2006

Eliminado en segunda ronda
Ganó 4 - Perdió 4
Temporada 2007

Eliminado en primera ronda
Ganó 3 - Perdió 3



Neumáticos MARTÍN

DISTRIBUIDORES OFICIALES

Bv. Ocampo 246 - Córdoba
Tel. (0351) 4215314

24 de Septiembre 1 100 - Córdoba 
Tel. (0351) 4515787 

Av. Fuerza Aérea 4652  - Córdoba 
Tel. (0351) 4660627

Av. Juan B. Justo 3675 - Córdoba 
Tel. (0351) 4731884

www.neumaticosmartin.com.ar

Básquetblog pág 6

Pasión gaucha
San Martín arrancó
con todo y metió
dos triunfos que 
ilusionaron a todos.
Aun con las caídas
posteriores, Marcos
Juárez lo vive con
enorme expectativa.

ntre la noche del debut soñado, con

una victoria como visitante frente a

Boca –actual campeón de la Liga

Nacional y quíntuple campeón de la Copa

Argentina– y la de la despedida, con una de-

rrota como local ante Lanús, en un juego en

el que casi nada salió como se esperaba, San

Martín de Marcos Juárez vivió tantas sensa-

ciones que sería difícil ordenarlas a todas. 

En la vuelta oficial al básquet grande de

la Argentina (no hay que olvidar que “los

Gauchos” jugaron en la Liga Nacional en la

temporada 1988), el equipo del Sudeste se

codeó con tres equipos con gran historia

(Boca, Obras y Lanús), demostró durante

buenos pasajes de todo el torneo que salió

a jugar de igual a igual, sin respetar nom-

bres, y marcó el ritmo de la ciudad con cada

una de sus presentaciones.    

El punto más alto, al menos en cuanto a

resultados, se dio en la jornada de apertura,

cuando liquidó a Boca en la mismísima

Bombonerita y puso al país entero a hablar

de un equipo que hace unos meses jugaba

la Liga B y ahora ponía a sus pies al defen-

sor del título. Sin embargo, ni siquiera en

ese momento los albicelestes perdieron la

mesura y, por eso, siguieron con los pies

sobre la tierra, buscando que el equipo co-

menzara a rendir como tal.

Un triunfo ante Lanús, como visitante, le

dio mayores perspectivas, pero Obras le

bajó todas las chances al ganarle primero en

Buenos Aires y, luego, en Marcos Juárez.

E

La noche en que Boca lo visitó también

quedó para el recuerdo: “Leo” Gutiérrez jugó

en el estadio que lleva su nombre (ver apar-

te) y se llevó el aplauso de toda su gente, y

San Martín batalló tanto que llegó a ponerse

a sólo un punto, aunque después los xenei-

zes se escaparon y rubricaron el triunfo.

La Copa pasó a ser historia con la caída

ante Lanús. Y Gustavo “el Zurdo” Miravet,

el DT de San Martín, hizo su análisis: “El tor-

neo nos sirvió para el rodaje del equipo, para

la construcción del mismo, y para sacar con-

clusiones a nivel individual y colectivo. El

equipo está lejos de lo que queremos, pero

eso se logra entrenando y con mentalidad de

autosuperacion. Espero que las tengamos

para el comienzo del torneo. Carácter y so-

lidez colectiva son los dos puntos a los que

debe apuntar el equipo”, aseguró.

RESULTADOS

GRUPO 3
Boca 90-San Martín 97
Lanús 68-San Martín 82
Obras 85 -San Martín 81
San Martín 65-Obras 72
San Martín 71-Boca 85
San Martín 73-Lanús 75

POSICIONES
Pts.   J.    G.     P.

Obras Sanitarias 11 6 5 1

Boca Juniors 10 6 4 2

San Martín (MJ) 8 6 2 4

Lanús 7 6 1 5
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¡Qué cambio de camisetas, “Leo”!

Fotografía: Gentileza Mauricio Barrera

Una visit a, ilustre por cierto, se transformó en el centro de
las miradas en el ansiado cruce entre San Martín y Boca
Juniors en Marcos Juárez: Leonardo Gutiérrez, formado
basquetbolísticamente en la cantera de “Los Gauchos de
la Avenida”, campeón olímpico con el p aso de los años y
recientemente integrante de la selección argentina que
consiguió la clasificación p ara los Juegos de Beijing
2008. “Leo” llegó con Boca, su actual equipo, y todo
Marcos Juárez sintió que era un día especial. Antes del
partido, y en el est adio que lleva precisamente el nombre
de “Leonardo Gutiérrez”, el club lo homenajeó entregán -
dole la actual camiset a de San Martín, mientras que el ala-
pivote retribuyó el gesto regalándole a la institución del
Sudeste cordobés la camiset a de la selección argentina

que utilizó en el Preolímpico de Las V egas.
Después, “Leo” se encargó de meterle mucha esperanza
a toda la ciudad, cuando al final del juego realizó algunas
algunas declaraciones “picantes” en Radio Marcos
Juárez. “Si San Martín juega como en la Cop a Argentina,
sin respet ar a ningún rival por el nombre, creo que les va
a ir muy bien”, dijo. Pero la gran “bomba” llegó después:
“Ést a es mi ciudad, éste es mi club, en el que comencé a
jugar a los seis años ¿Y quién dice que de acá a dos o
tres años no pueda venir a jugar a San Martín si el club
asciende a la Liga? Por lo pronto, yo desde Boca los voy
a apoyar y alent ar. Y voy a trat ar de venir a algunos p ar-
tidos. Hay que apoyar a toda la gente que está trabajando
en el club”. ¡Uy , “Leo”! ¿Sabés la ilusión que generaste?
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PARABRISAS
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Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA
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Córdoba desde 1969

La vida más segura



El gran

“¡Que no los despierten!”, tituló Olé, que
agregó: “San Martín, que hast a hace
meses jugaba en la Liga B, dio el bat acazo
en La Boca”. Por su p arte, La Voz del
Interior dest acó: “La Boca a sus pies”.

La noticia t ambién encabezó la información de los princip ales sitios de
Internet relacionados con el básquetbol. “¡Despert ate San Martín!”, titu -
ló la web de la Asociación de Clubes (www .LNB.com.ar). “Recién ascen -
dido al TNA, vive su momento más glorioso”, agregaba. “El triunfo más
import ante de su historia”, señaló Pickandroll.com.ar . “Triunfazo histó -
rico de San Martín de Marcos Juárez ante Boca”, añadió. “Golpe al cam -
peón”, fue, por su p arte, el título princip al de Webasketball.com.ar .
Además, la web decía “se llevó un triunfo histórico desde Capit al”.

golpe
El inolvidaEl inolvidabble triunfle triunfo de San Maro de San Martíntín
como visitante frcomo visitante frente a Boca fueente a Boca fue
noticia parnoticia para los principales mediosa los principales medios..

Agenda gaucha
1ª fecha - viernes 12/10

San Martín - Argentino (Junín)
2ª fecha - viernes 19/10

Regatas (SN) - San Martín
3ª fecha - viernes 26/10

San Martín - Lanús
4ª fecha - viernes 2/1 1

San Martín - Gimnasia La Plata
5ª fecha - viernes 9/1 1

Ciclista Juninense - San Martín
6ª fecha - viernes 16/1 1

San Martín - Echagüe Saladillo
7ª fecha - viernes 23/1 1

Echagüe (Paraná) - San Martín
8ª fecha - viernes 30/1 1

San Martín - Regatas (SN)
9ª fecha - miércoles 5/12

Lanús - San Martín
10ª fecha - viernes 14/12

Gimnasia La Plata - San Martín
11ª fecha - viernes 21/12

San Martín - Ciclista Juninense
12ª fecha - viernes 4/1

Echagüe Saladillo - San Martín
13ª fecha - viernes 1 1/1

San Martín - Echagüe (Paraná)
14ª fecha - viernes 18/1

Argentino (Junín) - San Martín

La AdC oficializó el calendario del TNA

2007/08, que comenzará el viernes 12 de

octubre con la participación de 16 equipos,

divididos en dos zonas en la primera fase. 

Zona Sur: San Martín de Marcos Juárez,

Lanús, Gimnasia La Plata, Regatas (San

Nicolás), Pedro Echagüe-Saladillo, Argentino

y Ciclista (ambos de Junín) y Echagüe

(Paraná). Zona Norte: La Unión (Formosa),

San Martín (Corrientes), Asociación Española

y Asociación Italiana (ambos de Charata,

Chaco), Alma Juniors (Esperanza, Santa Fe)

Alianza Olimpia (Catamarca), Unión

(Sunchales) y Olímpico de La Banda

(Santiago del Estero). 

Calendario
del TNA
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El principal objetivo de
CONIN es quebrar la

desnutrición infantil a
través de la educación

El PROGRAMA CONIN trabaja para darle a las personas una
oportunidad de cambiar sus vidas, sin brindar asistencialismo,
sino a través de su propia gestión. Capacitamos a los adultos
para que sean ellos los agentes responsables de preservar la
salud de sus hijos. CONIN trabaja en la edad clave de los
niños: sólo actuando contra la desnutrición en los dos primeros
años de vida hay posibilidades de éxito.

PROGRAMAS EN DESARROLLO
Desnutrición infantil / Niños con parálisis cerebral
Apoyo escolar / Menores en riesgo social
Microemprendimientos

www.conincordoba.com.ar / 03543-425841 / 0351-155-230013

Podés realizar un
aporte solidario a

través de tu resumen
de cuent a de 

Tarjet a Naranja 



Los cuatro equipos
cordobeses de la
Liga B disputaron
un cuadrangular
amistoso. Banda
Norte, el campeón.

n el primer ensayo cordobés, la

“banda” sonó con buena melodía y

más fuerte que los demás: Banda

Norte de Río Cuarto se adjudicó el cuadran-

gular amistoso “Los Cuatro de Córdoba”, al

vencer en la final a la Alianza Acción

Juvenil-Estudiantes de Río Cuarto 96 a 91.

Por su parte, 9 de Julio de Río Tercero se

quedó con el tercer puesto, al derrotar a

Barrio Parque de Córdoba capital 78 a 65. 

El torneo, que sirvió como preparación

para los cuatro equipos cordobeses que par-

ticiparán de la próxima temporada de la Liga

Nacional B, fue organizado por el club

Barrio Parque y contó con el auspicio de la

Agencia Córdoba Deportes, que puso en

juego una copa con el nombre de la entidad.

En el duelo riocuartense que definió el

título, Banda Norte desequilibró un juego

muy parejo con una destacada actuación de

Hernán Tetamantti (viene de ser campeón

de la Liga B con San Martín de Marcos

Juárez), quien sumó 20 puntos y fue el go-

leador del encuentro, en tanto que Pablo

Marrero anotó 18 para Juvenil-Estudiantes.

Para llegar a la final, el campeón le había ga-

nado en la jornada inicial a 9 de Julio por

84 a 79 con una inspirada actuación de

Lucas Barlasina, autor de 22 unidades.

En tanto, en el cruce por el premio con-

E

suelo del tercer puesto, 9 de Julio fue más

que el local Barrio Parque y le ganó 78 a 65,

especialmente por la diferencia que consi-

guió en el tercer cuarto, ya que ganó el seg-

mente 29-15 y se despegó a 17 puntos (62-

45). Héctor Martirena, de Parque, fue el go-

leador del partido con 20 unidades, mientras

que los de Río Tercero tuvieron un goleo

bien repartido: todos sus titulares marcaron

entre 10 y 17 puntos.

En la noche inicial, Parque había arranca-

do con una derrota frente a la Alianza Acción

Juvenil-Estudiantes 80 a 74. En esa ocasión,

los de Córdoba capital tuvieron a Alfredo

Ganami como máximo anotador, con 20, en

tanto que los del “Imperio del Sur” contaron

con siete jugadores que convirtieron entre

siete y 13 unidades.

La banda sonó mejor

Más alto que los demás. Banda Norte le ganó la final a Juvenil-Estudiantes y festejó.

F
oto:

G
entileza La V

oz del Interior

Parciales: 1º cuarto, 24-28; 2º, 50-48 (26-

20); 3º, 75-69 (25-21); y 4º, 96-91 (21-22).

Árbitros: Daniel Saravalli y Martín Flores.

Alejandro Fidalgo 13

Lucas Barlasina 13

R. Hechavarría 13

H. Tetamantti 20 

Gastón Campana 19

Nicolás Arese 8

Javier Llanos 2

M. Meneguzzo 8

Juan P. Miazzo 0 

Santiago Arese 0 

DT: Fabián López.

B. Norte 96

Emiliano Roh 14 

Jorge Chahab 10

G. Ferrocchio 14

Pablo Marrero 18

Jeremías Acosta 4

G. Maranguello 16

Fabricio Bonini 6

Gonzalo Bagatoli 3 

Emanuel Bustos 6 

DT: J. Bianchelli.

Juv-Est 91

Parciales: 1º cuarto, 11-13; 2º, 30-33 (19-

20); 3º, 45-62 (15-29); y 4º, 65-78 (20-16).

Árbitros: Maxi Moral y Martín Morano. 

Marcos Ferreyra 2

Carlos Flores 6

Juan Seia 7

Héctor Martirena 20

Alfredo Ganami 7

David Pineda 13

Nicolás Rossi 5

Germán Colli 2 

Samuel Aladin 3

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 65

Adrián Forastieri 17

L. Giovanna 12

Miguel Gerlero 10

Leonardo Segura 15

Cristian Balcells 14

Víctor Chana 5

Gustavo Acosta 0

A. Usandivaras 3

Leonardo Díaz 2

Juan Mengo 0

DT: S. Gonzalez.

9 de Julio 78
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Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Se armó
el mapa

La AdC confirmó los
participantes de la

Liga B 2007/08.
Serán 31 equipos 

divididos en cuatro
zonas. Los de 

Córdoba juegan en 
la Noroeste.

a Asociación de Clubes (AdC) con-

firmó las instituciones que partici-

parán de la Liga B 2007/08. Jugarán

31 equipos divididos en cuatro zonas geo-

gráficas. La Zona Noroeste incluirá a los

cuatro cordobeses: Barrio Parque, 9 de Julio

de Río Tercero, Banda Norte de Río Cuarto

y Acción Juvenil-Estudiantes de Río Cuarto.

En la primera fecha, el viernes 19 de oc-

tubre, Parque recibirá Alberdi de Tucumán,

Juvenil-Estudiantes visitará a Independiente

de Santiago del Estero y, en Río Cuarto,

Banda Norte será anfitrión de 9 de Julio.  

Por primera vez en la historia de la Liga

participará un equipo de Tierra del Fuego:

El Sureño-Universitario (Río Grande), que

ganó el triangular final de la Zona Sur de la

Liga Patagónica. Habrá elencos de 11 pro-

vincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Para completar el cupo de participantes,

la Confederación Argentina (CABB) debió

reemplazar a los clubes que compraron

plaza del TNA y otros que ascendieron pero

desistieron de tomar parte de la Liga B.

Según lo comunicado por la AdC, el arma-

do de la categoría se realizó de acuerdo a

los ascensos suministrados por la CABB. 

“Desde la AdC no invitamos a nadie. Sólo

nos limitamos a recibir a los clubes que envió

la CABB. Algunos no quisieron intervenir en

la Liga B y debieron reemplazarse por los se-

gundos de los torneos regionales”, dijo el pre-

sidente de la AdC, Eduardo Bazzi.

L

N o r o e s t eN o r o e s t e
Barrio Parque (Córdoba)
9 de Julio (Río Tercero)
Banda Norte (Río Cuarto)
Juvenil Estudiantes (Río Cuarto)
Alberdi (Tucumán)
Independiente (S. del Estero)
Anzorena (Mendoza)

N o r e s t eN o r e s t e
Brown (San Vicente) 

Oberá Tenis Club (Misiones)
Unión y Fuerza (R. Sáenz Peña)

Almagro (Esperanza)
Unión (Santa Fe)

Estudiantes (Concordia)
T. Rocamora (C. del Uruguay)

Colón (Santa Fe)

S u rS u r
Gimnasia de Buenos Aires

Gimnasia de Villa del Parque 
Vélez Sársfield

Estudiantes (Santa Rosa)
Ciudad de Bragado (Bragado)

El Sureño-Universitario (Río Grande)
Atlético Regina (Villa Regina)

Independiente (Tandil)

C e n t r o - S u rC e n t r o - S u r
Racing (Gualeguaychú)

Rosario Central (Rosario)
Firmat FC (Firmat)

Sportivo Escobar (Escobar)
Deportivo Rojas (Rojas)

San Martín (Junín)
San Andrés (G. San Martín)

Banco Nación (Vicente López)


