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Chau mufa

Magia
intacta

Al fin, Atenas ganó de visitante.
Superó a Ben Hur y cortó una
seguidilla de ocho derrotas al hilo.

Osella trat a de
frenar a S torani.
Atenas levantó
un partido 
milagroso y
volvió a 
ganar afuera
después 
de 74 días.



n suplementario, de manera agónica,

con un robo de película y, luego, dos

libres de “el Torito” Palladino cuan-

do al reloj ya no había qué estrujarle. Con

un par de bombazos de tres puntos que le

dieron vida y la mandada final de “el Negro”

Acosta que sacó la espina y soltó el desaho-

go ateniense. En tiempo extra y corriendo

desde atrás, como había sudedido con el

mismo rival en Córdoba en el arranque de

la segunda fase de la Liga Nacional

(¡en los dos igualaron 71-71!). 

Podría haber 10 ó 20 descripcio-

nes más, pero es muy probable que

no sirvan demasiado. Lo importante, a esta

altura, es que Atenas superó a Ben Hur de

Rafaela 83-82 y cortó una racha de ocho de-

rrotas consecutivas como visitante. Ganó

afuera después de 74 días (la última vez

había sido el 30 de noviembre, ante Obras)

y eso, hoy por hoy, es toda una noticia.

Después, eso sí, habrá que buscar y bu-

cear en las razones que llevaron a los grie-

gos a igualar la peor racha de derrotas en

tierras ajenas: ocho seguidas, igual que en

la temporada 1995/96. En casa, los dirigi-

dos por Carlos “el Caco” Bualó han tenido

muy buenos partidos y dejaron una imagen

que se asemeja mucho a la que todos quie-

ren ver, con un plantel que puede jugarle

de igual a igual a cualquiera. Como visitan-

tes, en cambio, los rendimientos fueron

muy flojos y en muchos momentos pareció

un equipo extraviado, irresoluto, sin

ideas y falto de actitud.

Como prueba valen algunas es-

tadísticas. Si en Córdoba en la se-

gunda fase Atenas promedia 85,4 puntos a

favor y 72,4 en contra (13 unidades de di-

ferencia positiva), de visitante esos números

son de 77 y 83,9 (casi 7 de brecha negati-

va), con una merma notable en el goleo y

una abrupta permeabilidad de su defensa.

Por ahora, entonces, lo más destacado es

que Atenas volvió a ganar de visitante. Ojalá

lo que venga sea mejor. 

E
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¡Por fin!
El triunfo del martes 12 de febrero en
Rafaela cortó una seguidilla de ocho

derrotas y 74 días sin que Atenas ganara
como visitante. La racha igualó la peor

cantidad de caídas consecutivas fuera de
casa, registrada en 1995/96. Los griegos
perdieron de manera sucesiva frente a

Peñarol (62-80), Regatas Corrientes (73-
78), Sionista de Paraná (73-81), Belgrano

(83-87), Central Entrerriano (67-69),
Gimnasia de Comodoro (66-76), El
Nacional-Monte Hermoso (88-99) y

Libertad de Sunchales (76-96).

Atenas venció a Ben Hur y cortó una
racha de ocho caídas de visitante.

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Libertad (Sunchales) 46 18 15 3

Obras Sanitarias 41 18 12 6

Boca Juniors 41 19 10 9

El Nacional (MH) 40,5 18 12 6

Regatas (Corrientes) 40,5 18 11 7

Quimsa (S. Estero) 38,5 18 10 8

Atenas 38 18 10 8

Quilmes (MdP) 37 18 7 11

Sionista (Paraná) 35 17 7 10

Gimnasia (CR) 35 18 9 9

Central Entrerriano 35 18 6 12

Peñarol (MdP) 33,5 14 10 4

Belgrano (SN) 33,5 18 7 11

Ben Hur (Rafaela) 31,5 17 6 11

Independiente (N) 31,5 17 4 13

Estudiantes (BB) 29,5 16 4 12

Una agenda muy cargada
Por estos días, la agenda de Atenas está cargada. Después
de enfrentar a Libertad de Sunchales y Ben Hur de Rafaela,
los verdes tendrán ahora dos partidos como locales, para
completar cuatro juegos en una semana: el viernes 15
recibirán a Obras y el domingo 17, a Peñarol de Mar del
Plata. Después, otra vez a armar las valijas: el miércoles 20
visitarán a Estudiantes de Bahía Blanca (adelantado para la
TV nacional) y el viernes 22, a Independiente de Neuquén. 

PPescóescó
afuerafueraa

F
ot

o:
G

en
til

ez
a 

di
ar

io
 L

a 
O

pi
ni

ón
 (

R
af

ae
la

)



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

arlos Bualó, el técnico de Atenas,

sabe que frente a Ben Hur se qui-

taron de encima una mochila bien

pesada: la de sufrir ocho derrotas consecu-

tivas como visitantes. Por eso, el triunfo

ante la “BH” resulta clave para él. “Nos sa-

camos ese karma de no poder ganar afue-

ra. Estamos muy contentos.

Este triunfo es importante: esta

victoria  nos pone de otra

forma con relación a lo se

viene en esta última parte de la

segunda fase, en la que de los

próximos ocho juegos tendre-

mos seis de locales”, sostiene

el técnico bahiense.

–¿Por qué les costó tanto

ganar afuera de casa?

–Creo que no podíamos encontrar una

regularidad dentro de un juego. Con Ben

Hur fue un partido durísimo, muy sufrido,

pero los muchachos supieron salir de la ad-

versidad y se nos dio. Creo que esto servi-

rá fundamentalmente en lo anímico.

–¿Sirve llegar de ganador a dos juegos

muy duros de local, ante el escolta Obras y

el ascendente Peñarol de Mar del Plata?

Sin dudas que serán dos rivales muy

duros, que están peleando arriba, así que

debemos encarar ambos partidos con la

mayor responsabilidad y concentración,

para seguir expectantes en las

posiciones y mantener invicta

nuestra localía.

–¿Atenas llegó a un techo o

puede dar más?

–No, no llegamos a nuestro

techo. Estoy seguro de que po-

demos dar más. En nuestra

cancha jugamos partidos muy

buenos: creo que debemos re-

petir la formula, defender duro

y ser ordenados ofensivamente. Los juga-

dores son los mismos y estoy seguro de que

aún pueden dar más. Sucede que debemos

mantener la regularidad no sólo en casa sino

también como visitantes. Si logramos eso le

podemos ganar a cualquiera.

No falló
Atenas no falló en
ninguno de los tres 

tiempos extras que jugó
en esta temporada. 

En tiempo extra le ganó
dos veces a Ben Hur
(84-79 y 83-82) y a

Gimnasia CR (89-84)
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El DT Bualó dice que se sacaron de
encima el karma de no ganar afuera.

C

Adiós al
karma

Foto: Gentileza La Voz del Interior

Con actividades programadas p ara
pibes de 8 a 18 años y de ambos
sexos, el jueves 14 de febrero
comenzó la segunda edición del
Campus organizado por Atenas,
que se lleva a cabo en los gimna -
sios que posee el Profesorado de
Educación Física de Córdoba
(IPEF) y en el Centro de Alto
Rendimiento del Est adio Córdoba.
De acuerdo a lo planteado por el
club, el objetivo es que la mayor
cantidad de niños y jóvenes
puedan acceder al conocimiento,
perfeccionamiento y evaluación en
básquet a nivel inicial y formativo.
Los pibes recibirán visit as ilustres,
como Marcelo Milanesio, “Pichi”
Campana, además de actuales
jugadores de la Liga Nacional y
entrenadores de renombre. 

Arrancó el 
Campus

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

S. Acosta 30 16,3 32,8 2 2

B. Barovero 9 1,9 3,4 0,2 0,2

M. Bulchi 27 1,6 8,7 1,2 0,2

J. Cognigni 8 0,5 3,4 0 0,3

D. Collovati 2 1 1,2 1,5 0

J. P. Figueroa 24 6,4 21,7 1,8 1,8

B. Lábaque 26 10,3 31,1 2,8 4,3

B. Mason 10 13,2 28,3 4,4 1,6

E. Maxey 22 16 28,2 5,8 1,1

J. Moore 10 12,3 27 6,6 0,4

P. Orlietti 6 2,2 3,4 1,2 0

D. Osella 29 7,7 27,5 5,3 1,4

L. Palladino 31 7 21,7 3,1 1,3

C. Romero 32 9,2 21,3 3,6 0,9

E. Spalla 2 0 1,6 0 0

T. Taylor 22 12,1 23,5 7 0,8

Nota: estadísticas confeccionadas en base a las

planillas oficiales de la Asociación de Clubes (AdC).

ESTADÍSTICAS
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i en las dos campañas anteriores

San Martín de Marcos Juárez de-

mostró un crecimiento tan soste-

nido que pudo adjudicarse en años suce-

sivos primero la Liga Cordobesa y, luego,

la Liga Nacional B en su debut en esa ca-

tegoría, lo que vienen haciendo ahora “los

Gauchos” no está nada lejos de aquellos

logros. En su primera temporada en el

Torneo Nacional de Ascenso, y luego de

conseguir el objetivo de ingre-

sar al TNA-1, “el Patriota” del

sudeste cordobés ganó cuatro

de sus seis partidos de la segunda fase y

trepó al segundo puesto de la zona de pri-

vilegio de la segunda categoría nacional.

Por un lado, los resultados marcan un

rendimiento muy positivo en un TNA-1

con paridad pasmosa: ningún equipo ganó

menos de dos partidos, pero ninguno ob-

tuvo más de cuatro triunfos. De hecho,

sólo dos consiguieron cuatro victorias: el

puntero Unión de Sunchales y el propio

San Martín.    

Por otra parte, lo hecho tiene un enor-

me valor porque en los dos cotejos de vi-

sitante el elenco cordobés jugó sin extran-

jero (había “cortado” a Joe Williams y con-

trató a Leon Smith, quien se marchó sin

haber completado 24 horas de estadía en

Marcos Juárez), por lo que los nacionales

debieron cargarse de responsabilidades y

rindieron en gran forma.

El inicio del TNA-1 no había

sido el mejor: la fusión Echagüe-

Saladillo, el karma de “los Gauchos” en

esta temporada, se impuso 86-77 de visi-

tante, con un último cuarto decisivo (lo

ganó 28-16). Así superó a San Martín por

tercera vez en la temporada.

Los triunfos arrancaron a la fecha si-

guiente, con la victoria ante Lanús 101-89.  

S

San Martín de Marcos Juárez sigue derechito: ganó
cuatro de sus seis juegos y está segundo en el TNA-1.

F
oto:G
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TNA 1
Pts.    J.    G.    P.

Unión (Sunchales) 22,5 6 4 2

San Martín (MJ) 21 6 4 2

Olímpico (La Banda) 21 6 3 3

Ciclista Juninense 20,5 6 3 3

La Unión (Formosa) 20 6 3 3

San Martín (Ctes.) 20 6 3 3

Lanús 19,5 6 2 4

Echagüe-Saladillo 19,5 6 2 4

TNA 2
Pts.    J.    G.    P.

Alma Juniors (Esp.) 21 6 5 1

Echagüe (Paraná) 19,5 6 3 3

A. Italiana (Charata) 19,5 6 3 3

A. Española (Charata) 18,5 6 4 2

Argentino (Junín) 18 6 4 2

Regatas (SN) 17 6 1 5

Gimnasia La Plata 17 6 2 4

Olimpia Catamarca 16,5 6 2 4

GaucGauchoshos
corajudos

AA pura fuerza,pura fuerza,
FedericoFederico

Sarmiento seSarmiento se
escapescap a hacia ela hacia el
cesto. “El Fefo”cesto. “El Fefo”

fue decisivo pfue decisivo p araara
aguantaguant ar el pesoar el peso
del juego internodel juego interno

en varios en varios 
ppartidos.artidos.

SIGUE EN PÁG. 5
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Seis jugadores metieron al menos 10 pun-

tos (Sarmiento fue el goleador con 18 y

además tomó nueve rebotes), en el último

partido de Joe Williams (17 y 5 recobres),

quien se alejó debido a la necesidad de

contar con mayor peso en los acrílicos.

Con la “novela Smith” a cuestas, San

Martín afrontó su primera excursión del

TNA-1 sin extranjero. Pero se hizo grande

en La Banda (Santiago del Estero) y supe-

ró al local Ciclista Olímpico 90 a 86 con

Mariano García como figura: sumó 24 pun-

tos (3 de 6 en triples), nueve rebotes, tres

asistencias y una tapa antes de irse por fal-

tas. Otro león en los tableros fue “Fefo”

Sarmiento: 13 puntos y tres recobres.

En la jornada siguiente, el líder Unión de

Sunchales lo derrotó 69 a 55. Los albiceles-

tes habían ganado el primer tiempo 36-35,

pero perdieron la segunda parte 34-19 y allí

se escapó toda la ilusión. García volvió a

ser quien más incidió en la planilla: 14 pun-

tos y ocho rebotes.

Con la incorporación de Carlus Groves

le siguieron dos victorias como locales. Por

la quinta fecha, San Martín superó a La

Unión de Formosa 99 a 91 con Mariano

Aguilar como goleador (19 puntos, 11 de

15 en libres y 2 de 2 en triples) y otros cua-

tro nacionales por encima de 11 unidades.

En la sexta fecha, la alegría continuó

frente a San Martín de Corrientes. Fue éxito

marcosjuarense 83 a 70 y Groves hizo sen-

tir su peso y su experiencia: anotó 17 pun-

tos y bajó nueve pelotas de los cestos.

Mariano García volvió a mostrar su creci-

miento y aportó 19 unidades para que “los

Gauchos” sean escoltas en el TNA-1.

Carlus Groves
debutó ante La
Unión sin grandes
luces, pero 
comenzó a
mostrar lo que
puede aport ar
frente a San Martín
de Corrientes: 17
puntos y nueve
recobres.

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

Luego del desafortunado p aso de
Leon Smith, que duró un suspiro
en Marcos Juárez (llegó prove -
niente de Estudiantes de Bahía
Blanca y se fue al día siguiente sin
mayores explicaciones), San
Martín decidió contrat ar a un viejo
conocido en Argentina como
extranjero. Carlus Groves, un ala-
pivote est adounidense con p asado
en Ferro, Boca y Peñarol de Mar
del Plat a, se convirtió en el nuevo
foráneo del equipo cordobés.
Groves, quien viene de jugar en el
Deportivo San José de Paraguay
(el equipo que dirige Horacio
Seguí), debutó ante La Unión de
Formosa con una discret a perform -
ance y luego, frente a San Martín
de Corrientes, mejoró mucho su
producción en ambos acrílicos.  
PERLITA DE ARCHIVO. En el archi -
vo fotográfico de La V oz del
Interior ap areció una linda “perli -
ta”: Groves, en su p aso por Ferro,
marca a S tephen Rich, de Atenas.
Por detrás llega Fabricio Oberto.
Fue durante la temporada 1997/98.

Groves, 
el elegido

VIENE DE PÁG. 4
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n la parte final de la primera fase,

9 de Julio de Río Tercero encade-

nó cinco triunfos consecutivos (el

último ante el hasta entonces puntero,

Banda Norte de Río Cuarto) y se quedó

con el primer puesto de la Zona Noroeste

de la Liga Nacional B. En la segunda fase,

el comienzo de “el Patriota” rioterceren-

se no pudo ser mejor: ganó sus

tres primeros partidos, se trans-

formó en puntero e invicto de la

Zona B-1 Norte de la ronda

campeonato y, curiosamente, se convir-

tió en el único equipo sin derrotas en toda

la segunda parte de la Liga B. Es más,

ningún otro elenco de su grupo pudo

ganar afuera como lo hizo “el 9”.

Los dirigidos por Sebastián González

alcanzaron los ocho triunfos consecutivos

luego de imponerse sucesivamente sobre

Barrio Parque (83-78, en Río Tercero),

Tomás de Rocamora de Concepción del

Uruguay (71-69, le quitó el invicto como

local en Entre Ríos) y la alianza Acción

Juvenil-Estudiantes de Río Cuarto (89-77,

otra vez jugando como local).

Otro cordobés de avanzada en la B-1

Norte es Banda Norte, segundo al ganar

sus dos juegos en casa. Derrotó a Unión

y Fuerza de Roque Sáenz Peña (Chaco)

96-71 y a Barrio Parque 94-89,

aunque entre medio perdió en

su visita a Estudiantes de

Concordia (Entre Ríos) 87-79.

En tanto, Barrio Parque y la alianza rio-

cuartense sumaron un triunfo en casa y

dos caídas afuera, en una zona B-1 Norte

en la cual sobre 12 partidos 11 termina-

ron con victoria de los locales.

Por la primera fecha, 9 de Julio llegó a

sacarle 22 puntos a Parque (64-42), pero

los capitalinos cambiaron la cara, secaron 

E

9 de Oro

F
oto: G

entileza P
rensa 9 de Julio

9 de Julio de Río Tercero arrancó con todo y es puntero
invicto de la Zona B-1 Norte de la Liga Nacional B.

ZONA B-1 NORTE
Pts.   J.    G.    P.

9 de Julio (Río T ercero) 6 3 3 0

Banda Norte (R. Cuarto) 5 3 2 1

Oberá Tenis (Misiones) 5 3 2 1

Estudiantes (Concordia) 5 3 2 1

Barrio Parque (Córdoba) 4 3 1 2

A. Juv . Est. (Río Cuarto) 4 3 1 2

Unión y Fuerza (Chaco) 4 3 1 2

T. Rocamora (C. del Uru.) 3 3 0 3

PROGRAMA

4ª fecha / 17 de febrero
Oberá Tenis (Mis.) - Banda Norte (RC)

Estudiantes (Concordia) - 9 de Julio (RT)
Alianza Juv. Est. (RC) - Unión y Fuerza (Ch.)

T. Rocamora (C. del Uru.) - Barrio Parque
5ª fecha / 22 y 24 de febrero

Banda Norte (RC) - T. Rocamora (C. del Uru.)
Barrio Parque - Alianza Juv. Est. (RC)

Unión y Fuerza (Ch.) - Estudiantes (Concordia) 
9 de Julio (RT) - Oberá Tenis (Mis.)

Miguel Gerlero
domina la bola y

Leonardo
“Chufli” Díaz le
abre el camino.

SIGUE EN PÁG. 7
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Arrancó perdiendo como
visitante con 9 de Julio
78-83 y luego se rehabili-
tó venciendo como local
a Unión y Fuerza de

Sáenz Peña (Chaco) 90-79. Pero vol-
vió a caer fuera de casa en la tercera
fecha: 89-94 ante Banda Norte de Río
Cuarto. El domingo 17 visita a Tomás
de Rocamora en Entre Ríos.

9 DE JULIO

Puso primera ganándole
en Río Tercero a Barrio
Parque 83-78, luego
venció a domicilio a
Tomás de Rocamora de

Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
71-69 y completó su alegría vencien-
do de local a Acción Juvenil-
Estudiantes 89-77. Visita el domingo
17 a Estudiantes de Concordia.

BANDA NORTE

En el arranque de esta
fase aplastó a Unión y
Fuerza de Chaco 96-71
en Río Cuarto, aunque
después cayó en su visi-

ta a Estudiantes de Concordia (Entre
Ríos) 81-79. Se subió al segundo
puesto al doblegar en casa a Barrio
Parque 94-89. El domingo 17
enfrentará a Oberá Tenis en Misiones. 

JUVENIL - ESTUDIANTES

Comenzó con una
caída como visitante
frente a Estudiantes de
Concordia 83-70 y se
recuperó imponiéndose

como local sobre Oberá Tenis de
Misiones 81-75. Volvió a perder en su
siguiente excursión: 77-89 ante 9 de
Julio en Río Tercero. El domingo 17
recibe a Unión y Fuerza, de Chaco.

la ofensiva local durante 6m10s y, con un

parcial de 14-0, se pusieron a sólo dos

tantos (68-66). Sin embargo, “el 9” tomó

nuevamente las riendas del juego y se

quedó con dos puntos fundamentales,

con el grandote “Leo” Segura como gole-

ador con 19 puntos.

En su visita a Tomás de

Rocamora de Concepción del

Uruguay, “el Patriota” logró un

triunfo con valor agregado, al

romper el invicto como local

del equipo entrerriano. La gran labor co-

lectiva en defensa (dejó al rival en sólo 69

puntos) y la brillante noche del base Juan

Manuel Fernández (18 puntos) fueron dos

de las claves del partido.

Más tarde llegaría el triunfo en Río

Tercero ante la alianza Acción Juvenil-

Estudiantes de Río Cuarto. Luego de un

primer cuarto parejo, los riotercerenses

sacaron nueve de ventaja en el segundo

cuarto (49-40) y 12 en el tercero (67-55),

con 21 unidades de Leonardo “Chufly”

Díaz y 18 de Adrián Forastieri.

Banda Norte, en tanto, está segundo

por sus dos triunfos en “el Imperio del

Sur”. En los dos juegos fue enorme la fi-

gura del goleador Lucas Barlasina. Metió

35 puntos en la victoria cómoda ante

Unión y Fuerza de Chaco y des-

pués le anotó 31 a Barrio

Parque, en un partido que tuvo

su momento decisivo en el ter-

cer cuarto, cuando dos triples

de Alejandro Fidalgo y dos libres le die-

ron a los riocuartenses una ventaja de 10.

Parque y Juvenil-Estudiantes sólo son-

rieron jugando en casa. Los de Córdoba

capital le ganaron a Unión y Fuerza con

24 puntos de David Pineda y 19 de Juan

Seia. La alianza del “Imperio” venció a

Oberá Tenis con 21 unidades de Emiliano

Roh y 17 de Gustavo Ferrochio.   

Juan Manuel Fernández protege la pelot a entre medio de dos hombres de Parque.

Localías
De los 12 partidos jugados hasta aquí en

la Zona B-1 Norte de la ronda
Campeonato, 11 terminaron con victorias
locales. Sólo 9 de Julio de Río Tercero

consiguió festejar como visitante, al
ganarle por la segunda fecha a Tomás

de Rocamora de Concepción del
Uruguay (Entre Ríos) 71-69. 

La supremacía local no sólo es cuestión
de la B-1 Norte. En la B-1 Sur hubo 10
triunfos en casa y sólo dos de visitante.

VIENE DE PÁG. 6
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difícil como Tiro Federal de Morteros, al

que le ganó como local 90 a 76, con 26

puntos de Cristian “el Kily” Sánchez. En

tanto, Hindú superó, también como local

(en cancha de Juniors), a Banco de

Córdoba 76 a 66, con 18 unidades de Javier

Tuja. Unión Eléctrica ganó muy cómodo en

su visita a Marcos Juárez: superó al local

Argentino 101 a 88, con

22 puntos de su golea-

dor José Fornaciari. 

La 11ª fecha se com-

pletó con la victoria de

local de San Isidro de

San Francisco ante Sportivo Suardi 96 a 86.

Unión Eléctrica recién pudo subirse al

segundo puesto cuando el miércoles 13

completó con éxito su visita a San Isidro de

San Francisco, al ganar 87 a 78 un juego

que había sido suspendido en la novena

fecha por un corte de energía eléctrica.

uando quedan apenas tres fechas

por delante para el cierre de la fase

regular, Instituto e Hindú, ambos

de la ciudad de Córdoba, comparten el pri-

mer puesto de la categoría A de la Liga

Cordobesa 2007/08, el máximo certamen

de clubes de la Federación de Básquetbol

de la Provincia de Córdoba, que otorga

una ascenso directo a la Liga Nacional B.

Por su parte, Unión Eléctrica los sigue muy

de cerca, apenas un punto por detrás.

Como para acrecentar el interés por las fe-

chas finales, aún deben enfrentarse La

Gloria con los eléctricos (en la 13ª fecha) e

Hindú con los albirro-

jos de Alta Córdoba

(en la 14ª).

Cabe recordar que

los seis primeros pasa-

rán a los playoffs y que

el Nº 1 y el Nº 2 tendrán el privilegio de es-

perar rivales para semifinales, en tanto que

los ubicados entre el tercer y el sexto pues-

to jugarán los cruces de cuartos de final (3º

ante el 6º y el 4º con el 5º). 

En la última jornada, Instituto afirmó su

liderazgo sacándose de encima a un rival

FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA 2007/08

Instituto e Hindú
comparten el 
liderazgo. Unión
Eléctrica los sigue
de cerca y Tiro
Federal completa
el cuarteto de
equipos de punta.

Liderazgo para dos

Instituto, de rojo y ante T iro Federal de Morteros. “La Gloria” es uno de los punteros.

Equipo Pts. J.      G. P.

Instituto (Córdoba) 20 11 9 2

Hindú Club (Córdoba) 20 11 9 2

Unión Eléctrica (Córdoba) 19 11 10 3

Tiro Federal (Morteros) 18 11 7 4

Sp. Suardi (Suardi, Sta. Fe) 15 11 4 7

Banco de Córdoba 15 11 4 7

San Isidro (San Francisco) 13 11 2 9

Argentino (Marcos Juárez) 12 11 1 10

CATEGORÍA “A”

Equipo Pts. J.     G. P.

Porteña Cultural (Porteña) 22 12 10 2

9 de Julio (Morteros) 22 12 10 2

Argentino (Pozo del Molle) 21 12 9 3

Cult. Arroyito (Arroyito) 20 12 8 4

Atletico Rio Tercero 18 12 6 6

C.S. Brinkmann (Brinkmann) 18 12 6 6

Bochas Sport (C. Caroya) 17 12 5 7

Atl. Sta. Rosa (Río Primero) 17 12 5 7

Cultural Alberdi (Río Cuarto) 13 12 1 11

Central Argentino (Río Cuarto) 12 12 0 12

CATEGORÍA “B”

Foto: Gentileza www.eltirodemorteros.com.ar

C

9 de Julio de Morteros consiguió en la
última fecha lo que hasta hace un par de
jornadas parecía poco probable: alcanzar
a Porteña Cultural en la punta de la cate-
goría B. Porteña, que venía invicto, per-
dió en las dos últimas fechas con Cultural
Arroyito (72-85) y C. S. Brinkmann (75-
85), mientras que “el 9” derrotó a C. S.
Brinkmann (92-75) y Cultural Alberdi de
Río Cuarto (114-78) y llegó a lo más alto.   

LIGA CORDOBESA B

“El 9” alcanzó en
la cima a Porteña

9ª FECHA 
Sportivo Suardi 96 - Banco Córdoba 87

Instituto 92 - Argentino 85
Tiro Federal 73 - Hindú Club 66

San Isidro 78 - Unión Eléctrica 87

10ª FECHA 
Unión Eléctrica 82 - Hindú Club 87
Banco Córdoba 82 - San Isidro 70

Tiro Federal 87 - Argentino 74
Sportivo Suardi 94 - Instituto 106

11ª FECHA 
Instituto 90 - Tiro Federal 76

Hindú Club 76 - Banco Córdoba 66
San Isidro 98 - Sportivo Suardi 86
Argentino 88 - Unión Eléctrica 101

12ª FECHA 
Unión Eléctrica - Tiro Federal

Banco Córdoba - Argentino MJ
Sportivo Suardi - Hindú Club

San Isidro - Instituto

RESULTADOS Y PROGRAMA - CATEGORÍA “A”


