
básquetblog REVISTA VIRTUAL
DE BÁSQUETBOL

NÚMERO 18
13 DE MARZO DE 2008

LIGA B: TRES DE
CÓRDOBA CON
SUEÑOS DE TNA

LIGA CORDOBESA
CAMINO A LAS
SEMIFINALES

Foto: Gentileza La Voz del Interior

EL INOLVIDABLE
MES DE SCOLA  
Y LOS ROCKETS

Foto: Gentileza La Voz del Interior

F
oto:G

entileza La V
oz del Interior

F
oto:G

entileza Javier B
orri

Córdoba sonríe
Atenas se metió entre los cuatro primeros y alimenta su ilusión.
San Martín (MJ) sacó el Nº 2 del TNA-1 y sueña con ascender.

Abrazo del
alama. Lábaque
se cuelga de
Palladino, 
mientras Romero
sonríe atrás.

Choque esos cinco.
Groves, Aguilar y
Bernhard t, en el
saludo inicial de
San Martín. 



e no ser por la caída ante Regatas

Corrientes, la cosecha y el panora-

ma serían perfectos. Si no fuera por

esa derrota en tiempo suplementario, que

cortó una racha de 15 triunfos consecutivos

en el Polideportivo Carlos Cerutti, la califi-

cación del momento que pasa Atenas sería

brillante. Los griegos consiguieron tres vic-

torias en la seguidilla de cuatro partidos que

jugaron en sólo una semana en “el Poli”, y

se metieron de lleno en la descarnada lucha

por conseguir un lugar entre los cuatro equi-

pos que al final de la segunda fase

conseguirán su clasificación antici-

pada para los cuartos de final de la

Liga Nacional de Básquetbol.

Los amplísimos triunfos sobre Belgrano

de San Nicolás (85-64) y Central Entrerriano

(93-64) pusieron a los griegos momentáne-

amente entre los cuatro de arriba. De todos

modos hay que tener en cuenta que Peñarol

de Mar del Plata saltará al cuarteto de privi-

legio cuando complete el partido pendiente

frente a Estudiantes de Bahía Blanca.

Por todo esto, la recta final de la fase re-

gular será apasionante, con un puñado de

equipos pisándose los talones y tratando de

limar puntitos para conseguir el pasaporte a

cuartos de final. En ese juego de ambicio-

nes, Atenas jugará todas sus cartas en las úl-

timas cuatro fechas (tres como visitante),

con un choque absolutamente excluyente

ante Boca (con el que comparte su ubica-

ción) el domingo 16 en La Bombonerita.

El equipo conducido por “el Caco” Bualó

cimentó sus aspiraciones ganando nueve de

los últimos 12 partidos (¿cuánto costará la

derrota ante Regatas?) y exhibiendo que

cada uno fue encontrando su rol, porque la

rotación de jugadores se hace cada

vez más larga y confiable.

Inclusive, y más allá de la ruptu-

ra de la racha como local, lo que

Atenas viene haciendo en casa en la era

Bualó es superlativo: en 10 de sus 17 triun-

fos en “el Poli” en ese lapso, el equipo cor-

dobés sacó diferencias de 17 o más puntos.

Se viene el tramo decisivo y Atenas está

prendido. Si logra hacerse fuerte en tierras

ajenas y se mete entre los cuatro de arriba,

recuperará el legado histórico que le dio la

clasificación anticipada para cuartos de final

en 22 de las 23 temporadas. En estas cuatro

fechas, Atenas tiene cita con su historia. 

D
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lo que viene
En las tres próximas fechas, Atenas deberá

demostrar que todo lo bueno que viene
plasmando como local puede ser imitado

fuera de casa. Los griegos visitarán a
Quilmes (viernes 14, 27ª fecha), Boca

(domingo 16, 28ª) y Quimsa (viernes 21,
29ª). El cierre de la segunda fase será en 
el Cerutti con Quimsa (domingo 23, 30ª).

Si se clasifica directamente para cuartos de
final esperará rival. En caso de jugar la

Reclasificación, esta instancia comenzará el
próximo miércoles 26 de marzo.

Atenas ganó tres de sus últimos cuatro
partidos y se metió en el cuarteto de
arriba. La definición es apasionante.

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Libertad (Sunchales) 56 26 17 9

Regatas Corrientes 53,5 26 16 10

Atenas 52 26 16 10

Boca Juniors 52 26 14 12

Peñarol (MdP) 51,5 25 17 8

El Nacional (MH) 51,5 26 15 11

Quimsa (S. Estero) 51,5 26 15 11

Obras Sanitarias 51 26 14 12

Sionista (Paraná) 48 26 11 15

Quilmes (MdP) 47 26 9 17

Gimnasia (Com. Riv.) 47 26 13 13

Independiente (N) 46,5 26 10 16

Belgrano (S. Nicolás) 45,5 26 11 15

Ben Hur (Rafaela) 45,5 26 11 15

Central Entrerriano 45 26 8 18

Estudiantes (BB) 44,5 25 10 15

Recta final
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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

Ahora sobran 
candidatos
Las tres derrot as de Libert ad de
Sunchales en las últimas cuatro jorna -
das y las muy rachas positivas de
equipos como Regat as Corrientes,
Atenas, Peñarol de Mar del Plat a (foto)
o Quimsa de
Santiago del
Estero, por
ejemplo, pusie -
ron el cierre de
la fase regular al
rojo vivo. Por
eso, ahora
sobran candida -
tos en la pelea
por los primeros puestos. De hecho,
entre el segundo y el séptimo hay sólo
2,5 puntos de diferencia. Entre los que
se metieron en la pelea, Regat as lleva
28 triunfos seguidos de local, Peñarol
tenía 19 victorias en esa condición
hasta perder con Independiente de
Neuquén y Atenas ganó 17 de sus últi -
mos 18 encuentros en el Cerutti.  
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“Vamos
por más”
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asta aquí, Sebastián Acosta ha sido

uno de los jugadores más regula-

res de Atenas a lo largo de toda la

temporada. Ahora, “el Negro” se muestra

optimista para la seguidilla de tres partidos

que afrontarán de visitantes frente a Quil-

mes, Boca y Quimsa. En diálogo con Bás-

quetblog, el escolta habló sobre las riesgo-

sas salidas del equipo que conduce “el

Caco” Bualó en el cierre de la fase regular.

–¿Cómo están para estos próximos par-

tidos, teniendo en cuenta que se juegan

cosas muy importantes como visitantes?

–El equipo está bien. Ya dejamos de lado

la derrota ante Regatas, que nos dejó muy

mal por algunas horas, porque podíamos

haber ganado y tendríamos un punto más,

que en esta instancia es importante. Pero ya

pasó: nos recuperamos el fin de semana,

volvimos al triunfo y ahora vamos por más. 

–¿Cómo deben jugar para ganarle a riva-

les difíciles como Quilmes y Boca?

–Debemos estar muy concentrados y tra-

tar de jugar como lo hacemos en Córdoba.

Sabemos que estos juegos serán vitales para

estar entre los cuatro mejores. Hayque jugar

sabiendo que es la vida ganar afuera.

Debemos plasmarlo en la cancha. 

–¿Cómo te sentís jugando en Córdoba y

en un equipo con la historia de Atenas?

–Estoy muy bien y me siento muy cómo-

do. El cuerpo técnico me respalda mucho

y me da libertad, y los compañeros son bár-

baros, así que espero poder terminar esta

temporada de la mejor manera, aunque lo

importante es que el equipo pueda llegar lo

más arriba posible. No empezamos bien y

hoy estamos en la conversación, así que las

expectativas para mí, y creo para todos los

que siguen a este equipo, son las mejores.

–¿Por qué les cuesta tanto ganar afuera? 

–Primero, porque este año la Liga esta

muy competitiva y la localía es vital para

todos. Si no nos salen las cosas nos caemos,

pero creo que ya lo tenemos controlado.

Estamos con confianza. Sólo hay que jugar

como sabemos y creo que podemos ganar-

le a cualquiera.

H
Sebastián Acosta es optimista y confía
en que los griegos puedan ganar afuera.

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

S. Acosta 38 16,5 32,6 2,2 1,8

B. Barovero 11 1,9 3,2 0,2 0,2

M. Bulchi 34 2,5 10,2 1,6 0,2

J. Cognigni 11 0,4 2,9 0 0,2

D. Collovati 3 0,7 1,1 1 0

J. Figueroa 32 5,8 19,8 1,5 1,8

B. Lábaque 34 10,7 31 3,2 4,4

B. Mason 18 12,3 27,1 3,6 1,5

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

J. Moore 18 12,5 26,6 6,8 0,3

P. Orlietti 8 1,9 3,6 1,4 0

D. Osella 37 7,5 25,9 4,8 1,2

L. Palladino 39 7 21,1 2,9 1,3

C. Romero 40 9 20,7 3,6 0,9

E. Spalla 5 0,8 2 0,2 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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abrá que hurgar mucho para en-

contrar, en el básquetbol argenti-

no de los últimos tiempos, un cre-

cimiento tan vertiginoso como el de San

Martín de Marcos Juárez, que pasó sin es-

calas de la Liga Cordobesa a la Liga

Nacional B, y de esa categoría al Torneo

Nacional de Ascenso, en el que ya co-

mienza a hacer historia. 

Para cerrar una fase regular

auténticamente de ensueño,

“los Gauchos” le ganaron a

Ciclista Juninense los dos jue-

gos del interparejas (75-63 de

visitante y 71-66 de local), pri-

mero se aseguraron el pasa-

porte para los cuartos de final

y luego se quedaron con el

número 2 del TNA-1. Eso significa que

tendrán ventaja de localía tanto en cuartos

de final como en las semifinales, la instan-

cia decisiva que determina los dos ascen-

sos a la Liga Nacional. 

Los del Sudeste cordobés sólo fueron

superados en la tabla por el líder Unión de

Sunchales, que les sacó medio punto de

ventaja. Además, el equipo dirigido por

Gustavo “el Zurdo” Miravet se transformó

en el de mejor rendimiento del TNA-1, ya

que consiguió la mayor cantidad de victo-

rias (9) y la menor cantidad de derrotas (5).

Ahora, con la clasificación en el bolsi-

llo, San Martín tendrá libre

hasta que se complete la Re-

clasificación (juegan del 5º al

8º del TNA-1 y los cuatro pri-

meros del TNA-2), de la cual

saldrá su rival los cuartos de

final. El debut en los playoffs

será el 4 de abril, en Marcos

Juárez.

De los tres últimos juegos,

los albicelestes ganaron tres y sólo caye-

ron ante el ganador de la fase regular,

Unión de Sunchales, en suplementario.  

H
Los Gauchos se quedaron con el Nº 2 y ya son candidatos.
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TNA 1
Pts.    J.    G.    P.

Unión de Sunchales 34,5 14 8 6

San Martín (MJ) 34 14 9 5

San Martín (Ctes.) 33 14 8 6

Echagüe-Saladillo 32,5 14 7 7

La Unión (Formosa) 32 14 7 7

Ciclista Juninense 31,5 14 6 8

Olímpico (La Banda) * 31 14 6 8

Lanús 30,5 14 5 9

TNA 2
Pts.    J.    G.    P.

A. Italiana (Charata) 34,5 14 10 4

Alma Juniors (Esp.) 34 14 10 4

Argentino (Junín) 33 14 11 3

Echagüe (Paraná) ** 29,5 13 6 7

Gimnasia (La Plata) 29 14 6 8

A. Española (Charata) 28,5 14 6 8

Regatas (San Nicolás) ** 26 13 3 10

Olimpia (Catamarca) * 24,5 14 3 11

PPellizellizcacatete
San Martín

Mariano García va
camino al aro con

una bandeja de
zurda. El ala-pivote
sigue siendo pieza

fundament al para
el gran momento

de San Martín.

SIGUE EN PÁG. 5

(*) Se le descontó un punto.

(*) Se le descontó un punto.
(**) Se suspendió el partido de la última fecha.

seis
Son los triunfos que

separan a San Martín
de la Liga A. Para ello

debería ganar las series
de cuartos de final

(arranca el 4 de abril) y
semifinales, ambas al

mejor de cinco partidos.



Básquetblog pág 5

En la última fecha, San Martín venció a

Ciclista 71 a 66 con mucho sufrimiento,

pero con un impecable cierre (ganó el úl-

timo cuarto 21-13), en el que demostró

personalidad y serenidad. Mariano García

(15 puntos y tres rebotes), Gastón Sieiro

(partidazo, con 15 puntos y cinco rebores)

y Emiliano Martina (ocho unidades, con

dos triples, además de ocho rebotes) fue-

ron los más destacados del “Patriota”, que

no tuvo al lesionado Mariano Aguilar por

segundo partido consecutivo.

En la jornada anterior habían asegurado

su pase a cuartos de final con un triunfazo

en El Coliseo del Boulevard, de Junín. Allí,

San Martín se impuso 75 a 63, con cuatro

jugadores entre los 13 y los 20 puntos con-

vertidos: Germán Bernhardt, 13; Cristian

Negrotto y Pablo Bruna, ambos con 14;

Mariano García, goleador con 20. Además,

entre los cuatro sumaron 10 triples.

“Los Gauchos”, que habían arrancado

con Sieiro en el lugar de Aguilar y con

Facundo Ortega por Negrotto, arrancaron

10-0 abajo y cerraron el primer cuarto con

22-11 en contra. Sin embargo, después

metieron un parcial de 21-3, ga-

naron el segundo cuarto 26-7 e in-

clinaron la balanza. Ciclista tomó

la delantera cuando se puso arriba 52-49,

pero “el Zurdo” Miravet continuó movien-

do el banco y encontró las soluciones para

colocarse 61-54 a cuatro minutos del final.

El fin de semana anterior, los marcos-

juarenses habían perdido la oportunidad de

bajar al puntero Unión de Sunchales, al

caer como locales 75 a 71 en tiempo su-

PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CER TIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

Con la excelente posición consegui -
da en la fase regular , San Martín se
aseguró la vent aja de localía hast a
las semifinales inclusive. Dicha
inst ancia es la que define los dos
ascensos a la Liga Nacional.
Esperan en cuartos. Unión de
Sunchales (1º), San Martín de
Marcos Juárez (2º), San Martín de
Corrientes (3º) y Pedro Echagüe-
Saladillo (4º) esperan rivales p ara
cuartos de final.
A la Reclasificación. Del 5º al 8º
del TNA-1 jugarán la Reclasificación
con los equipos ubicados del 1º al
4º puesto en el TNA-2. Los cruces
serán los siguientes: La Unión de
Formosa-Echagüe de Paraná,
Ciclist a Juninense-Argentino de
Junín, Ciclist a Olímpico (Santiago
del Estero)-Alma Juniors
(Esperanza) y Lanús-Asociación
Italiana (Charat a). Las fechas de la
Reclasificación serán domingo 16,
martes 18, viernes 21, domingo 23 y
viernes 28 de marzo.
Se acabó la temporada. Para
Gimnasia y Esgrima La Plat a (5º del
TNA-2) y Asociación Esp añola de
Charata (6º), la temporada 2007/08
se terminó.
Al descenso. Regatas de San
Nicolás (7º en el TNA-2 pese a que
le falt a jugar un p artido suspendido
de la última fecha) y la Alianza
Olimpia de Cat amarca (8º)
descendieron del T orneo Nacional
de Ascenso a la Liga Nacional B.

San Martín
definirá de
local hasta
las “semis” 

VIENE DE PÁG. 4
Foto: Gentileza Javier Borri

plementario, luego de igualar en 65. Carlus

Groves (12) y Emiliano Martina (10), fueron

los únicos que superaron la decena, mien-

tras que Gastón Luchino (15), Todd

Williams (14) y Lucas Marina (13) fueron los

máximos anotadores la visita. Un triple de

Bernhardt y una corrida de Bruna

habían mandado el juego a tiem-

po suplementario cuando “el

Bicho” se imponía por cinco puntos.

Antes de eso, San Martín había endere-

zado definitivamente su rumbo hacia el se-

gundo puesto con el inapelable 87 a 72 ante

Olímpico de La Banda (Santiago del Estero)

en Marcos Juárez, en un juego en que so-

bresalió la solidaridad, la intensidad y la

efectividad gaucha.

Sieiro hizo un p artidazo contra Ciclist a.

Denuncia. El 18 de febrero pasado, San
Martín presentó una denuncia en la Asociación
de Clubes (AdC), repudiando las agresiones
que sufrió Javier Gómez, asistente y PF, luego
del encuentro que “los Gauchos” le ganaron
como visitantes a San Martín de Corrientes.
Respuest a. La resolución de la AdC, con la
firma de su presidente Eduardo Bazzi, seña-
la que “el lamentable hecho vivido por vues-

tro asistente es de carácter netamente poli-
cial” y agrega que la AdC “no efectúa apertu-
ras de expedientes por oficio, por lo tanto
remitirá copia de vuestra denuncia al club
San Martín de Corrientes, solicitando la acla-
ración de tan penoso incidente”.
Duda. ¿Es de “carácter netamente policial”
una agresión en la cancha apenas termina
un juego oficial programado por la AdC? 

UNA RESPUESTA CURIOSA
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i Atenas hace pata ancha en la

etapa final de la segunda fase de la

Liga A y San Martín de Marcos se

quedó con el Nº 2 del TNA, los cordobe-

ses de la Liga Nacional B no podían ser

la excepción: con más de la mitad de la

segunda fase recorrida (se jugaron ocho

de las 14 fechas), tres equipos mediterrá-

neos están metidos entre los pri-

meros cuatro de la Zona B-1

Norte, por lo que los playoffs

por uno de los ascensos hasta

aquí tendrían tres cuartas partes de tona-

da cordobesa y una gran chance de que

otro equipo de nuestra provincia dé el

salto al Torneo Nacional de Ascenso.

9 de Julio de Río Tercero (líder con

Oberá Tenis de Misiones), Banda Norte

de Río Cuarto y Barrio Parque, de la ca-

pital cordobesa, son los tres equipos me-

diterráneos en los puestos de privilegio.

Los riotercerenses, que incorporaron a

Stanley Easterling como fichaje bomba de

las últimas horas (ver aparte), ganaron sus

dos últimos juegos como locales (72-68 a

Banda Norte y 91-84 a Rocamora) y pese

a perder como visitantes frente a Unión y

Fuerza de Chaco (63-71) conti-

núan en el primer escalón.

Ante Banda Norte, “el 9” lo

dio vuelta con un tercer cuarto

de alto vuelo (lo ganó 23-10) y venció por

tercera vez en la temporada a los del “Im-

perio” con 14 puntos de Juan Manuel Fer-

nández. Luego llegó la derrota en Chaco,

con una segunda mitad para el olvido,  

S

perfilados
BienBien

F
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Con más de la mitad de la segunda fase jugada, tres clubes
cordobeses están entre los cuatro primeros de la B-1 Norte.

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Oberá Tenis (Misiones) 14 8 6 2

9 de Julio (Río T ercero) 14 8 6 2

Banda Norte (R. Cuarto) 13 8 5 3

Barrio Parque (Córdoba) 12 8 4 4

Estudiantes (Concordia) 11 8 3 5

Unión y Fuerza (Chaco) * 11 8 4 4

A. Juv . Est. (Río Cuarto) 10 8 2 6

T. Rocamora (C. Uru.) 10 8 2 6

ZONA B-1 NORTE

6ª FECHA
9 de Julio 72 - Banda Norte (RC) 68

Oberá Tenis 81 - Unión y Fuerza 67

Estudiantes (C) 76 - Barrio Parque 77
Alianza Juv . Est. 85 - Rocamora 56

7ª FECHA
Banda Norte 90 - Alianza Juv. Est. 80

Rocamora 91 - Estudiantes (C) 70

Barrio Parque 84 - Oberá Tenis 80

Unión y Fuerza 71 - 9 de Julio 63

8ª FECHA
Banda Norte 82 - Estudiantes (C) 67

Oberá Tenis 84 - Alianza Juv. Est. 74

9 de Julio 91 - Rocamora 84

Unión y Fuerza 87 - Barrio Parque 86

9ª FECHA
Barrio Parque - Banda Norte (RC)

Rocamora (C. del Uru.) - Unión y Fuerza (Ch.)

Alianza Juv. Est. (RC) - 9 de Julio (RT)

Estudiantes (Concordia) - Oberá Tenis (Mis.)

SIGUE EN PÁG. 7

Nota (*): Se le descontó un punto por resolución
del Tribunal de Disciplina de la AdC.
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BARRIO PARQUE

El equipo de Peirone
empezó a ganar de visi-
tante y, por eso, metió
una seguidilla de tres vic-
torias. Los triunfos ante

Estudiantes de Concordia (77-76,
afuera) y Oberá Tenis (84-80, en
casa) lo pusieron en la lucha, pero la
caída ajustada con Unión y Fuerza
(87-86, en Chaco) lo bajó un poco.

9 DE JULIO

En las últimas cuatro
fechas ganó dos y per-
dió dos, aunque se man-
tiene como el mejor cor-
dobés y comparte la

punta con Oberá Tenis. Además, en
una zona con marcadas localías, es el
único que ganó dos partidos afuera.
En la próxima visita al alicaído Acción
Juvenil-Estudiantes en Río Cuarto.

BANDA NORTE

Le ganó el clásico a
Acción Juvenil-
Estudiantes y se impuso
muy cómodo frente a
Unión y Fuerza, en

ambos casos como local, y está pren-
dido en la pelea por los primeros
puestos. Ahora visita a Barrio Parque,
en un duelo fundamental para las
aspiraciones de ambos en esta fase.

JUVENIL - ESTUDIANTES

Levantó un poco y
generó expectativas
con la paliza sobre
Rocamora 85-56, pero
su despegue se cortó

al perder en el clásico con Banda
Norte 90-80. Después sumó otro tras-
pié, 74-84 ante el líder Oberá Tenis de
visitante. Es el más relegado de los
cordobeses y se aleja de los playoffs. 

y finalmente la recuperación en la última

jornada (la octava, el miércoles 12), con

el triunfo en Río Tercero ante Tomás de

Rocamora de Concepción del Uruguay

por 91 a 84, para mantenerse cabeza a ca-

beza con el Oberá Tenis misionero. 

Banda Norte, en tanto, se recuperó de

la caída en Río Tercero con dos triunfos

seguidos en casa: primero le ganó el clá-

sico de la ciudad a Acción Juvenil-Estu-

diantes 90-80 (Barlasina estuvo inspirado

como siempre y también brilla-

ron Campana y Tagliotti, aun-

que recién lo liquidó en los mi-

nutos finales, cuando los celes-

tes perdieron a tres internos por faltas) y

después derrotó sin mayores problemas a

Estudiantes de Concordia 82-67.

Los conducidos por Fabián “el Chino”

López se mantuvieron de esta forma se-

gundos, a un punto de los líderes, y al

mismo tiempo se despegaron de Parque.

Precisamente, el equipo de la capital

cordobesa era el que más había crecido

entre la quinta y la séptima fecha, cuando

consiguió tres victorias en cadena (dos en

casa, otra de visitante), pero su envión se

detuvo con su agónica caída en tierras aje-

nas ante Unión y Fuerza de Sáenz Peña

(Chaco) 87-86. Antes de eso, el elenco de

Gustavo Peirone había logrado un merito-

rio triunfo de visitante frente a Estudiantes

de Concordia (77-76, con un muy buen

segundo cuarto, en el que sacó 15, y la

conducción de Germán Colli en el tramo

final) y también una valiosísima victoria en

casa ante Oberá Tenis (84-80, con un pri-

mer tiempo en el que obtuvo

14 de diferencia, y 19 anotacio-

nes del goleador Juan Seia).

El único cordobés que no

está prendido en la lucha de arriba es

Acción Juvenil-Estudiantes, que perdió

dos de sus últimos tres partidos (incluido

el clásico con Banda Norte) y está en la úl-

tima colocación con Rocamora. Sin ganar

de visitante (perdió los cinco que jugó) y

con dos ganados de local, la alianza nece-

sita mejorar demasiado si pretende reco-

brar una tímida llamita de ilusión.

Barrio Parque había ganado tres seguidos, pero su envión se detuvo en Chaco.

apuestas
A finales de febrero, Barrio Parque apostó

fuerte con la contratación del esta-
dounidense nacionalizado argentino

Calvester Ferguson (pivote, 2,10 metros y
40 años) en lugar de Héctor Martirena. 
Sin embargo, 9 de Julio tampoco quiso

quedarse atrás en el rubro incorporaciones
y este miércoles 12 sumó al norteameri-

cano nacionalizado argentino Stanley
Easterling (pivote, 2,03 metros y 41 años),

que viene de Regatas de San Nicolás
(TNA) e incluso tiene pasado en Atenas.  

VIENE DE PÁG. 6
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y apasionante definición de la fase regular.

Hindú, que se frenó en el cierre de la fase

regular (perdió sus tres últimos juegos y por

eso fue tercero), dominó a Banco y tuvo una

ventaja de 18, aunque el local se acercó al

final. Luciano Lescano, con

26 puntos (7 de 8 en libres y

3 de 7 en triples) fue el gole-

ador del ganador, bien acom-

pañado por Javier Tuja, con 18 unidades, y

Gabriel Butori, con 13. Walter Brun se des-

tacó en Banco con 26.

En Suardi, Tiro Federal prevaleció sobre

el local con el goleo de Pablo Passalaqua (29

puntos) y el aporte fundamental de Darío

“Pachi” Coronel en el tramo final. 

indú (tercero en la fase regular) y

Tiro Federal de Morteros (cuarto)

dieron un gran paso y quedaron

muy cerca de convertirse en semifinalistas

de la categoría A de la Liga Cordobesa, al

arrancar ganando como visitantes sus res-

pectivas series de cuartos de final. Los de

barrio General Paz le ganaron con holgura

a Banco de Córdoba en su visita a Quintas

de Argüello 85 a 74, mientras que Tiro se

impuso en su excursión a la provincia de

Santa Fe 86 a 80. Ambos ganadores ten-

drán la oportunidad de

conseguir el pasaporte el

próximo viernes 14, cuan-

do jueguen de locales la

revancha de las series estipuladas al mejor

de tres encuentros. Incusive, también ten-

drían la ventaja de la localía si fuera nece-

sario un tercer y definitivo cruce.

En “semis” los esperan Instituto (Nº 1) y

Unión Eléctrica (Nº2), los equipo que obtu-

vieron la mejor ubicación en una emotiva

FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA 2007/08

Los dos ganaron en
el inicio de cuartos
de final y cierran
jugando de locales.
En tanto, Instituto y
Unión Eléctrica
esperan sus rivales
para semifinales.

Hindú y Tiro, arriba

Tiro Federal pisó fuerte en Suardi 

Equipo Pts. J.    G. P.

Porteña Cultural (Porteña) 30 16 14 2

9 de Julio (Morteros) 29 16 13 3

Cult. Arroyito (Arroyito) 28 16 12 4

Argentino (Pozo del Molle) 27 16 11 5

C.S. Brinkmann (Brinkmann) 24 16 8 8

Atl. Sta. Rosa (Río Primero) 24 16 8 8

Atlético Río Tercero 23 16 7 9

Bochas Sport (C. Caroya) 21 16 5 11

Cultural Alberdi (Río Cuarto) 18 16 2 14

Ctral. Argentino (Río Cuarto) 16 16 0 16

POSICIONES
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Porteña Cultural de Porteña logró despe-
garse de 9 de Julio de Morteros, equipo
con el que compartía el liderazgo de la
categoría B de la Liga Cordobesa, luego
de ganarle 83 a 74 como visitante en el
juego que puso frente a frente a los dos
grandes animadores, en el marco de la
16ª fecha del certamen. Porteña acumula
cuatro victorias consecutivas y afrontará
las dos jornadas finales de la fase regular
con muy buen panorama.

LIGA CORDOBESA B

Porteña es el
único puntero

Hindú 1 - Banco de Córdoba 0
1º: Banco 74-Hindú 85

2º: 14/3, local Hindú
3º: 15/3, (si es necesario), local Hindú

Tiro Federal 1 - S portivo Suardi 0
1º: Sp. Suardi 80-Tiro Federal 86

2º: 14/3, local Tiro Federal
3º: 15/3, (si es necesario), local Tiro

LAS LLA VES DE CUARTOS DE FINAL

Fase regular: Los dos primeros se cla-
sificaron directamente para semifinales.
Del tercero al sexto pasaron a los pla-
yoffs de cuartos de final. Los dos últi-
mos quedaron fuera de los playoffs.

Cuartos de final: Al mejor de tres par-
tidos, continúan viernes 14 y, de ser
necesario, el domingo 15.
Semifinales: Al mejor de cinco juegos,
con formato 2-2-1. Se juega 21, 23 y
28 de marzo. De ser necesarios, 30 de
marzo y 4 de abril.
Final: Al mejor de siete juegos, con
formato 2-2-1-1-1, por el ascenso a la
Liga Nacional B. Se juega 11, 13, 18 y
20 de abril. De ser necesarios, 23, 25 y
27 de abril.

SISTEMA DE JUEGO

Equipo Pts. J.   G. P.

Instituto (Córdoba) 24 14 10 4

Unión Eléctrica (Córdoba) 24 14 10 4

Hindú Club (Córdoba) 23 14 9 5

Tiro Federal (Morteros) 22 14 8 6

Sp. Suardi (Suardi, Sta. Fe) 21 14 7 7

Banco de Córdoba 20 14 6 8

San Isidro (San Francisco) 19 14 5 9

Argentino (Marcos Juárez) 15 14 1 13

FASE REGULAR
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ba sin zanjarse definitivamente.

Aunque de ambas partes prometieron

volver a contactarse, si no se llega a un

acuerdo, el inicio de la temporada se pos-

tergaría hasta que se resuelva el tema.

Hasta aquí tampoco se llegó a una solu-

ción en cuanto a lo ofrecido por la ACBB y

lo solicitado por los árbitros para dirigir la

Primera B, cuyo torneo se sorteará el

próximo lunes 17. 

En cambio, sí está acordada la

cuestión del arbitraje para los promo-

cionales, preinfantiles e infantiles.

Ceremonia en Juniors-Hindú
Más allá de la incertidumbre sobre el co-

mienzo del torneo, el Consejo Auxiliar de

Primera División A programó los partidos

de la primera fecha del Apertura y el

Consejo Directivo resolvió que la ceremo-

nia inaugural se realice el miércoles 19 de

marzo, cuando el ascendido Juniors enfren-

te en su cancha al campeón Hindú en juve-

niles y superior.

unque en las últimas horas se bus-

caron soluciones y la cuestión po-

dría resolverse o encauzarse de un

momento a otro, a la hora de la publicación

de Básquetblog la incógnita aún persiste. 

Ocurre que el comienzo de la tempora-

da 2008 de la Asociación Cordobesa de

Básquetbol (ACBB), previsto para el lunes

17 de marzo con la puesta en marcha

del Oficial de Primera A, entró en un

compás de espera, luego de que el

Consejo Directivo de la entidad re-

chazara  el pedido de aumento de los

aranceles solicitados por la Asociación

Argentina de árbitros, filial Córdoba. Luego,

los árbitros realizaron otra propuesta, aun-

que tampoco fue aceptada por la ACBB.

Entre la noche del 12 y la mañana del 13

de marzo hubo nuevas comunicaciones,

pero tampoco se llegó a un acuerdo: los ár-

bitros analizaron lo ofrecido por la ACBB y

bajaron lo solicitado inicialmente, aunque

seguían por encima de lo que pretenden los

dirigentes, por lo que la cuestión continua-

ASOCIACIÓN CORDOBESA TEMPORADA 2008

El Concejo Directivo de la ACBB rechazó
la solicitud de aumento de aranceles de
los árbitros y peligra el inicio del Oficial.

¿Arrancan?

A

El lunes 17 se sortea la Primera B

LUNES 17
Cadetes y sub 21

20 y 21.30
Banco Córdoba-Matienzo

20.30 y 22.00
Hindú-Juniors

Municipalidad-Bochas Sport
Atenas-Noar Sioni

LUNES 17
Juveniles y superior

20.00 y 21.30
Santo Tomas-Instituto

20.30 y 22
Barrio Maipú-Unión Eléctrica

Barrio Parque-Pesca

PROGRAMA DE LA 1ª FECHA

El miércoles se completará la primera fecha invirtiéndose las localías.

El próximo lunes 17 de marzo se realizará

el sorteo del Campeonato de Primera B de

la ACBB, que contará con la participación

de 11 equipos y comenzará el miércoles 26

de marzo con la disputa del torneo

Preparación, continuará con el Apertura y

finalizará con el Clausura.

La forma de disputa establece que los

dos equipos que sumen mayor cantidad de

puntos al cabo de los tres torneos aguarda-

rán a los cuatro equipos clasificados de una

Reclasificación, que disputarán los equipos

que terminaron ubicados entre el  3º y el

10º lugar, sólo en partidos de ida en las

cuatro categorías.  

En la siguiente instancia, los seis equi-

pos clasificados se enfrentarán también en

partidos de ida en las cuatro categorías,

quedando tres clubes que disputarán un

triangular todos contra todos por puntos y

cuyo ganador ascenderá a Primera A, mien-

tras que el segundo y el tercero disputarán

la Reválida con el 12º y 13º de la máxima

categoría.

Banco de Córdoba
está confirmado
El Club de Empleados del Banco de
la Provincia de Córdoba confirmó
que jugará en las cuatro categorías
(cadetes, juveniles, sub 21 y supe -
rior) el Campeonato Oficial de
Primera A 2008, luego que su p artici -
pación estuviera en duda por falt a de
fondos p ara solvent ar la camp aña. 

Manos a la obra 
en la nueva sede
La remodelación de la nueva sede de
la ACBB, que funcionará en el inmue -
ble ubicado en calle Rivadeo 1321
del barrio Cofico, comenzó est a
semana con los trabajos de albañile -
ría a cargo de la empresa "Santucho
Construcciones". La semana próxima
está previsto que la empresa "Solís
Construcciones" se haga cargo de la
inst alación eléctrica, aberturas, pin -
tura y pisos de la obra.

Sigue Bermúdez
El Secret ario de la ACBB, José
Bermúdez, que había present ado la
renuncia al cargo, se reincorporó a
sus funciones después que el
Consejo Directivo de la entidad
resolviera no acept ar su dimisión.

Preselección 
de cadetes
Lucas Machuca renunció a integrar
el preseleccionado de cadetes de la
ACBB porque comenzará a jugar en
Sionist a de Paraná. El plantel dirigido
por Walter Milotich quedó conforma -
do por: Bruno Colli, Matías Bortolín,
Germán Parer , Leandro Cabrera,
Gonzalo Beltrán, Federico Pérez Da
Rold, Santiago Ferrero, Francisco
Diberti, Federico Grenni, Marcos
Bollati, Facundo T oraño, Juan
Sánchez Pulgar , Mariano Oliszynski,
Andrés Bergamin y Nicolás T olosa.

Pons, en juveniles
Cristian Pons dirigirá el seleccionado
juvenil que jugará el Campeonato
Provincial de la categoría entre el 14
al 18 de mayo en la ciudad de
Córdoba. Pons tendrá como ayudan -
te técnico a Sebastián T orre.
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NBA SU EQUIPO ROMPE RÉCORDS

Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Equipo G. P.    % Racha.

Boston Celtics 51 12 81,0 G 10

Detroit Pistons 46 18 71,9 P 1

Orlando Magic 42 24 63,6 G 2

Cleveland Cavaliers 37 28 56,9 P 1

Toronto Raptors 34 30 53,1 P 2

Washington Wizards 31 32 49,2 G 1

Philadelphia Sixers 31 34 47,7 G 1

New Jersey Nets 27 38 41,5 G 1

Chicago Bulls 26 38 40,6 G 1

Atlanta Hawks 26 38 40,6 P 2

Indiana Pacers 25 39 39,1 G 1

Charlotte Bobcats 24 40 37,5 P 1

Milwaukee Bucks 23 42 35,4 P 4

New York Knicks 19 46 29,2 G 1

Miami Heat 11 52 17,5 P 6

CONFERENCIA ESTE
Equipo G. P.    % Racha.

Los Ángeles Lakers 45 19 70,3 G 1

Houston Rockets 44 20 68,8 G 20

San Antonio Spurs 44 20 68,8 P 1

Utah Jazz 43 23 65,2 G 1

New Orleans Hornets 43 20 68,3 G 1

Phoenix Suns 42 22 65,6 G 2

Dallas Mavericks 42 23 64,6 G 3

Golden State Warriors 40 23 63,5 G 3

Denver Nuggets 38 26 59,4 G 1

Portland Trail Blazers 34 31 52,3 G 1

Sacramento Kings 28 35 44,4 G 1

Los Ángeles Clippers 21 42 33,3 P 1

Seattle Supersonics 16 49 24,6 P 6

Memphis Grizzlies 15 49 23,4 P 3

Minnesota T' Wolves 14 49 22,2 P 1

CONFERENCIA OESTE

PPalmeenalmeen
a Luisito

ifícilmente Luis Scola y su equipo,

Houston Rockets, puedan olvidar

lo que están viviendo por estos

días. El pivote porteño, porque después de

tanto esperar para llegar a la NBA está te-

niendo una temporada de ensueño. Y su

franquicia, porque con el triunfo del miér-

coles 12 de marzo ante Atlanta Hawks por

83 a 75 consiguió la increíble marca de 20

triunfos consecutivos y se transformó en el

tercero en toda la historia de la NBA con

conseguir semejante racha. Así igualó a

Milwaukee Bucks de 1970/71 y quedó sólo

por detrás de Los Ángeles 1971/72, que

ganaron 33 seguidos.

Aun cuando se quedaron sin el chino

Yao Ming por el resto de la temporada –lo

que suponía un golpe durísimo–, Houston

es la sensación del momento y alcanzó a

San Antonio Spurs en el segundo puesto

de la durísima Conferencia Oeste.

Scola, que ya es titular inamovible (lleva

21 seguidos entre los iniciales) fue nombra-

do Novato del mes de febrero en el Oeste,

al promediar 11,7 puntos, 5,9 rebotes, 62,9

por ciento en tiros de campo y 25,3 minu-

tos, sus mejores marcas en esos rubros

desde su llegada a la Liga estadounidense.

Y ojo con el dato: de los 21 juegos que

tiene como titular, Houston ganó 20.

D
Scola, novato del mes en el Oeste.

20 triunfos
Son los que lleva de manera consecutiva
Houston Rockets, lo que se convirtió en

récord para la franquicia (incluso por
encima del equipo que fue campeón en
1993/94) y en una de las tres mejores

rachas de la historia de la NBA.

5,9 rebotes
Fue la media que consiguió en febrero,

cuando fue el Novato del mes en el
Oeste. Inclusive, su media en este rubro
se elevó notablemente en marzo: 9,2 por
juego, con 14 ante Denver (2 de marzo) y

12 frente a Atlanta (12 de marzo).

11,7 puntos
Fue el promedio de Scola en los 13 

partidos que jugó en febrero, para ser
designado como el Mejor Novato del mes
en la Conferencia Oeste. Además, tuvo

un muy buen porcentaje de 62,9 por 
ciento en tiros de campo.
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La selección Sub 18, en Córdoba

Con la dirección técnica del cordobés Enrique Tolcachier y la presencia de cuatro
jugadores que representan a nuestra provincia, el pasado martes 11 de marzo comen-
zó en la ciudad de Córdoba la concentración de la preselección argentina Sub 18 que
se prepara para disputar el torneo Albert Schweitzer en Alemania y, posteriormente, el
Panamericano de la categoría, a realizarse en Formosa. Entre los convocados, los
cordobeses Andres Landoni (Libertad de Sunchales), Pablo Orlietti (Atenas) y
Facundo Campazzo (Peñarol de Mar del Plata) ya fueron confirmados en el plantel
que viajará a Alemania. Por su parte, Matías Lopez (9 de Julio de Rio Tercero) tam-
bién integra el equipo que se entrena en el club Macabi y en el Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de la Agencia Córdoba Deportes, aunque no irá al Albert
Shweitzer. La preselección, que tiene a varios integrantes del equipo que ganó el
Sudamericano de cadetes en 2007, también disputará tres amistosos: el viernes 14
enfrentará a Instituto, el domingo 16 se medirá con Teniente Origone de Justiniano
Posse y el martes 18 jugará con la selección de la Asociación Sudeste.

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Yao Ming dice
que llegará bien
a los Juegos

El pivote chino Yao Ming, quien fue operado
recientemente por una fractura en su pie
izquierdo y se perderá el resto de la tempora-
da de la NBA, aseguró que llegará en buena
forma a los Juegos Olímpicos de Beijing, que
lo tendrán como figura estelar del deporte de
China. En una carta dirigida a los aficionados
chinos y publicada por los medios de aquel
país, Yao fue categórico. “Voy a hacer lo que
sea necesario para superar esta dificultad y
jugar por China en las olimpiadas y estar en
mi mejor condición. Los veré en las olimpia-
das. Gracias a todos”, afirmó.

Los argentinos
en la Liga
Sudamericana
Boca arrancó arriba. Con un triple espec-
tacular del cordobés Leonardo Gutiérrez a
cuatro segundos del final, Boca Juniors le
ganó como local a Libertad de Sunchales
82 a 79 en el primer juego de una de las lla-
ves de cuartos de final de la Liga
Sudamericana. Libertad había levantado
una diferencia en contra de 19 puntos (77-
58) y logró igualar en 79 a poco del cierre,
pese a las ausencias de Mariano Ceruti
(esguince en la rodilla derecha) y Jamal
Robinson (inhabilitado ya que había jugado
para Boca en la misma competencia antes
de pasar al equipo santafesino). Sin embar-
go, “Leo” le dio a Boca el triple salvador. La
revancha se jugará el 27 de marzo próximo
en Sunchales, donde también se disputaría
un desempate al día siguiente.
Triunfazo de Regat as. Regatas Corrientes
consiguió una valiosísima victoria como visi-
tante frente al Deportivo Táchira de
Venezuela, al que superó 78-69. Ahora, los
“fantasmas” tendrán la oportunidad de
cerrar la serie en casa, el 26 de marzo.

Básquet en
silla de ruedas
El área de deporte adaptado de la Agencia
Córdoba Deportes informó que el pasado
lunes 10 de marzo comenzaron las activida-
des de la primera escuela de básquetbol en
silla de ruedas. Los destinatarios son  niños y
jóvenes con discapacidad motora (parálisis
cerebral, espina bífida, amputados, otras).
Las clases son los días lunes y miércoles de
15 a 16 en el club Poeta Lugones, situado en
Roberto Cayol 3.800 del barrio Poeta
Lugones. Las actividades a realizar son
entrenamientos técnicos, preparación física y
competencias. Las clases serán impartidas
por profesores de Educación Física especiali-
zados en deportes adaptados. Las inscripcio-
nes se pueden realizar de lunes a viernes de
10 a 16 en la Agencia Córdoba Deportes
(teléfono 434-8360) y en el club Poeta
Lugones. Los objetivos son: a) que el depor-
tista domine la mayor cantidad de destrezas
sobre la silla de ruedas, a fin de resolver
situaciones propias del básquetbol, y manejar
los aspectos reglamentarios del mismo; b)
proporcionar entrenamiento, a fin de mejorar
el desempeño en las actividades de la vida
diaria; c) Promover el grupo de pertenencia y
la adquisición de códigos deportivos. 
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