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ahorahora al selecto a al selecto 

ggrrupo de campeonesupo de campeones

de la NBde la NBA.A. ¡Qué¡Qué

ggrrandeande,, FFaabricio!bricio!

“FABRI” EN PLAYOFFS

Result ado                 Pt s.   Reb.   Min.

1ª ronda Oeste / S purs 4-Nugget s 1

SAS 89-DEN 95 8 6 15

SAS 97-DEN 88 8 10 32

SAS 96-DEN 91 4 1 10

SAS 96-DEN 89 2 4 14

SAS 93-DEN 78 4 6 24

Semifinales Oeste / S purs 4-Suns 2

SAS 111-PHX 106 2 2 10

SAS 81-PHX 101 0 4 17

SAS 108-PHX 101 2 2 11

SAS 98-PHX 104 6 3 21

SAS 88-PHX 85 6 1 13

SAS 114-PHX 106 2 3 11

Final Oeste / S purs 4-Jazz 1

SAS 108-UTA 100 14 7 29

SAS 105-UTA 96 14 7 33

SAS 83-UTA 109 5 4 26

SAS 91-UTA 79 11 11 37

SAS 109-UTA 84 7 10 30

Final NBA / Spurs 4-Cavaliers 0

SAS 85-CLE 76 0 4 17

SAS 103-CLE 92 4 4 20

SAS 75-CLE 72 6 4 21

SAS 83-CLE 82 7 5 25

i a finales de los años ‘90 alguien

nos venía con que un basquet-

bolista cordobés conseguiría una

medalla de oro olímpica y un anillo de

campeón de la NBA, lo más probable es

que lo hubiéramos sacado a patadas por

andar jugando con nuestras ilusiones. Es

que antes de la generación dorada, por

aquí todavía nos parecía inalcanzable lo

de don Pedro Bustos, ese riojano que se

siente un cordobés más y que en 1950

integró la selección argentina

que ganó el primer Mundial.

Lo que a esta altura pare-

ce mentira es que tendríamos

que andar pidiéndole discul-

pas a ese imaginario personaje de los va-

ticinios alocados. Fabricio Oberto, cor-

dobés de Las Varillas y campeón olím-

pico en Atenas 2004, acaba de meterse

de lleno en el Olimpo del deporte, luego

de consagrarse campeón de la NBA con

San Antonio Spurs y de convertirse en

uno de esos pocos elegidos que llevan

a cuestas una medalla de oro de los

Juegos y un anillo de la NBA.  

Como para que la realidad superara a

S
lo mejor de sus sueños, Fabricio fue de-

cisivo en el tramo más caliente del triun-

fo por 83 a 82 con que los Spurs “barrie-

ron” 4-0 la serie final frente a Cleveland

Cavaliers. En una “conexión argentina”

que destacaron los más influyentes dia-

rios de los EE.UU., el cordobés y su com-

patriota “Manu” Ginóbili anotaron 16 de

los últimos 17 puntos de San Antonio. 

Antes, en las finales de la Conferencia

Oeste, frente a Utah Jazz, dejó a más de

uno con la boca abierta: fue

el tercer jugador con más mi-

nutos de los Spurs (31 de

media por partido, incluso

por encima de Ginóbili), el

segundo máximo rebotero del equipo en

la serie (7,8) y el cuarto con más puntos

de San Antonio (10,2 por juego).

Verlo el último domingo en un esta-

dio Alamodome que se venía abajo por

la emoción, con una sonrisa inmensa y

la gorra y la remera del campeón, y con

tantas figuras estelares que lo abrazaban,

nos ponía la piel de gallina. Ahí estaba

Fabricio, el campeón de la NBA.

Parece mentira, ¿O no?

“Manu” fantástico
Lo de “Manu” Ginóbili ya es fantástico: sumó su
tercer anillo en cinco temporadas y se ganó elogios
de todo el mundo. Tim Duncan, por ejemplo, ase-
guró: “Manu es nuestro factor X: hace las grandes
jugadas cuando el ataque se quiebra”. El argentino
igualó en tres títulos a Kukoc (Croacia), Longley
(Australia) y Wennington (Canadá), todos de
Chicago Bulls. A Ginóbili sólo lo supera Duncan,
nacido en Islas Vírgenes, con cuatro anillos. 

F
otografía: N

B
A

E
/G

etty Im
ages 

Básquetblog pág 2



¡Lo lo¡Lo loggró!ró!
Llegó a la NBA recién a los 30 años, se bancó una

temporada inicial con poco  protagonismo y terminó
como titular en el equipo campeón de la Liga más
codiciada del planeta. ¿Qué más se puede pedir?

uántas veces se habrá pre-

guntado qué le faltaba, qué

más tenía que demostrar

para llegar a la NBA? ¿Qué

habrá pensado aquella noche inolvida-

ble en que la selección argentina derri-

bó el mito de equipo invencible de un

Dream Team que se derribó a pedazos

en Indianápolis 2002? ¿Y un par de días

después, cuando fue el goleador de la

final del Mundial? ¿Qué habrá sentido

cuando en Atenas 2004 se colgó el oro

olímpico en el pecho? Probablemente

no hubiera razones suficientes, pero lo

cierto es que él, que hace rato era un pi-

vote top de Europa, no había podido

cumplir el sueño de llegar a la NBA.

Pero tan paciente fue, que a Fabricio

Oberto le llegó la oportunidad en el mo-

¿C
mento exacto: San Antonio Spurs, el

equipo de la NBA con más semejanzas

al básquet FIBA, le cumplió su anhelo y

lo transformó, por fin, en jugador NBA.

Atrás quedaron archivados esos re-

cuerdos de tanta ilusión rota, de tantas

veces que la NBA parecía demasiado

cerca: desde 1997, cuando participó del

draft en junio y Chicago Bulls se interes-

tó por él en octubre, su nombre sonó mil

veces y nunca se concretaba nada.

Debutó en la Liga estadounidense a

los 30 años, se bancó una temporada de

adaptación con una entereza admirable

para un jugador de su trayectoria y termi-

nó como titular de los Spurs en los pla-

yoffs que los llevaron al anillo 2006/07.

Y se metió de lleno entre los más gran-

des de la historia del deporte cordobés.

Agranden
las vitrinas
TODOS SUS TÍTULOS

Sudamericano 1994
Panamericano 1996
Liga Sudamericana 1997
Liga Sudamericana 1998
Liga Nacional 1997/98

Copa del Rey 2001/02
Liga Española 2001/02

Copa Uleb Europa 2002/03

NBA 2006/07

J. Panamericanos 1995
Premundial 2001
Juegos Olímpicos 2004

ATENAS

TAU

VALENCIA

SPURS

ARGENTINA

BÁSQUEBÁSQUET 580T 580
Conduce: Humberto De Napoli

P a rticipan:  Rubén Di Liddo,  
Javier Ciani y Gabriel  Rosenbaun

ESCUCHÁESCUCHÁ

VIERNES, DE 21 A 22 POR RADIO UNIVERSIDAD - AM 580VIERNES, DE 21 A 22 POR RADIO UNIVERSIDAD - AM 580

Muchos dijeron
que los Spurs
estaban un poco

débiles en la posición de
pivote y Fabricio se encar-
gó de callar esas críticas”,
aseguró “el Almirante”
David Robinson, un pivote
glorioso en la historia de
San Antonio.

“
¡QUÉ ELOGIO!¡QUÉ ELOGIO!
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ILUSIONES DE SELECCIÓN

PANAMERICANOS
Bases: Luis Cequeira y Raymundo Legaria (Boca
Juniros); Antonio Port a (Biella, It alia) y Nicolás
Gianella (Granada, Esp aña). Escolt as: Mariano Byró
(Sionist a), Diego García (Regat as Corrientes), Pablo
Moldú (Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y Juan
Ignacio Jasen (Granada, Esp aña). Aleros: Matías
Sandes (Burgos, Esp aña), Javier Bulfoni (León,
España) y Patricio Prato (Rieti, It alia). Ala-pivotes:
Andrés Pelussi (Libert ad), Gabriel Mikulas (Peñarol);
Leonardo Mainoldi (Lleida, Esp aña) y Diego Lo Grippo
(Burgos, Esp aña). Pivotes: Martín Leiva (Boca),
Damián T intorelli (Ben Hur) y Román González
(Regatas Corrientes).

PREOLÍMPICO
Bases: Juan Ignacio Sánchez (Unicaja Málaga,
España), Pablo Prigioni (T au, España), Antonio Port a
(Biella, It alia) y Nicolás Gianella (Granada, Esp aña).
Escolt as: Paolo Quinteros y Carlos Delfino (Detroit
Pistons). Aleros: Matías Sandes (Burgos, Esp aña),
Federico Kammerichs (Bruesa, Esp aña) y Hernán
Jasen (Estudiantes, Esp aña). Ala-pivotes: Diego Lo
Grippo (Burgos, Esp aña), Leonardo Mainoldi (Lleida,
España) y Leonardo Gutiérrez (Boca Jrs). Pivotes:
Juan Pedro Gutiérrez (Granada, Esp aña); Gabriel
Fernández (V arese, It alia), Luis Scola (T au Cerámica,
España); Román González (Regat as Corrientes) y
Rubén W olkowyski (Khimky , Rusia). 

INTERNACIONAL SUDAMERICANO SUB 17

“El Oveja” Hernández confirmó las convocatorias para los próximos torneos de
mayores: los Juegos Panamericanos y el Preolímpico. Están los cordobeses

Prigioni, Gutiérrez y Mikulas, y los mediterráneos por adopción Prato y Pelussi.

22 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 25 AL 29 DE JULIO

omplicado por no contar con va-

rios jugadores decisivos (Ginóbili,

Oberto, Nocioni y Herrmann), el

técnico de la selección argentina de ma-

yores, Sergio Hernández, despejó las in-

cógnitas y, sin sorpresas, oficializó las

nóminas  para afrontar el Preolímpico de

Las Vegas (22 de agosto al 2 de septiem-

bre) y los Juegos Panamericanos de Río

de Janeiro (del 25 al 29 de julio).

Entre los convocados figuran los

cordobeses Pablo Prigioni, Leonardo

Gutiérrez y Gabriel Mikulas. Además hay

dos cordobeses por adopción: Patricio

Prato y Andrés Pelussi.

Para el Preolímpico habrá seis cam-

peones olímpicos: “Pepe” Sánchez, “el

Colo” Wolkowyski, Luis Scola, Carlos

Delfino, Gabriel Fernández y Leonardo

Gutiérrez. En principio hay 17 jugadores

preseleccionados para ese certamen.

De todos modos, el técnico bahien-

se ratificó que las nóminas no son cerra-

das: o sea, si alguno tiene un rendimien-

to sobresaliente en los Panamericanos

podrá pelear luego un puesto para el

Preolímpico.

Acaso lo más sorpresivo fue que

Hernández aseguró que si no obtienen

la clasificación para Beijing en el

Preolímpico de Las Vegas, él deja las

puertas abiertas para que los dirigentes

lo ratifiquen o le busquen reemplazante

para el repechaje 2008.

Foto www.cabb.com.ar

C

¡VAMOS LOS PIBES!

Sergio Hernández, el DT argentino.

l seleccionado argentino masculino Sub 17 se consagró
campeón del Sudamericano de dicha categoría, que finali-
zó este lunes 18 en Venezuela, al derrotar en la final al

equipo local por 61 a 55. Para orgullo de los cordobeses, el
elenco albiceleste tiene tres integrantes de nuestra provincia: el
técnico Enrique Tolcachier y los jugadores Pablo Orlietti (pivote,
2,05 metros, de Atenas) y Andrés Landoni (ala-pivote, 2,03
metros, de Matienzo). Precisamente Orlietti fue el gran héroe
de la definición en las semifinales, cuando le dio el triunfo a

Argentina (64-63) en los segundos finales frente a Brasil.
En el comienzo de la fase regular, el equipo argentino había
derrotado ampliamente a Colombia (87 a 36) y Perú (99 a 35),
pero cedió el primer puesto del grupo al caer ante el local
Venezuela (73 a 66, con 14 puntos de Orlietti). 
En la última jornada, y por el tercer puesto, Uruguay superó a
Brasil 69 a 66. Los seleccionados de Argentina, Venezuela y
Uruguay se clasificaron para el Torneo de las Américas de la
categoría en 2008.

E
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LIGA NACIONAL DE CARA A LA TEMPOADA 2007/08

nducidos por la peor temporada

de Liga Nacional de su historia y

luego del análisis para buscar las

causas que llevaron al equipo a esta si-

tuación, los dirigentes de Atenas comen-

zaron a moverse rápidamente –inclusive

antes de que terminara la final entre

Boca  y Peñarol– con el objetivo de re-

cuperar el protagonismo del club más

ganador del básquetbol argentino. El pri-

mer movimiento fue ofrecerle a

Medardo Ligorria, un hombre de la casa,

la continuidad en la conducción técnica.

“El Lomo”  aceptó el desafió y diagramó

un proyecto que apunta a mejorar sus-

tancialmente la producción de 2006/07. 

“Yo tenía interés de continuar con el

proceso de formación de jugadores de la

cantera, pero me atrajo la posibilidad de

llevar a cabo un proyecto institucional

que nos va a  permitir el desarrollo y el

crecimiento de un buen número de ju-

gadores del club que venimos preparan-

do desde hace un tiempo. Esta iniciati-

va y la disposición de los dirigentes de

reforzar el equipo para lo que viene son

razones que me motivaron a seguir. Para

mí es un gran desafío profesional”, argu-

menta Ligorria. 

–La primera incorporación fue la de

Sebastián Acosta. ¿Qué esperás de él? 

–En base a los jugadores internos

con lo que contamos, Terrell Taylor y

Diego Osella (que entiendo que va a con-

tinuar en el plantel), dos jugadores que

son determinantes en el juego interno,

necesitamos una media cancha que nos

dé respuestas. Y la incorporación de

Acosta, un jugador versátil que puede

jugar en varios puestos, será de gran

ayuda para el equipo. 

–Además, en los últimos días cerra-

ron con Erron Maxey.

–Sí, ya concretamos la incorporación

del segundo extranjero. Será un jugador

muy importante. Debemos esperar la de-

finición del tema Osella y también de

Bruno Labaque. Ésa sería la base del

equipo. Después habrá que determinar el

presupuesto del club, y ver si podemos

contar con un interno y un externo más. 

–¿Qué protagonismo tendrán los ju-

gadores de la cantera del club? 

–Hay tres o cuatro jugadores que

vamos a tener muy en cuenta. Entiendo

que ellos se ganaron un lugar: hace años

que vienen demostrando sus capacida-

des en selecciones argentinas y en com-

petencias incluso en Europa. Y entiendo

que Atenas debe promover a estos jóve-

nes. En nuestra provincia hay un poten-

cial enorme y muchos jugadores termi-

nan en otro lado. También es nuestra

responsabilidad brindarles la posibilidad. 

–¿Cuándo tienen previsto comenzar

la pretemporada?

–La idea es comenzar a mediados de

julio y con la mayor parte del plantel,

porque pretendo que la base aeróbica

sea importante, para llegar bien en agos-

to al torneo Encestando una Sonrisa en

Chile y, luego, a la Copa Argentina. 

–Por lo visto, la idea es conformar un

plantel mas equilibrado y con mayor más

protagonismo que el de 2006/07.

–Por lo que observé y hablé con los

dirigentes, la próxima temporada habrá

una Liga con presupuestos muy altos. Y

la realidad marca que Atenas no dispone

de uno demasiado alto. En consecuen-

cia, dentro de las posibilidades económi-

cas hay que saber manejarse. Pero reite-

ro, todo  dependerá de cómo se evolu-

cione en las contrataciones.

ATENAS
El técnico Medardo
Ligorria analizó con
Básquetblog lo que
vendrá para la tem-
porada 2007/08.

PERLITA 
DE ARCHIVO

Hurgamos en el baúl de los recuerdos y
encontramos esta perlita: la tapa de La
Voz del Interior del 25/05/1998, cuando
Atenas se consagró campeón de la Liga
Nacional 97/98 con un inolvidable triunfo
en el Luna Park. En la foto, Sebastián
Acosta, la primera incorporación ate-
niense para la Liga 2007/08, marca a
Marcelo Milanesio. En aquellos tiempos,
“el Negro” vestía la azul y oro de Boca;
ahora se calzará la verde de Atenas.

I

diseña su futurodiseña su futuro

En carpet a: Leandro Palladino,
Fernando Malara y Cristian Romero
pueden ser alternativas.

Prioridades de la cantera: Alejandro
Spalla, Mariano Garcia, Pablo Orlietti
y Juan Cognigni.

PARA TENER EN CUENTA
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an Martín de Marcos Juárez,
uno de los únicos cinco clu-
bes cordobeses que llegaron

a jugar en la Liga Nacional (estuvo
en la elite en la temporada 1988),
sueña en grande una vez más: el
equipo del Sudeste provincial, que
fue campeón de la última Liga
Nacional B, prepara su desembarco
en el TNA 2007/08, la segunda di-
visión del básquetbol nacional. 

Como primer paso en su nuevo
camino, San Martín le renovó el
contrato por dos temporadas al DT
Gustavo “el Zurdo” Miravet (fue ele-
gido como el mejor entrenador de
la Liga B 2006/07) y encaró el ar-
mado del plantel, que tendrá la
misma base del que logró el ascen-
so al TNA: seguirían Germán
Bernhardt, Pablo Bruna, Federico
Sarmiento (tiene contrato por una

SAN MARTÍNYYa piensa en el a piensa en el TNTNAA
Los del Sudeste cordobés, que le devolvieron a nuestra provincia
un lugar en la segunda división nacional, preparan su desembarco
en el TNA 2007/08. Acordaron la continuidad del técnico Gustavo

Miravet y comenzaron a pensar en el armado del plantel.

Fotografía Gentileza AdC

S

La provincia de Córdoba no
tenía un representante en el
TNA desde 2002/03, cuando

San Isidro de San Franisco ter-
minó 13º y descendió.

¡POR FIN!

temporada más), Mariano Aguilar,
Facundo Ortega y Gastón Sieiro. 

Además, cuentan con los juveni-
les Nicolás Morales, Federico Duelli
y Juan Brusino, quien llegó reciente-
mente y proviene del club ADEA de
Cañada de Gomez.

En el rubro incorporaciones, los
del Sudeste buscan un extranjero
que juegue cerca del cesto y tam-
bién un escolta y un interno nacio-

nales. Y, si el apoyo publicitario per-
mite un presupuesto mayor, también
pretenden sumar a otro pivote.

En relación al foráneo, en el club
decidieron que el propio Miravet
viaje hacia los Estados Unidos pró-
ximamente, para poder observar las
diferentes posibilidades y de ese
modo determinar qué jugador incor-
porarán al plantel, puesto que en-
tienden que la influencia del extran-
jero será decisiva para las aspiracio-
nes del equipo. 

También existe marcado interés
por Mariano García, de Atenas. De
acuerdo a lo manifestado por fuen-
tes de San Martín, el propio jugador
vería con buenos ojos sumarse al
plantel para el TNA, ya que tiene un
buen vínculo con Miravet y además
jugó en Hindú con Sieiro, Ortega y
Bernhardt.

San Martín, 
en la fiest a de
premiación anual
de la AdC.
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Barrio Parque va por más

FESTEJÓ
EN EL 
APERTURA 
LOCAL

Como p ara aliment ar la ilusión p ara
la próxima Liga Nacional B, Barrio
Parque se coronó campeón de la
categoría superior del T orneo
Apertura “Alberto Andrizzi” que
organiza la Asociación Cordobesa
de Básquetbol (ACBB). En el tor -
neo, Parque utilizó a 17 jugadores:
seis mayores y 1 1 de la categoría
Sub 21. Los mayores que utilizó
Gustavo Peirone fueron Carlos
Flores (goleador del equipo con 125
conversiones), Ariel Bernabei,
Carlos Laguzzi, Gonzalo Lorenzi,
Matías Pérez y Nicolás Rossi. Entre
los Sub 21 figuran Samuel Aladin,
Germán Colli, Laut aro Rivatt a,
David Clavero, Andrés Mariani,
Mauro Tasca, Marcos Bocolini,
Matías Borgmann, Darío Matín,
Gonzalo T orres y Elvio Illanes.

LIGA NACIONAL B

El equipo de la capital cordobesa quiere ser protagonista en 2007/08.

on un nuevo cuerpo técnico

encabeza por Gustavo Peirone

como entrenador principal y

Waldemar Juárez como asistente, la di-

rigencia de Barrio Parque ya comenzó

a darle forma al nuevo equipo que dis-

putará la Liga Nacional B 2007/08.

Como en las dos ediciones anteriores,

la dirigencia de la entidad, encabeza-

da por Mario García, ya elaboró un

presupuesto con el firme objetivo de

que la institución sea protagonista en

la tercera división nacional. 

Los primeros pasos realizados

apuntaron a reforzar el juego interno y

para ello ya llegaron a un acuerdo y

confirmaron como nuevos refuerzos al

pivote Alfredo Ganami, un jugador

fuerte y con mucho gol cerca del ca-

nasto que procede de Almagro de

Esperanza (tuvo el mejor porcentajes

de dobles en la temporada pasada de

Liga B). También sumaron al alero

David Pineda, quien jugó con muy

buenos números en Oberá Tenis Club

de Misiones en 2006/07. 

Además, en los próximos días se

podría cerrar el acuerdo con el base

Matías Astrada (actualmente en San

Juan), con quien estaría todo arregla-

do de palabra, y también hay chances

de que Juan Seia vuelva al club. 

En lo que respecta a los jugadores

propios de la institución, Peirone apos-

taría fuerte por Carlos “Tato” Flores

(escolta), Germán Colli (base),  Nicolas

Rossi (interno) y también por los juve-

niles Samuel Aladín, Lautaro Rivatta,

Andres Mariani y Mauro Tasca.

Aún no hay decisión por Carlos

Laguzzi (confían en que podrán reno-

varle el vínculo), Ariel Bernabei (emi-

graría a otro equipo, pese a tener con-

trato por una temporada más), Matías

Pérez y Jorge Siciliano (a préstamo en

Tiro Federal de Morteros). 

C

Gustavo Peirone, el técnico que guiará el timón de Barrio Parque. 

Fotografía: Pablo Cáceres
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SALUD EN EL DEPORTE

¿Por qué nos lesionamos?  (primera parte)

LIGA NACIONAL B: BANDA NORTE,
alianza y 9 DE JULIO se arman
La Alianza Acción Juvenil-Estudiantes y Banda Norte,
los dos represent antes de Río Cuarto, y el reciente -
mente ascendido 9 de Julio de Río T ercero están en
etapa de definiciones p ara la próxima temporada de la
Liga Nacional B. 
En Río Cuarto, el p ase del año no fue de un jugador ,
sino de un técnico: Fabián "el Chino" López cruzó de
vereda y ahora dirigirá a Banda Norte, luego de llegar a
una final y a una semifinal de Liga B con la Alianza. En
su nuevo equipo, "el Chino" tendrá como dirigidos a
cuatro jugadores que había pedido: el ala-pivote
Hernán Tetamantti y el alero cubano nacionalizado
argentino Radbel Hechavarría (campeones con San
Martín de Marcos Juárez), el pivote riocuartense
Gastón Camp ana (estaba en It alia) y el base Alejandro
Fidalgo (ex San Andrés). T ambién llegaron a un acuer -
do para que continúen Lucas Barlasina, Javier Llanos,
Mauro Meneguzzo, Nicolás Arese (todos mayores),
Santiago Arese y Esteban Pérez (Sub 21). Se sumaron,

además, Matías V arela y Luciano Poggi.
La Alianza Acción Juvenil-Estudiantes, que inició las
obras de su est adio y pretende que esté listo p ara el
comienzo de la edición 2007/08, podría tener como
entrenador al riocuartense José Luis Pestuggia o a
José Luis Pisani. En principio, la decisión se iba a
tomar el p asado sábado, pero se postergó unos días. 
En cuanto al plantel, lograron las renovaciones de
Fabricio Bonini, Gust avo Ferrochio y Pablo Marrero.
Por su p arte, 9 de Julio de Río T ercero confirmó en la
conducción técnica a Sebastián González, quien ten -
drá el import ante aporte como asistente del reciente -
mente retirado Gust avo Ismael “Lobito” Fernández,
varias veces campeón de la Liga Nacional y uno de los
artífices del ascenso a la Liga B. En el armado del
plantel confirmaron a Juan Fernandez, V ictor Chana,
Leonardo Segura y Leandro Giovana. Además, se
hacen sondeos y gestiones por Cristian “T iti” Balcells,
Miguel Gerlero y Juan Gallo. 

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

tante la aparición de sobrecargas y por lo

tanto de lesión. 

* Alteraciones biomecánicas. La ma-

yoría de los deportistas tiene una altera-

ción en su forma de correr. De acuerdo

a la magnitud de dicho inconveniente se

producirá mayor o menor sobrecarga. 

Para evitar las lesiones
No existen soluciones milagrosas para la

mayor parte de las lesiones de los depor-

tistas, pero es fundamentar prevenir su

aparición y tratarlas precozmente. Es im-

El deportista puede sufrir lesiones agu-

das y lesiones crónicas. Las agudas son

fáciles de diagnosticar. En cambio, las

lesiones de tipo crónico, también deno-

minadas lesiones por sobrecarga, son

propias de los deportistas en las cuales

el mismo no realiza gestos violentos ni

grandes amplitudes articulares, pero sí

una continua reiteración de un mismo

gesto deportivo. Por lo tanto, son lesio-

nes de origen mecánico relacionadas

con la estructura del deportista, con el

entrenamiento y, también, con el calza-

do y plantillas que utilizan. El 70 por

ciento de los deportistas sufre con fre-

cuencia alguna lesión, como puede ser

distenciones músculo-tendinosas, es-

guinces de ligamentos o rupturas tota-

les o parciales.

Causas mas frecuentes de lesiones:

* Errores de entrenamiento

* Alteraciones estructurales del apa-

rato locomotor. Cualquier desequilibrio

de la alineación y/o de apoyos plantares

va a condicionar de una forma impor-

portante que el deportista tenga conoci-

miento de sí mismo y, además, que se

ponga en manos del profesional, médico

traumatólogo, fisioterapeuta o técnico

ortopedista, con la finalidad de someter-

se a un estudio anatómico-funcional y

biomecánico. 

De este modo es probable detectar

posibles alteraciones susceptibles de ser

mejoradas con tratamiento específicos

como plantillas personalizadas, para evi-

tar lesiones y mejorar el rendimiento del

deportista.

Texto de Ortopedia Chiavassa
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MAYORES

n un juego de alto voltaje emo-

tivo, definido en los últimos se-

gundos del tiempo suplementa-

rio, el seleccionado de Sudeste derro-

tó al sorprendente equipo de Villa

María 77 a 76 (habían igualado 67-67

el tiempo reglamentario) y se consa-

gró campeón del 62º Provincial de

mayores, que finalizó el lunes 18 en

la ciudad de Córdoba. De este modo,

Sudeste  retuvo el título que ya había

ganado el año pasado en Morteros. 

En el tiempo reglamentario, el par-

tido se caracterizó por la paridad mos-

trada en el rectángulo de juego, y si

bien Sudeste fue algo superior a lo

largo de los tres primeros períodos, en

el último cuarto Villa María esbozó la

gran reacción de la mano de Gastón

Torre y Román Medina, pasó al fren-

te en el marcador a 2m29s del final y

cuando tenía todo para la gloria, con

un rival disminuido con tres hombres

claves afuera por acumular cinco fal-

tas (Sciutto, Sieiro y Ortega) no lo

supo cerrar: primero, falló dos libres a

29s y luego, permitió el empate a sólo

segundos del final, lo que determinó

que se fueran al tiempo extra. 

Parciales: 1° cuarto: Sudeste 24-V illa

María 20; 2°: 42-34 (18-14); 3°: 55-49 (13-

15); 4º, 67-67 (12-18); tiempo suplemen-

tario: 77-76 (10-9).

Cancha: Polideportivo Carlos Cerutti.

Árbitros: Oscar Martinetto, Gabriel Tarifeño

y Alejandro Zanabone.

Salieron por cinco falt as: Bruna, Ortega,

Sciutto y Sieiro (Sudeste) y Cerutti (Villa

María).

G. Bernhardt 0

Germán Sciutto 6

Gatón Sieiro 10

Facundo Ortega 11 

F. Sarmiento 22 

Pablo Bruna 13

Facundo Ciordia 11

Lucas Battistoni 4

Diego Rosatti 0

DT: Gustavo Miravet.

77
Sudeste

Gastón Torre 16

Franco Moral 16

Ramiro Imaz 19

Emanuel Ortega 0 

Román Medina 12 

Diego Cerutti 10

F. Mangiaterra 3

Alexis Elsener 0

DT: Norberto Yáñez.

76
Villa María

E

Germán Sciutto encara al cesto. Sudeste repitió la corona.

En una final emocionante, Sudeste derrotó a
Villa María 77 a 76 en tiempo suplementario
y repitió la corona que obtuvo en 2006.

En los restantes cinco minutos, el

juego fue de ida y vuelta. Pese a estar

disminuido y aun luego de perder por

faltas a otro hombre clave, Sudeste si-

guió dando lucha con Sarmiento y el

personal de relevo, pero otra vez fue

Villa María el que tuvo todo a su favor

para quedarse con la victoria: con la

bola en su poder a sólo 18s del cierre

y con el tablero electrónico en ventaja

por dos puntos, no pudo con la pre-

sión de su rival, perdió la bola en la sa-

lida y Ciordia aprovechó para conver-

tir y sacar la falta que dejó arriba por

un punto al campeón, a falta de 16s y

con el público de pie.

Los villamarienses volvieron a tener

su gran oportunidad, aunque Torre no

pudo con el esfuerzo final que determi-

nó una vez más el titulo para los de

Sudeste, que con la base de San Martín

de Marcos Juarez y un par de refuerzos

–y sin el experimentado, Mariano

Aguilar en la final–, aprovechó los erro-

res de su rival en ambos cierres para re-

tener el titulo. Gratificante lo de Villa

María, que estuvo más cerca que nunca

de la gloria. Quizá le faltó suerte y con-

centración para poder festejar.

Sudestada

1º Sudeste
2º Villa María
3º Córdoba
4º Morteros

5º Oliva
6º Noreste

POSICIONES
FINALES

F
otografía:

P
ablo C

áceres
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Selección
camino al
Argentino

La selección cordobesa de mayores, dirigida por Alejandro Lotterio,
comenzará su prep aración p ara el 73º Campeonato Argentino de
mayores, que se disput ará en la ciudad de Sant a Fe del 2 al 8 de julio
próximos. Córdoba integrará la Zona B junto con Entre Ríos, Buenos
Aires, Río Negro, Misiones y T ierra del Fuego. En la Zona A, por su
parte, est arán la selecciones de Capit al Federal, Santiago del Estero,
Santa Fe, Chaco, La Rioja y Salt a. 
Los convocados por Lotterio son Bruno Lábaque, Juan Pablo
Figueroa, Rafael Cost a, Fernando Martina, Fernando Funes, Diego
Brezzo, Rodrigo Álvarez, Martín Melo, Mauro Bulchi, Federico Ferrini,
Cristian Romero y Carlos Flores.

RESULTADOS

Primera fase

1ª FECHA

Noreste 81 - Villa Maria 95

Sudeste 95 - Morteros 77  

Oliva 80 - Córdoba 96

2ª FECHA

Sudeste 84 (72) - Villa Maria 86 (72)

Morteros 94 (75) - Oliva 83 (75)

Noreste 57 - Córdoba 87

3ª FECHA

Sudeste 91 - Noreste 81

Villa Maria 81 - Oliva 92

Morteros 63 - Córdoba 87

Fase final

5º y 6º PUESTO

Oliva 117 - Noreste 95

SEMIFINALES

Villa María 90 - Morteros 82

Sudeste 98 - Córdoba 92 

3º y 4º PUESTO

Córdoba 98 - Morteros 95

FINAL

Sudeste 77 (67) - Villa María 76 (67)

básquetblog
R E V I S TA V I R T U A L

h t t p : / / b a s q u e t b l o g . w o r d p r e s s . c o m

Premio
consuelo

Fotografía: Pablo Cáceres

Por la tarde, mientras el sol se filtraba
por los ventanales del Polideportivo
Carlos Cerutti, la selección de la
Asociación Cordobesa se quedó con el
premio consuelo del tercer puesto del
62º Provincial de mayores, al superar al
aguerrido Morteros por un ajustado
marcador: 98 a 95. De este modo, el
equipo cordobés cerró el torneo con

una sola derrota, aunque ésta llegó en
el momento menos oportuno: en las
semifinales, frente al campeón
Sudeste. En la foto, Carlos “Tato”
Flores inicia el ataque cordobés.
El sábado por la mañana, en tanto,
Oliva se impuso sobre Noreste por un
amplio 117 a 95 y se quedó de ese
modo con el quinto puesto.

CÓRDOBA,

CAMPEÓN 

EN INFANTILES

El seleccionado de la Asociación
Cordobesa se consagró campeón del
Provincial de la categoría infantiles dis-
putado entre el 15 y el 18 de junio en
Oncativo y Oliva, luego de ganarle la
final a Oliva 107 a 75. 
En la fase inicial, Córdoba había derro-

tado sucesivamente a San Francisco
(123-63), Río Cuarto (109-67) y Villa
María (94 a 77).
Por el tercer puesto, San Francisco
venció a Río Cuarto 80 a 67 y por la
quinta colocación, Villa María superó a
Sudeste 84 a 73. 
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ASOCIACIÓN CORDOBESA TORNEO ALBERTO ANDRIZZI

a primera parte de la tempora-

da entró en su etapa decisiva

y Barrio Parque ya soltó dos

festejos: cuando aún queda una fecha

por delante y varios partidos pen-

dientes en la grilla de programación,

Parque ya se consagró campeón de

las categorías superior y Sub 21 del

Torneo Apertura “Alberto Andrizzi”

de la Asociación Cordobesa (ACBB).

En categoría superior, el equipo di-

rigido por Gustavo Peirone se man-

tiene invicto en 11 presentaciones y,

con 22 puntos acumulados, ya sacó

una ventaja imposible de descontar

para su escolta Banco de Córdoba (21

unidades en 12 partidos) y los dos ter-

ceros, Santo Tomás y Barrio Maipú

(ambos, 18 en 11). En las dos últimas

jornadas, y con la idea de cerrar el

certamen sin ninguna derrota, los ver-

des de barrio Parque Capital jugarán

con Pesca de Villa Carlos Paz y

Banco de Córdoba.

En Sub 21, Barrio Parque también

continúa invicto en 11 juegos y sólo

podría ser alcanzado por Matienzo,

L

De manera anticipada, Barrio Parque se consagró campeón
del Torneo Apertura local  en las categorías superior y Sub 21.
En juveniles y cadetes los títulos aún no tienen dueño.

pero se impondría en el desempate, ya

que ganó los puntos en el encuentro

entre esos dos equipos.

En la tabla general (suma de las cua-

tro categorías), Instituto está al frente,

con 77 puntos en 46 partidos, aunque

todo está muy parejo arriba y, además

de que varios elencos tienen juegos

pendientes, hay ocho equipos separa-

dos por nueve puntos: Instituto (77, en

46 partidos), Atenas (75-45), Barrio

Parque (74-44), Barrio Maipú (74-47),

Unión Eléctrica (73-46), Hindú (72-44),

Banco de Córdoba (70-46), Noar Sioni

(69-44) y Municipalidad (68-46).

Aún sin definición
En juveniles y cadetes los títulos del

Apertura “Alberto Andrizzi” no tienen

dueño. Atenas es el líder de juveniles

con 21 unidades, pero es seguido de

cerca por Instituto y Unión Eléctrica,

que suman 20. Municipalidad, por su

parte, es el puntero en cadetes, aun-

que todavía no puede cantar victoria

porque detrás tiene a varios equipos

con chances de alcanzarlo. 

Barrio Parque 

12ª FECHA

Martes 19/6

A las 20.30 y a las 22, en cadetes y

Sub 21: Matienzo-Noar Sioni y

Pesca-Barrio Parque

Miércoles 20/6

Cadetes y sub 21: Banco de

Córdoba-Alianza Jesús María

Jueves 21/6

A las 20 y a las 21.30, en juveniles y

superior: Noar Sioni-Matienzo

Viernes 22/6

A las 20 y a las 21.30, en juveniles y

superior: Instituto-Unión Eléctrica y

Municipalidad-Hindú

A las 20.30 y a las 22: Poeta

Lugones-Santo Tomás y Barrio

Parque-Pesca

REPROGRAMADOS

Domingo 24/6

En juveniles y superior, por la 11ª

fecha: Hindú-Poeta Lugones

Lunes 25/6

En juveniles y superior, por la 

11ª fecha: Atenas-Pesca

PROGRAMA

Si bien BÁSQUETBLOG
será quincenal, en el blog
de Internet se realizarán

actualizaciones semanales
de result ados y posiciones

de los torneos de la
Asociación Cordobesa.

ACTUALIZACIONES 

CÓRDOBA: Caseros 261 EP of. A y B - Edificio del Huerto - T el/Fax 0351-4213663 / 4218874
LEONES: General Paz 479 1º piso - T el/fax 03472-481281 / 481276

SAN FRANCISCO: Iturraspe 1960 locales 19 y 20 - T el. 03564-15573680

ffestejó dos vestejó dos veceseces



MAYORES

Pts.    J.   G.   P.

Barrio Parque 22 11 11 0

Banco Córdoba 21 12 9 3

Santa Tomás 18 11 7 4

Barrio Maipú 18 11 7 4

Hindú Club 17 10 7 3

Noar Sioni 17 11 7 4

Pesca (C. Paz) 16 10 6 4

Unión Eléctrica 16 11 5 6

Instituto 15 11 5 6

Matienzo 15 11 4 7

Atenas 14 10 4 6

Municipalidad 13 11 2 9

Alianza (JM) 13 12 1 11

Poeta Lugones 11 10 1 9

SUB 21

Pts.    J.   G.   P.

Barrio Parque 22 11 11 0

Instituto 21 12 9 3

Matienzo 20 11 9 2

Atenas 20 12 8 4

Hindú Club 20 12 8 4

Noar Sioni 18 11 7 4

Unión Eléctrica 18 12 6 6

Barrio Maipú 17 12 5 7

Banco Córdoba 15 11 4 7

Municipalidad 15 12 3 9

Santo Tomás 15 12 3 9

Pesca (C. Paz) 14 11 3 8

Poeta Lugones 14 12 2 10

Alianza (JM) 14 11 3 8

JUVENILES

Pts.    J.   G.   P.

Atenas 21 11 10 1

Instituto 20 11 9 2

Unión Eléctrica 20 11 9 2

Barrio Maipú 20 12 8 4

Noar Sioni 19 11 8 3

Matienzo 18 11 7 4

Hindú Club 17 10 7 3

Municipalidad 17 11 6 5

Banco Córdoba 15 12 3 9

Pesca (C. Paz) 14 10 4 6

Barrio Parque 14 11 3 8

Poeta Lugones 12 10 2 8

Santo Tomás 12 11 1 10

Alianza (JM) 12 12 0 12

CADETES

Pts.    J.   G.   P.

Municipalidad 23 12 11 1

Instituto 21 12 9 3

Atenas 20 12 8 4

Pesca (C. Paz) 19 11 8 3

Banco Córdoba 19 11 8 3

Unión Eléctrica 19 12 7 5

Barrio Maipú 19 12 7 5

Hindú Club 18 12 6 6

Barrio Parque 16 11 5 6

Alianza (JM) 15 11 4 7

Poeta Lugones 15 12 3 9

Noar Sioni 15 11 4 7

Santo Tomás 13 12 1 11

Matienzo 11 11 0 11

RESULTADOS Y POSICIONES

Si bien BÁSQUETBLOG
será quincenal, en el blog
de Internet se realizarán

actualizaciones semanales
de result ados y posiciones

de los torneos de la
Asociación Cordobesa.

ACTUALIZACIONES 

RESULTADOS TABLA GENERAL
Pts.   J.     G.     P.

Instituto 77 46 32 14

Atenas 75 45 30 15

Barrio Parque 74 44 30 14

Barrio Maipú 74 47 27 20

Unión Eléctrica 73 46 27 19

Hindú Club 72 44 28 16

Banco de Córdoba 70 46 24 22

Noar Sioni 69 44 26 18

Municipalidad 68 46 22 24

Matienzo 64 44 20 24

Pesca (C. Paz) 63 42 21 21

Santo Tomás 58 46 12 34

Alianza (JM) 54 46 8 38

Poeta Lugones 52 44 8 36

12ª fecha
Cadetes

Atenas 113 - Barrio Maipú 89
Sub 21

Atenas 92 - Barrio Maipú 53
Juveniles

Barrio Maipú 54 -Atenas 59
Superior

Barrio Maipú-Atenas (suspendido por
corte de energía eléctrica)

Cadetes
Unión Eléctrica 42 - Instituto 86

Sub 21
Unión Eléctrica 102-Instituto 85

Cadetes
Hindú 81-Municipalidad 75

Sub 21
Hindú 68-Municipalidad 72 

Cadetes
Santo Tomás 37-Poeta Lugones 50

Sub 21
Santo Tomás 90-Poeta Lugones 84

6ª fecha (reprogramados)
Cadetes

Barrio Maipú 86-Alianza (JM) 74
Sub 21

Barrio Maipú 82-Alianza (JM) 97
Juveniles

Municipalidad 71-Atenas 92
Superior

Municipalidad 69-Atenas 80

9ª fecha (reprogramados)
Juveniles

Unión Eléctrica 93-Barrio Parque 70
Superior

Unión Eléctrica 82-Barrio Parque 97
Juveniles

Noar Sioni 68-Instituto 82 
Superior

Noar Sioni 101-Instituto 74
Juveniles

Matienzo 78-Poeta Lugones 60
Superior

Matienzo 88-Poeta Lugones 58

EL SABOR DE CADA DIA

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
427-2772 / 427-1704

Rivadavia 300 esquina Lima
Tel. (0351) 425-6819
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LAS SUB 17,
MUY CERCA
Las selección argentina femenina
Sub 17 quedó a las puertas del título
del Sudamericano de la categoría,
que se disputó en la ciudad ecuato-
riana de Cuenca. En las tres primeras
fechas, las chicas vencieron a Chile
(81-40), Brasil (68-54) y Ecuador (55-
43), pero se quedaron sin la chance
de dar la vuelta olímpica al caer en la
cuarta jornada frente a  Venezuela
73-71, luego de estar arriba 59 a 44.
Argentina fue subcampeón y obtuvo
su pasaporte para la Copa de las
Amérias Sub 18 de 2008.

“PIRINCHO”
OCEÁNICO
Daniel “Pirincho” Beltramo, actual
ayudante técnico de Rubén Magnano
en el Varese de Italia, realizará del
13 de julio al 3 de agosto una serie
de clínicas de Básquetbol en seis
ciudades australianas. Invitado espe-
cialmente por el Instituto del Deporte
de aquel país, el entrenador nacido
en Oncativo transmitirá sus
conocimientos en las ciudades aus-
tralianas de Perth, Sydney, Adelaida,
Melboure, Newcastle y Brisbane.
Dicha invitación surgió después de la
visita que realizó el seleccionado
australiano Sub 19 a Varese, donde
el cordobés tuvo la oportunidad de
realizar con el equipo trabajos técni-
cos-tácticos, que despertaron el
interés del entrenador australiano.

PISO NUEVO 
EN UNIÓN DE
ONCATIVO
En un nuevo paso del acuerdo pro-
movido por la Federación de
Básquetbol de la Provincia de
Córdoba para que las instituciones
deportivas dispongan de pisos de
madera flotante, el club Unión de
Oncativo inauguró su cancha
recientemente. El nuevo rectángulo
fue presentado con un partido
amistoso entre el equipo local y
Atenas. Varios clubes más trabajan
para inaugurar sus pisos.

DESPEDIDA
AL LOBITO
Gustavo Ismael Fernandez,
quien luego de jugar para 9 de
Julio de Río Tercero anunció su
retiro, tendrá su partido de des-
pedida. El mismo se llevará a
cabo en Río Tercero, el 30 del
corriente y será organiza por el
Sportivo 9 de Julio en su esta-
dio. Así se homenajeará a unos
de los grandes jugadores de
nuestra provincia, que ganó
cinco títulos de Liga Nacional y
cosechó innumerables amigos,
los que seguramente no querrán
perderse la noche del gran
homenaje que no sólo le
realizarán 9 de Julio y Río
Tercero, sino toda una provincia.

CURSOS PARA TÉCNICOS
Los días 1º y 2 de junio se realizó la Clínica Anual de reválida y convali-
dación para los entrenadores de la provincia de Córdoba, organizada por
la ACOTEBA (Asociación Cordobesa de Técnicos de Básquetbol) y la
ENEBA (Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol de Argentina).
La misma se llevó a cabo en la Sociedad Unión Eléctrica y contó con la
participación de unos 250 técnicos. Al fin de semana siguiente, la ENEBA
efectuó en el mismo club la Clínica Anual de reválida nacional. Hubo alre-
dedor de 220 asistentes de las provincias de Córdoba, La Rioja,
Tucumán, Santa Fe y La Pampa. En ambos casos, el panel de disertan-
tes estuvo integrado por Fernando Duró, Osvaldo Arduh, Marcelo
Germanetto, José Maldonado y Claudio Vasalo.

globe
trotters, 
MUCHO
SHOW
Sin demasiadas innovaciones ni
sorpresas, y con mucha dosis de
espectáculo por encima de lo
estrictamente basquetbolístico, los
Harlem Globetrotters se presen-
taron el 3 de junio en Córdoba.
Ante una muy buena concurrencia
(cerca de 8 mil personas), los míti-
cos Trotamundos hicieron de las
suyas en el estadio Orfeo. Hubo
show, gags y mucho de actuación. 
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