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esta altura ya no hay dudas: 9 de

Julio de Río Tercero es el equipo

cordobés con mayores posibilida-

des de quedarse con el Nº 1 de la Zona

B-1 Norte y, por ende, con la ventaja de

localía para los playoffs de la Liga

Nacional B, que determinarán un ascen-

so al TNA de la temporada próxima. 

“El Patriota” fue el único re-

presentante de nuestra provincia

en ganar los dos últimos juegos

(de visitante a la alianza Juvenil-

Estudiantes y de local a Estudiantes de

Concordia) y sigue compartiendo la punta

con Oberá Tenis de Misiones, al que visi-

tará en la próxima fecha en un cruce ex-

cluyente para quedarse con el primer

puesto en esta instancia. 

Los cordobeses que no pudieron apro-

vechar la gran chance de despegarse de

sus perseguidores fueron Barrio Parque y

Banda Norte de Río Cuarto, que se que-

daron sin sus muy positivas rachas como

locales en la 10ª jornada y ahora están

apremiados por Unión y Fuerza de Chaco

y Estudiantes de Concordia, dos que lu-

chan por desbancarlos del cuarteto de

equipos que hasta aquí están

clasificándose para los playoffs.

Parque perdió un invicto de

11 juegos en casa, al caer ante

Rocamora de Concepción del Uruguay

78-68, y a Banda Norte se le cortó una

seguidilla de 10 triunfos en “el Imperio”,

al sucumbir ante Oberá 89-75.

A

9 de Julio
sigue arriba
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9 de Julio de Río Tercero fue el único cordobés en ganar por
la 10ª fecha de la B-1 Norte y continúa en la punta con Oberá.

POSICIONES

Pts.   J.    G.    P.

Oberá Tenis (Misiones) 18 10 8 2

9 de Julio (Río T ercero) 18 10 8 2

Barrio Parque (Córdoba) 15 10 5 5

Banda Norte (R. Cuarto) 15 10 5 5

Unión y Fuerza (Chaco) * 14 10 5 5

Estudiantes (Concordia) 14 10 4 6

T. Rocamora (C. Uru.) 13 10 3 7

A. Juv . Est. (Río Cuarto) 12 10 2 8

ZONA B-1 NORTE

9ª FECHA
Barrio Parque 86 - Banda Norte 75 

Rocamora 95 - Unión y Fuerza 86

Alianza Juv. Est. 91 - 9 de Julio 98
Estudiantes 68 - Oberá Tenis 69

10ª FECHA
Barrio Parque 68 - Rocamora 78
Banda Norte 75 - Oberá Tenis 89

Unión y Fuerza 80 - Alianza Juv. Est. 73

9 de Julio (RT) 94 - Estudiantes 75

11ª FECHA
Rocamora (C. del Uru.) - Banda Norte (RC)

Alianza Juv. Est. (RC) - Barrio Parque 

Estudiantes (Concordia) - Unión y Fuerza (Ch.)

Oberá Tenis (Mis.) - 9 de Julio (RT)

12ª FECHA
Banda Norte (RC) - 9 de Julio (RT)

Unión y Fuerza (Ch.) - Oberá Tenis (Mis.)

Barrio Parque - Estudiantes (Concordia)

Rocamora (C. del Uru.) - Alianza Juv. Est. (RC)

SIGUE EN PÁG. 9

Nota (*): Se le descontó un punto por resolución
del Tribunal de Disciplina de la AdC.
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BARRIO PARQUE
Por la novena fecha le
ganó a Banda Norte en
Córdoba y alcanzó a los
riocuartenses en la tercera
colocación, pero desapro-

vechó la gran oportunidad de prenderse
en la lucha por los primeros puestos al
perder en casa ante Rocamora y dejar
atrás un invicto de 11 partidos ganados
como local en esta temporada. Ahora
visita a la alianza Juvenil-Estudiantes.

9 DE JULIO
Fue el único cordobés en
ganar en las dos últimas
fechas y sigue luchando
la primera posición con
Oberá Tenis: primero

superó a Juvenil-Estudiantes en Río
Cuarto y después superó a Estudiantes
de Concordia en Río Tercero. Se juega
mucho en las dos próximas salidas: en
la próxima fecha visita a Oberá y des-
pués, a Banda Norte.  

BANDA NORTE
Perdió las dos últimas
fechas y se le complicó un
poco el panorama, aunque
sigue compartiendo el ter-
cer puesto. Primero cayó
ante Barrio Parque en

Córdoba y más tarde, ante Oberá Tenis
en Río Cuarto, donde se quedó sin un
invicto de 10 partidos consecutivos. En
las dos próximas fechas visita a
Rocamora y luego recibe a 9 de Julio.

JUVENIL - ESTUDIANTES
Sigue en caída libre y 
ya suma cuatro derrotas
consecutivas desde el
clásico riocuartense:
sumó traspiés frente a

Banda Norte, Oberá Tenis, 9 de Julio y
Unión y Fuerza. Casi sin ninguna chan-
ce de meterse entre los cuatro equipos
que irán a los playoffs, en los próximos
juegos será local ante Barrio Parque y
visitante frente a Rocamora.

Para mantenerse como líder a cuatro fe-

chas del cierre de la fase regular, 9 de Julio

volvió a mostrar argumentos confiables.

Primero superó de visitante a Acción

Juvenil-Estudiantes de Río Cuarto 98-91,

tras sacarle 14 puntos en la primera mitad

(48-34). Adrián Forastieri, con 30 puntos,

y Leonardo Segura, con 17, fueron los

máximos anotadores de “el 9”. Después,

los riotercerenses le pegaron

una paliza a Estudiantes de Con-

cordia, al ganarle 94-75 con

goleo bien repartido y seis juga-

dores entre 10 y 17 puntos: Forastieri y

Juan Ignacio Gallo con 17, Stanley

Easterling con 15, Miguel Gerlero y “Leo”

Segura con 12 y Víctor Chana con 10. 

Barrio Parque, que jugó dos seguidos

de local, penduló entre el triunfo frente a

Banda Norte y la caída ante Rocamora. En

el primero, obtuvo una diferencia clave en

el tercer cuarto (lo ganó 33-19 y se puso

arriba 67-54) y disfrutó del goleo de David

Pineda (20) y Carlos Laguzzi (15). En el

segundo, no le encontró la vuelta al parti-

do y abolló el aro: 19 de 46 en dobles y 4

de 22 en triples. 

Banda Norte, que buscaba levantar ca-

beza después de caer con Parque, la remó

desde atrás ante Oberá y se puso a cinco

puntos después de arrancar 17 abajo el úl-

timo cuarto (72-55), pero la efectividad de

la visita (58 por ciento en do-

bles y ¡69 por ciento en triples!)

lo dejó sin nada.

El que sigue en la mala y ya

se quedó casi sin ninguna posibilidad de

meterse en los playoffs es Acción Juvenil-

Estudiantes de Río Cuarto, que acumula

cuatro derrotas al hilo y no puede despe-

garse de la última colocación en la zona.

Llegan las cuatro fechas finales y Cór-

doba espera: tres de sus representantes si-

guen con el ascenso entre ceja y ceja.

Parque desaprovechó la oportunidad de acercarse a los punteros y perdió en casa.

cómo sigue
Al finalizar la segunda fase (14 fechas,

termina el 13 de abril), los cuatro
primeros de la Zona B-1 Norte jugarán los

playoffs por el ascenso al TNA,
mientras que los ubicados entre el quinto

y el octavo puesto terminan su
participación en esta temporada.

En los playoffs, el 1º juega contra el 4º y
el 2º con el 3º. Los vencedores de esas

llaves irán a la final por el ascenso.

VIENE DE PÁG. 8



Unión Eléctrica tomó ventaja ante Hindú y
se puso 2-0, mientras que Instituto y Tiro
Federal se sacan chispas y están 1-1.
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nión Eléctrica se transformó en el

equipo mejor perfilado para llegar

a la final de la categoría A de la

Liga Cordobesa de Básquetbol, al ganarle

a Hindú Club los dos primeros partidos de

su serie de cuartos de final, resultados que

dejaron a los “eléctricos” a sólo una victo-

ria del pasaporte a la definiición del certa-

men que organiza la Federación de Bás-

quetbol de la Provincia de Córdoba. Por su

parte, Instituto (ganador de la fase regular)

y Tiro Federal de Morteros se sacaron chis-

pas y están 1-1 luego de

los dos primeros cruces,

por lo que encontrar un fa-

vorito aún suena demasia-

do arriesgado.

Unión Eléctrica ganó los dos encuentros

como local con mucho esfuerzo. En el pri-

mero se impuso 77 a 70, desequilibrando el

tablero electrónico en el último cuarto. José

Fornaciari, con 22 puntos, y Andrés Tuja,

con 14, fueron los goleadores de los “eléc-

tricos”, en tanto que Gabriel Bútori, con 25,

y Luciano Lescano, con 14, se destacaron

en la visita. El segundo fue igual de parejo

y los dirigidos por Felautto volvieron a im-

ponerse con un mejor cierre. Pablo Sacco,

con 17, y José Fornaciari, con 16, sobresa-

lieron en Unión, en tanto que Javier Tuja,

con 20, fue el goleador de Hindú.

En la otra serie, Tiro Federal se llevó un

triunfazo de Alta Córdoba, al ganar el juego

inicial 98-82. Los de Morteros, que tuvieron

como máximo anotador a Federico Brun,

con 23 puntos, sacaron una ventaja casi de-

cisiva en el tercer parcial, en el que toma-

ron una diferencia de 15 (74-59) con gran

puntería, mientras el Nº 1 de la fase regular

no le encontraba la vuelta al

partido.

“La Gloria” se recuperó y

empató la serie con un angus-

tioso 69-68, que pudo haber-

se torcido porque Tiro tuvo la última bola

después de dos libres fallados por Rodolfo

Fontana. Cristian “Kily” Sánchez lideró el

goleo albirrojo con 21 puntos, en tanto que

Brun aportó 28 para Tiro, que jugará como

local los dos próximos partidos, aunque el

Tribunal de Disciplina debe definir si puede

hacerlo en Morteros o deberá mudar su lo-

calía luego de los incidentes ante Sportivo

Suardi en el cierre de la fase regular.

FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA 2007/08

“Semis” vibrantes

Equipo Pts. J.    G. P.

Porteña Cultural (Porteña) 34 18 16 2

9 de Julio (Morteros) 33 18 15 3

Argentino (Pozo del Molle) 31 18 13 5

Cult. Arroyito (Arroyito) 31 18 13 5

C.S. Brinkmann (Brinkmann) 28 18 10 8

Atl. Sta. Rosa (Río Primero) 26 18 8 10

Atlético Río Tercero 25 18 7 11

Bochas Sport (C. Caroya) 23 18 5 13

Cultural Alberdi (Río Cuarto) 21 18 3 15

Ctral. Argentino (Río Cuarto) 18 18 0 18

POSICIONES

U
Porteña Cultural de Porteña se quedó
con el Nº 1 de la fase regular de la cate-
goría B de la Liga Cordobesa, al aventa-
jar por un punto a 9 de Julio de Morteros,
el otro equipo clasificado directamente
para las semifinales. En las llaves de
cuartos de final, que se abren el próximo
28 de marzo, se enfrentarán Argentino
Pozo del Molle (3º) con Atlético Santa
Rosa (6º) y Cultural Arroyito (4º) con 
C. S. Brinkmann (5º). 

LIGA CORDOBESA B

Porteña, el Nº 1 
de la fase regular

SEMIFINALES
Instituto 1 - T iro Federal (M) 1
1º, Instituto 82 - Tiro Federal 98
2º, Instituto 69 - Tiro Federal 68

3º: 28/3, local Tiro Federal
4º, 30/3, local Tiro Federal

5º, 4/4, local Instituto (si es necesario)
Unión Eléctrica 2 - Hindú 0
1º, U. Eléctrica 77 - Hindú 70
2º, U. Eléctrica 77 - Hindú 72

3º: 28/3, local Hindú
4º, 30/3, local Hindú (si es necesario)
5º, 4/4, local Unión (si es necesario)

FINAL
Al mejor de siete juegos, con formato

2-2-1-1-1, por el ascenso a la Liga
Nacional B. 

1º, 11 de abril 
2º, 13 de abril
3º, 18 de abril
4º, 20 de abril

5º, 23 de abril (si es necesario)
6º, 25 de abril (si es necesario)
7º, 27 de abril (si es necesario)

LA DEFINICIÓN
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Massimino, base de
Tiro, acelera ante la

marca de Davicini,
de Instituto. Los de

Morteros ganaron
uno en Córdoba y

esperan sacar 
ventaja con su

localía.
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Olariaga, legendario jugador que comenzó

su carrera en el club Los Cóndores, con el

que se consagró campeón de los torneos de

la ACBB en 1958, 1960 y 1961.

Luego de esa conquista, Olariaga se

sumó al proyecto de General Paz

Juniors, que conformó el legendario

equipo de “Las Estrellas Blanca”.

“El Mono” vistió la camiseta de

Córdoba en los Argentinos de 1960,

1961 (campeón), 1962 (jugador más valio-

so), 1964 y 1966. Se despidió en un parti-

do homenaje de “Las Estrellas Blancas”

frente al “Resto del país” en cancha de

Juniors ante 5 mil espectadores.

on la disputa de seis partidos del

Campeonato Apertura de Primera A

este martes 25 de marzo comenza-

rá la temporada 2008 de la Asociación

Cordobesa de Básquetbol (ACBB), que este

año llevará el nombre de “Hugo

Roberto Olariaga”,  recordado juga-

dor de “Las Estrellas Blancas” y del

club Los Cóndores.

La ceremonia inaugural se reali-

zará a las 21.30, antes del encuentro que en

categoría superior jugarán el local y recien-

temente ascendido Juniors frente al campe-

ón Hindú. La primera fecha proseguirá los

días miércoles, jueves y viernes. 

La forma de disputa del torneo Oficial no

sufrirá variantes respecto de otras tempora-

das, es decir se jugará el Apertura y luego

el Clausura donde los equipos arrastrarán el

50 por ciento de los puntos conseguidos en

la tabla general del primer campeonato.

Los primeros cinco equipos en la tabla

general se clasificarán directamente a los

playoffs de cuartos de final y esperarán a los

otros tres que surgirán de la reclasificación

que disputarán los clasificados del  6º al 11º.

El equipo que ocupe el último lugar en

la tabla general descenderá y los que finali-

cen en la 12º y 13ª posición jugarán la re-

válida frente al 2º y 3º de la Primera B.

La denominación del torneo será Hugo

ASOCIACIÓN CORDOBESA TEMPORADA 2008

Seis partidos de Primera A abren la 
temporada 2008, que este año llevará 
el nombre de Hugo Roberto Olariaga.

Saltan a la cancha

C

Martes 25
Cadetes y sub 21

20 y 21.30
Banco Córdoba-Matienzo

20.30 y 22  
Pesca-Barrio Parque

Atenas-Noar Sioni 
Juveniles y superior

20 y 21.30
Santo Tomás-Instituto

20.30 y 22
Juniors-Hindú (ceremonia inaugural) 

Barrio Maipú-Unión Eléctrica  

Miércoles 26
Cadetes y sub 21

20 y 22
Instituto-Santo Tomás

20.30 y 22 
Municipalidad-Bochas Sport

20.30 y 22 
Hindú-Juniors

Juveniles y superior 
20.30 y 22

Barrio Parque-Pesca

Jueves 27
Cadetes y Sub 21

20 y 21.30
Unión Eléctrica-Barrio Maipú

Juveniles y superior
20.30 y 22

Noar Sioni-Atenas

Viernes 28
Juveniles y superio r

20.30 y 22
Matienzo-Banco Córdoba

20.30 y 22
Bochas Sport-Municipalidad

PROGRAMA

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

Hindú, el último campeón, jugará frente a Juniors en la inauguración oficial de 2008.
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Equipo G. P.    Porc. Racha

Boston Celtics (cp) 55 15 78,6 P 2

Detroit Pistons (cp) 50 20 71,4 G 1

Orlando Magic (cp) 46 26 63,9 P 1

Cleveland Cavaliers 40 31 56,3 P 1

Washington Wizards 36 33 52,2 G 3

Philadelphia Sixers 36 35 20,7 G 2

Toronto Raptors 35 35 50,0 P 2

Atlanta Hawks 30 39 43,5 G 1

New Jersey Nets 30 41 42,3 G 1

Indiana Pacers 29 41 41,4 G 4

Chicago Bulls 27 42 39,1 P 2

Charlotte Bobcats 25 44 36,2 G 1

Milwaukee Bucks 24 45 34,8 P 1

New York Knicks 19 51 27,1 P 5

Miami Heat (nc) 13 57 18,6 G 1

Referencias: (cp) clasificados para los playoffs; (nc) no

podrán clasificarse para los playoffs  

CONFERENCIA ESTE
Equipo G. P.    Porc. Racha

New Orleans Hornets 47 21 69,1 G 3

Los Ángeles Lakers 49 22 69,0 G 1

Houston Rockets 48 23 67,6 G 1

Utah Jazz 46 25 64,8 G 1

Phoenix Suns 47 23 67,1 P 1

San Antonio Spurs 47 23 67,1 G 3

Dallas Mavericks 44 26 62,9 P 3

Golden State Warrios 43 27 61,4 P 1

Denver Nuggets 43 28 60,6 G 3

Portland Trail Blazers 37 34 52,1 P 1

Sacramento Kings 31 39 44,3 P 3

Los Ángels Clippers (nc) 21 48 30,4 P 7

Minnesota T'Wolves (nc) 18 51 26,1 G 1

Memphis Grizzlies (nc) 18 52 25,7 P 1

Seattle Sonics (nc) 17 54 23,9 G 1

Referencias: (cp) clasificados para los playoffs; (nc) no

podrán clasificarse para los playoffs  

CONFERENCIA OESTE

AtrAtraapenpen
a Boston

omo en los buenos tiempos, como

en las épocas en que se convertía

en la franquicia con más títulos de

la NBA, Boston Celtics pasea con orgullo

su mote de gran candidato al título. Si hacía

falta algo para probarlo, en la última sema-

na los Celtics lo demostraron ganando los

tres juegos en el legendario “Triángulo de

Texas”, ante tres de los mejores equipos de

la Conferencia Oeste: vencieron a San

Antonio Spurs 93-91, después romperion

la racha de 22 triunfos de Houston Rockets

ganándole 94-74 al equipo de Luis Scola y

más tarde culminaron la tarea venciendo a

Dallas Mavericks 94-90. 

Aunque después se relajó un poco  y su-

frió dos derrotas seguidas (New Orleans

113-106 y Philadelphia 95-90), Boston es

el equipo con mejor récord de toda la tem-

porada (55 triunfos y 15 derrotas), lidera la

Conferencia Este y es uno de los tres equi-

pos con boleto seguro a los playoffs.

Los otros dos con pasaje a postempora-

da también asoman desde el Este: Detroit

Pistons (en marzo, Walter Herrmann jugó

C

Los Rockets

llegaron a 22

La racha de victorias de los
Rocket s del argentino Luis Scola
llegó finalmente a 22, p ara con -
vertirse en la segunda mejor
serie de triunfos de toda la his -
toria de la NBA. Houston hilvanó
22 éxitos en cadena entre el 29
de enero y el 16 de marzo y
quedó sólo detrás de lo hecho
por Los Ángeles Lakers en la
temporada 1971/72, en la cual
ganaron 33 p artidos seguidos.
En la foto, p arte de la imagen de
los festejos que los Rocket s pro -
mocionaron en su sitio web.

sólo tres partidos y acumuló apenas seis

minutos) y Orlando Magic.

En el Oeste, la lucha por el primer pues-

to es una auténtica picadora y la cuestión

está tan pareja que un equipo que estaba

puntero puede pasar al quinto puesto con

sólo perder dos juegos. En ese juego de pa-

ridades extremas luchan con uñas y dien-

tes San Antonio Spurs (Oberto volvió a ser

titular y Ginóbili está jugando como sexto

hombre) y Houston Rockets (Scola, inamo-

vible entre los cinco iniciales).
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Magnano y un día soñado

para Unión de Oncativo
Fue un regreso auténticamente dorado.
Rubén Magnano, el entrenador cordo-
bés que se consagró campeón olímpico
en los Juegos de Atenas 2004, volvió al
Club Deportivo y Cultural Unión de
Oncativo y brindó una jornada inolvida-
ble para el equipo que lo vio formarse
en sus primeros años como técnico.
Todo ocurrió el pasado sábado 15 de
marzo, cuando el ex DT de la selección
argentina dirigió la práctica de cadetes,
juveniles y Primera junto con Daniel
Bouvier y Fabián Giménez, ante una
buena concurrencia de público. Luego
de programar las tareas con sus cole-
gas, Magnano evaluó a los jugadores
de los planteles de Unión.
Posteriormente, el presidente de la sub-
comisión de básquetbol de la institución,
Luis Vottero, le hizo entrega de una
placa, homenajeando al exitoso entre-
nador. El comunicado oficial del club no
ahorró elogios para Magnano: "Desde el
Club Deportivo y Cultural Unión, tene-
mos sólo palabras de agradecimiento para con quien después de haber llegado a lo
máximo del básquet mundial, no olvidó nunca sus orígenes y un día volvió para devol-
ver mucho más de lo que alguna vez se le brindó".

Córdoba debutó
ganando en el
Argentino de
preinfantiles
El seleccionado de Córdoba debutó con un
triunfo en el Campeonato Argentino de la
categoría preinfantiles, al derrotar 68-64 a
Río Negro por la primera fecha del Grupo A.
El torneo que corresponde a la edición 2007
(fue postergado el año pasado) y se disputa
en las instalaciones del Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de la
Ciudad de Buenos Aires. Gastón Whellan,
con 16 puntos, y Facundo Toia y Santiago
Agüero, con 10 cada uno, fueron los máxi-
mos anotadores del equipo cordobés en la
apertura frente a los rionegrinos. El torneo se
juega en dos zonas de cinco equipos. Los
dos primeros de cada zona pasarán a semifi-
nales. El plantel cordobés es el siguiente:
Federico Hünicken, Facundo Toia, Franco
García, Gastón Whellan, Emilio Grimaldi,
Tomás Ligorria, Lautaro Eusebio, Franco
Barjacoba, Joaquin Ferez, Maximiliano De
Benedetti, Mauricio Dupraz y Santiago
Agüero. DT: Walter Milotich. AT: Daniel
Machado. Pte. delegación: Mario Ontivero.
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Festejo de los
cadetes de
Villa María
El seleccionado de Villa María se adjudicó
el primero puesto del Campeonato
Provincial de cadetes del grupo Promoción,
disputado en la ciudad de Marcos Juárez
con la organización de la Asociación
Sudeste, luego de prevalecer en el desem-
pate con el local Sudeste y Río Tercero,
equipos con lo que había empatado la pri-
mera colocación. El equipo villamariense
superó a Sudeste por sólo cinco milésimas
en el gol average que determinó el ganador
del torneo (obtuvo 1,089 frente a los 1,084
de su rival). Los resultados registrados fue-
ron los siguientes: 1ª fecha, Río Tercero
114-Noreste 60 y Sudeste 91-Villa María 68;
2ª fecha, Noreste 50-Villa María 113 y
Sudeste 50-Río Tercero 62; 3ª fecha, Río
Tercero 65-Villa María 102 y Sudeste 108-
Noreste 51. Con este logro, Villa María
jugará el próximo Provincial del grupo
Campeonato.

Liga Provincial de juveniles
Nómina de equipos. La Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba (FBPC) informó
los equipos que completaron su inscripción para disputar la próxima edición de la Liga Provincial
de Clubes de la categoría juveniles. El certamen comenzará el próximo 12 de abril y el campeón
y el subcampeón se clasificarán para el Campeonato Argentino de Clubes de esta categoría.
Las instituciones inscriptas para el torneo son las siguientes: Córdoba Capit al: Municipalidad,
Unión Eléctrica, Hindú Club, Atenas, Instituto, Macabi Noar, Juniors, Pesca de Villa Carlos Paz y
Banco de Córdoba. Río Cuarto: Banda Norte, Gorriones, Acción Juvenil y Estudiantes.
Sudeste: San Martín de Marcos Juárez y Argentino de Marcos Juárez. Oliva: Unión de
Oncativo. Villa María: Sparta y Central Argentino. Río Tercero: Sportivo 9 de Julio, Recreativo
Hernando y Atlético Río Tercero. Punilla: Olayón de Cruz del Eje. San Francisco: El Tala de
San Francisco, El Ceibo de San Francisco, San Isidro de San Francisco y Almafuerte de Las
Varillas. Morteros: Tiro Federal de Morteros. Noreste: Sportivo Belgrano de La Para.

Liga Provincial de infantiles
Nómina de equipos. La Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba (FBPC) informó
los equipos que completaron su inscripción para disputar la próxima edición de la Liga Provincial
de Clubes de la categoría infantiles. El certamen comenzará el próximo 12 de abril y el cam-
peón y el subcampeón se clasificarán para el Campeonato Argentino de Clubes de esta catego-
ría. Las instituciones inscriptas para el torneo son las siguientes: Córdoba Capit al: Poeta
Lugones, Unión Eléctrica, Municipalidad, Hindú Club, Atenas, Instituto, Juniors y Pesca de Villa
Carlos Paz. Río Cuarto: Gorriones de Río Cuarto, Alberdi de Río Cuarto, Estudiantes de Río
Cuarto, Banda Norte de Río Cuarto y Sampacho. Morteros: Tiro Federal de Morteros y 9 de
Julio de Freyre. Oliva: Unión de Oncativo. Río Tercero: Sportivo 9 de Julio de Río Tercero y
Atlético Río Tercero. Sudeste: Bell de Bell Ville y Argentino de Marcos Juárez. San Francisco:
El Tala de San Francisco, El Ceibo de San Francisco y Almafuerte de Las Varillas.
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Los Sub 18 de Tolcachier
ganaron su zona en Alemania 

El seleccionado argentino Sub 18, que es dirigido por el cordobés Enrique
Tolcachier y tiene a tres pibes de nuestra provincia en el plantel, ganó sus tres parti-
dos de la primera fase y se adjudicó el Grupo B del prestigioso torneo internacional
Albert Schweizter que se juega en la ciudad alemana de Mannheim. Con buenas
actuaciones de los cordobeses Pablo Orlietti, Facundo Campazzo y Andrés Landoni,
la selección argentina venció sucesivamente a Croacia (78-76, con 22 puntos de
Orlietti), Nueva Zelanda (77-60, con 14 puntos de Landoni) y España (78-69, con 13
de Orlietti y 11 de Campazzo). En la próxima instancia, los albicelestes enfrentarán
a Estados Unidos y Grecia los días 26 y 27 de marzo respectivamente.

Medallas panamericanas
con tonada cordobesa

Con mayoría de cordobeses en su plantel, el seleccionado argentino de la categoría
de más de 65 años se consagró campeón del Panamericano de maxibásquet que
se jugó en Montevideo (Uruguay). Por su parte, y también con marcada presencia
cordobesa, la selección de más de 35 años fue subcampeona en el mismo torneo.
Los campeones de +65 superaron sucesivamente a Brasil “B” (81-44), Chile (71-40)
y Brasil “A” (71-60) y en la final derrotaron a Uruguay (66-62). El equipo +35 ganó 4
de sus 5 partidos de fase regular y perdió la final con Uruguay “A” 83-67.
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Básquet en 
silla de ruedas

En el entretiempo del partido que Atenas y
Quimsa de Santiago del Estero jugaron el
pasado domingo 23 de marzo, los equipos
debásquet en silla de ruedas de la Agencia
Córdoba Deportes y del club Poeta Lugones
jugaron un mini partido en el Polideportivo
Carlos Cerutti. Luego del juego, todos los
deportistas en silla de ruedas posaron con
inmensa felicidad con el plantel de Atenas,
ante el aplauso del público que asistió al
“Poli” de barrio San Martín.
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Cuartos de la Sudamericana
Regatas Corrientes, que ganó el partido de ida como visitante 78-69, recibirá este martes 25
de marzo al Deportivo Táchira de Venezuela, en la revancha de una de las series de cuartos
de final de la Liga Sudamericana. Si los “fantasmas” correntinos vuelven a imponerse cerra-
rán la serie y pasarán a las semifinales. Por su parte, Libertad de Sunchales tendrá la visita
de Boca el jueves 27 en otra de las llaves de cuartos de final. En el partido de apertura de la
serie, los xeneizes se impusieron 82-79 con un triple decisivo de “Leo” Gutiérrez. 
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