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¡Vamos,
Córdoba!

El lunes arranca el
Argentino en Santa Fe

y el seleccionado 
cordobés va por su 10ª
corona. En 2006 quedó
a las puertas del título.

¿Festejará esta vez?

REVISTA VIRTUAL
DE BÁSQUETBOL
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29 DE JUNIO DE 2007

Atenas, con
plantel casi
completoFabricio, en casa y muy feliz

“El Lobito”
tiene su fiesta
de despedida

Fotografía: Pablo CáceresFotografía: Pablo Cáceres
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l año pasado se escapó por muy

poco. La mala puntería desde la

línea de libres y una reacción casi

increíble de Capital Federal, su rival en

la final, dejaron a Córdoba sin un título

que parecía asegurado en el bolsillo.

Fue derrota 76 a 75 y quedó un gusto

amargo y demasiado difícil de digerir,

porque el seleccionado cordobés había

llegado a Santiago del Estero con la

firme ilusión de obtener su 10ª corona

en “el más argentino de los campeona-

tos”. Y estuvo tan cerca que la bronca

se multiplicó y se hizo indisimulable.

Para quitarse de encima aquel sinsa-

bor, y como para renovar la esperanza

siempre vigente de llegar a lo más alto,

la selección cordobesa afrontará desde

el próximo lunes 2 de julio la 73ª edi-

ción del Campeonato Argentino de

Básquetbol de mayores, que tendrá

como sede a la ciudad de Santa Fe.

Córdoba, que integra la Zona B, de-

butará el lunes a las 19 ante Misiones.

E
Posteriormente, el equipo conducido por

el técnico Alejandro Lotterio se medirá

de manera sucesiva frente a Río Negro,

provincia de Buenos Aires, Tierra del

Fuego y Entre Ríos. Dicha zona se juga-

rá íntegramente en el estadio del club

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (ver fix-

ture y programa aparte).

Aunque ya no es la gran vidriera ni

constituye la máxima aspiración del bás-

quetbol nacional, el Argentino ha recu-

perado buena parte de sus mejorse luces

desde su edición 2000, en la que volvie-

ron a hacerse presentes muchos jugado-

res de Liga Nacional. 

En aquel inolvidable certamen, dispu-

tado en la ciudad cordobesa de San

Francisco, Marcelo Milanesio y Héctor

“Pichi” Campana guiaron hacia el título

a un equipo plagado de estrellas y le de-

volvieron a Córdoba una corona que re-

petiría al año siguiente. 

¿Por qué no volver a ilusionarse esta

vez? En Santa Fe estará la respuesta.

ARGENTINO 2007

TÍTULOS
EN LA

HISTORIA

9
Desde 1932, cuando ganó su primer título en el
Argentino de T ucumán, Córdoba festejó nueve
coronaciones en “el más argentino de los
campeonatos”. Celebró en 1932 (en T ucumán),
1933 (Santa Fe), 1954 (Córdoba), 1961
(Formosa), 1963 (Mendoza), 1987 (San Juan),
1988 (Jujuy), 2000 (Córdoba) y 2001 (Santa Fe).
También fue subcampeón 9 veces.

ZONA A
Capital Federal
Sgo. del Estero 

Santa Fe
Chaco

La Rioja 
Salta

(En el est adio de
Regatas Santa Fe)

FIXTURE CORDOBÉS
Rival Día Hora
Misiones 2/7 19
Río Negro 3/7 19
Buenos Aires 4/7 21
Tierra del Fuego 5/7 17
Entre Ríos 6/7 21

Semifinales
Sábado 7/7 (televisa ESPN+)
Final y 3º puesto
Domingo 8/7 (televisa ESPN+)

ZONA B
Córdoba 

Entre Ríos
Buenos Aires

Río Negro
Misiones 

Tierra del Fuego
(En el est adio de

Gimnasia S ta. Fe )

La ilusiónLa ilusión
viaja a viaja a 

Santa FeSanta Fe
El próximo lunesEl próximo lunes

comienza el comienza el 
77 3º Argentino.3º Argentino.

La selección deLa selección de
Córdoba lleva todaCórdoba lleva toda

su esperanza desu esperanza de
lograr una nuevalograr una nueva
corona nacional.corona nacional.
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EL PLANTEL

Nombre              puesto  edad  altura

Rafael Costa base 33 1,85

Juan P. Figueroa base 21 1,82

Martín Müller base 22 1,90

Carlos Flores escolta 26 1,80

Fernando Funes escolta 24 1,91

Marcos Casini escolta 27 1,88

Cristian Romero alero 25 1,98

Facundo Ortega alero 21 1,87

Rodrigo Álvarez ala-pivote 23 1,96

Federico Sarmiento ala-pivote 27 2,01

Mauro Bulchi pivote 24 2,02

Pablo Moya pivote 24 2,05

Técnico: Alejandro Lotterio. Asistentes: Mario

Santelli y Diego Brazzale.

esde el próximo lunes, Córdoba

buscará un lugar en lo más alto

del Argentino. Y si bien no

podrá contar con hombres de la jerarquía

de Bruno Lábaque, Diego Brezzo o

Martín Melo, los 12 jugadores que que-

daron en el plantel tienen el prestigio y

la jerarquía como para transformar a

Córdoba en uno de los favoritos. 

Consultado por Basquetblog, el en-

trenador Alejandro Lotterio se refirió a

la preparación y a los rivales que debe-

rán sortear en la zona clasificatoria para

poder meterse en semifinales y, de ese

modo, quedar entre los cuatro mejores

del torneo.

“Es importante rodar al equipo. Por

eso vamos a jugar dos amistosos frente

a La Rioja en Córdoba: el viernes 29 y

el sábado 30. Viajaremos el domingo

después del mediodía, para poder prac-

ticar en la cancha en la que luego se ju-

gará el Argentino”, arranca Lotterio.

–El año pasado estuvieron muy cerca

del titulo. ¿Van por la revancha?

–La expectativa es llegar lo más alto

posible. Vamos con los mejores jugado-

res que estaban disponibles y creo que

el equipo está completo en cada puesto.

Es un plantel altamente competitivo, con

muchos jugadores de Liga.

–Arrancan con una zona con equipos

muy difíciles. ¿Qué análisis hacés al res-

pecto?

–Son las reglas de juego. Espero que

nosotros les resultemos más difíciles a

ellos. Tanto las selecciones de Entre

Ríos, Buenos Aires y Río Negro tienen

jugadores de excelente nivel y mucha

experiencia en este torneo, pero si que-

remos estar en la final, debemos estar

preparado para ganar la zona y llegar al

mejor cruce de semifinales. Así tendría-

mos mejores posibilidades de pasar.

D
El equipo
está comple-

to en cada puesto.
Es un plantel alta-
mente competitivo,
con muchos
jugadores de Liga”,
aseguró Lotterio.

“

“Queremos llegar alto”
Para el entrenador Alejandro Lotterio, la selección cordobesa tiene
plantel como para ilusionarse con luchar por los primeros puestos.

Lotterio observa a
Müller y Figueroa,
en una de las
prácticas.
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CampeónCampeón
en casaen casa
FFaabricio Oberbricio Ober to lleto llegó agó ayyerer

a Córa Córdoba y brindó unadoba y brindó una
distendida confdistendida confererencia encia 
de prde prensa.ensa. El fEl flamantelamante

campeón de la NBcampeón de la NBAA
está festá feliz yeliz y,, a laa la

vveez,z, confconfiadoiado
en seen seguir en guir en 
San San AntonioAntonio..

l sol de una tarde tibia se filtraba

por las ventanas y la sonrisa de

Fabricio Oberto brillaba en el

centro de la escena. “La mayoría sabe lo

que me costó llegar hasta acá. Quiero

agradecerles a todos. El sentimiento de la

gente, que trasnochaba para verme jugar,

es impagable. Gracias", decía ese pibe

que alguna vez llegó desde Las Varillas

para probarse en Atenas y que ayer regre-

só a Córdoba después de ganar el anillo

de campeón de la NBA, una joya por la

que muchos de los mejores jugadores de

la historia darían toda la plata del mundo. 

“Toda la serie final fue muy especial.

Parecía que no terminaba más: llega un

momento en que sabés hasta los nom-

bres de toda la familia del jugador que

estás marcando. Es todo estrategia; y

tenés que leer mucho el juego. Antes del

doble y falta que convertí al final, sabía-

mos que iban a doblar a Duncan, así que

yo estaba ahí, esperando que algo pasa-

ra. Ja. Recién cuando ‘Manu’ metió los úl-

timos libres supimos que ya no podían al-

canzarnos. Con ‘Manu’ hemos pasado

momentos muy lindos en la selección y

también lo sufrí jugando en contra, él en

la Kinder y yo en el Tau, cuando nos ga-

naron la final de la Euroliga. Cuando ter-

minó el partido pude sentir lo que él ya

había vivido dos veces. Y fue muy espe-

cial: quedás en la historia, en los libros de

la NBA”, dijo un rato antes, en una con-

ferencia de prensa relajada y en la cual se

mostró como lo que es: un tipo que no

puede ocultar la felicidad.

“Todavía me falta para sentirme cam-

peón. Lo voy madurando poco a poco.

Creo que no voy a caer hasta el primer

partido de la próxima temporada, cuando

nos entreguen el anillo. A mí me tocó de-

butar cuando les dieron el anillo por el tí-

tulo anterior. Y yo me preguntaba: ¿no se

equivocarán y me darán uno a mí?

Cuando llegué a los Spurs, Tony Parker

estaba haciendo pruebas para la confec-

ción de su anillo y me dijo: ‘Te vamos a

conseguir uno para vos’. Los chicos del

equipo son un fenómeno”, agregó.

Puesto sobre el terreno de las res-

puestas sobre la selección argentina, re-

marcó que su ausencia, al menos por

ahora, es momentánea. “Pienso que voy

a estar de nuevo en la selección. Sigo

pensando que aún puedo ayudar”, dijo.

Su decisión de salirse del tercer año

de contrato con San Antonio, para rene-

gociar una extensión, no parece haber

sido para nada traumática. Aunque no

pueda decirlo y aun cuando todavía no

haya certezas, todo indica que seguirá en

los Spurs por algunas temporadas más.

“Tenía un contrato de tres años con op-

ción y decidí salir del tercer año para re-

negociar. Recién el 1º de julio comien-

zan las negociaciones. Hay que esperar

al 1º de julio. Lo importante es que yo me

quiero quedar y ellos quieren que me

quede”, admitió con la soltura de un ju-

gador que, al parecer, no tiene dudas de

que lo que vendrá será aun mejor. 

Plagado de consagraciones, su currí-

culum ostenta una medalla de oro en los

Juegos Olímpicos y un título de la NBA.

Pero Fabricio siente que todavía hay más.

“Todos los títulos se disfrutan muchísi-

mo. Recuerdo que en cinco años en

Atenas recién ganamos la Liga en mi úl-

tima temporada. Antes de arrancar cada

temporada hago un borrón, como que no

tuviera nada, como si no hubiera ganado

nada. Ahora siento que puedo mejorar lo

que le he dado a San Antonio”. Y habrá

que creerle. Sus éxitos lo certifican.

E

Fotografía: Pablo Cáceres.

Cuando ter-
minó el par-

tido pude sentir lo que
‘Manu’ ya había vivido
dos veces. Y fue muy
especial: quedás en la
historia, en los libros
de la NBA”, afirmó.

“



PARABRISAS

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

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

Espuelas
gauchas

Que Oberto y Ginóbili 
llegaron a lo más alto de la

NBA ya no es novedad. ¿Pero
quién se atrevía a perderse
estas fotos de los festejos?

El diario RUMBO, de San
Antonio, cedió gentilmente

el material. Y nosotros,
como ustedes, no podemos

menos que agradecerles.

Foto: RUMBO (San Antonio, T exas)
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Foto: RUMBO (San Antonio, T exas)

Foto: RUMBO (San Antonio, T exas)
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El LoboEl Lobo
menos ferozmenos feroz

Ganó cinco títulos de Liga Nacional y se distinguió por su
fama de buen tipo. Gustavo Ismael Fernández, “el Lobito”,
tendrá mañana su partido de despedida en Río Tercero.

ace casi 20 años, con la amar-

gura a cuestas por no haber

podido llevar a 9 de Julio de

Río Tercero a la Liga Nacional, un pibe

del club armaba un bolsito en el que

cargó un puñado de sueños. Gepu de

San Luis lo esperaba para descorrer el

telón de una función que duró largo

tiempo. A la vuelta de la vida, aquel pi-

bito que partió hacia tierras puntanas en

un ya lejano 1989 volvió a Río Tercero

convertido en una celebridad del bás-

quetbol argentino. Con cinco títulos de

Liga Nacional en sus espaldas, dos co-

ronas internacionales y una fama de

buen tipo que trasciende cualquiera de

H
sus logros deportivos, Gustavo Ismael

“el Lobito” Fernández regresó a casa

para darse acaso el último gusto que le

faltaba a una carrera como la suya: com-

partir la base de su equipo con su hijo

Juan y llevar a 9 de Julio, su queridísimo

9 de Julio, al escalón más alto de la Liga

Cordobesa, para volver a poner al club

en una competencia nacional después

de mucho tiempo.

Consagrado y feliz, “el Lobo” menos

feroz y más querido del básquet nacio-

nal cerró así, del mejor modo imagina-

ble, una carrera excepcional. Desde

enero de 1990 a 2005 acumuló dos títu-

los con Gepu (1990/91 y 1992/93), uno

con Boca Juniors (1996/97) y otros dos

con Estudiantes de Olavarría (1999/2000

y 2000/01), equipo con el que además

obtuvo el Panamericano de Clubes 2000

y la Liga Sudamericana 2001. Después,

hace apenas algunos meses, llegó el gus-

tazo en la Liga Cordobesa y el adiós a su

etapa de jugador. 

Un grande como él no podía despe-

dirse sin un partido homenaje a su me-

dida. 9 de Julio organizó la gran fiesta

para mañana, sábado 30, y muchas figu-

ras del pasado y del presente del bás-

quetbol argentino dirán presente como

tributo al “Lobito”. Es lo menos que se

merecía alguien como él. 

Los grandes títulos de Gustavo

Liga Nacional 1990/91
Liga Nacional 1992/93

GEPU (SAN LUIS)

Liga Nacional 1999/2000.
Liga Nacional 2000/2001.
Panamericano de Clubes 2000
Liga Sudamericana 2001

ESTUDIANTES (OLAVARRÍA)

Liga Nacional 1996/97

BOCA JUNIORS

En la temporada 96/97,
Gustavo Fernández
ganó el título con
Boca y llegó a su
tercera corona de
Liga Nacional.
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ustavo “el Lobito” Fernandez

es, sin dudas, uno de los más

reconocidos basquetbolistas de

nuestra provincia. A los 38 años y codo

a codo con su hijo Juan, fue clave para

devolver a Sportivo 9 de Julio a una com-

petencia nacional y darle a Río Tercero

la oportunidad de saltar a la Liga B. Con

el respeto y la humildad que ya son su

sello, el base riotercerense se refirió a la

maduración del retiro, se esperanzó con

su actividad de asistente y admitió que

llevará un “enorme pañuelo” para sopor-

tar las emociones que mañana vivirá en

su partido homenaje en Río Tercero.

“En realidad me siento muy bien. No

obstante, seguramente se dará un proce-

so extraño y lógico a la vez, que será ir a

los partidos y no jugar. Hasta ahora fui de

a poco, porque jugué la Liga Cordobesa

entrenándome menos y tomándolo más

light, y eso me ayudó mucho para co-

menzar a despegarme. Por ello entiendo

que el retiro no me a costado tanto como

tal vez alguna vez lo imaginé".

Más adelante, y refiriéndose a lo vi-

vido en su larga trayectoria, en la que ter-

minó jugando con su hijo, aseguró: “Yo

no puedo pedir más. En algunas cosas

creo que soy un afortunado. Haber com-

partido y jugado de manera oficial junto

con mi hijo ha sido una de esas cuestio-

nes inolvidables, sumadas a las emocio-

nes deportivas, que también fueron fuer-

tes. Además, el básquet también me dejó

amigos y emociones fuera de la cancha

en varias provincias en las que me tocó

jugar. Creo que no puedo pedir más". 

Con respecto de su continuidad den-

tro del básquetbol, como asistente de

Sebastián González en 9 de Julio, afirmó:

“Es una linda oportunidad. Para mí será

probarme y ver en dos o tres años si

tengo vocación y me da la  capacidad

como para ser técnico. Lo veremos con

el tiempo, sin prisas”. 

Su partido de despedida, con muchas

sorpresas y unas cuantas emociones que

jamás olvidará, fue el tema siguiente del

diálogo. “Obviamente que algo me ima-

gino. Intuyo muchas cosas y sé que ten-

dré que llevar un enorme pañuelo, por-

que conozco a mi esposa y a los mucha-

chos que están armando todo. La verdad,

yo no estaba de acuerdo; no me gusta

–admite con su enorme humildad–. Pero

comprendo y respeto los motivos. Por

eso lo voy a tratar de disfrutar al máxi-

mo”. Modesto hasta lo impensado, “el

Lobito” comprobará mañana lo que re-

presenta para la gente que tanto lo quie-

re y, evidentemente, lo que supo cose-

char en el básquet de estas tierras.

G

Soy un afortu-
nado. Haber

compartido y jugado
de manera oficial junto
con mi hijo ha sido una
de las cuestiones
inolvidables”, dijo.

“

afaforortunado”tunado”
“So“Soy uny un

“El Lobito” reconoció que se siente un privilegiado y admitió que
intuye las grandes emociones que vivirá en su partido homenaje.

PostPost al pal p ara el recuerdo.ara el recuerdo.
“El Lobito” Fernández“El Lobito” Fernández
lee la defensa de lee la defensa de Atenas.Atenas.
Marcelo Milanesio loMarcelo Milanesio lo
marca y no le quitmarca y no le quit a laa la
vistvist a de encima. a de encima. 
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SALUD EN EL DEPORTE

¿Por qué nos lesionamos?  (segunda parte)

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

Por supuesto cualquier alteración va a

tener una correspondencia o reflejo en

estructuras anatómicas superiores como

rodilla, cadera y columna vertebral, lo

cual nos hace más propensos a lesionar-

nos. Nivelar mediante plantillas persona-

lizadas evitaría generar las sobrecargas.

Para evitar las lesiones
Como ya se dijo, no existen soluciones

milagrosas para la mayor parte de las le-

siones de los deportistas, pero es funda-

mentar prevenir su aparición y tratarlas

En el primer número de Básquetblog se-

ñalábamos que había tres grandes cau-

sas en las lesiones más frecuentes de los

deportistas. En esta ocasión nos referi-

remos al segundo grupo: las alteracio-

nes del aparato locomotor. 

Cualquier desequilibrio de la alinea-

ción y/o de apoyos plantares va a con-

dicionar la aparición de sobrecargas y,

por lo tanto, de una lesión. 

Algunas de las alteraciones mas fre-

cuentes de este tipo son las siguientes: 

* Pie plano: ausencia del arco plan-

tar, el pie apoya completamente en el

suelo)

* Pie valgo o pronado (el pie se mete

hacia el interior)

* Pie cavo (aumento del arco plantar,

apoyo exclusivo de talón y antepié)

* Pie varo supinado (el talón se va

hacia afuera)

* Genu Valgo (piernas en X, las rodi-

lla se chocan entre sí) 

* Genu varo (piernas en ( ), arquea-

das o de montar caballo). 

precozmente. Es importante que el de-

portista tenga conocimiento de sí mismo

y, además, que se ponga en manos del

profesional, médico traumatólogo, fisio-

terapeuta o técnico ortopedista, con la fi-

nalidad de someterse a un estudio ana-

tómico-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

bajas EN CADENA
Cinco jugadores renunciaron a integrar el

plantel que irá a los Juegos Panamericanos.

or distintos motivos, que abarcan

desde lesiones a cuestiones perso-

nales, cinco jugadores decidieron

autoexcluirse del preseleccionado argen-

tino que el pasado domingo co-

menzaba su preparación para los

Juegos Panamericanos de Río de

Janeiro, por lo que dejaron al

equipo con sólo 13 basquetbolis-

tas (sólo habrá que hacer un

“corte” de cara a los Juegos) y al técnico

Sergio Hernández con un mayúsculo

dolor de cabeza.

El primero en renunciar había sido

“el Gringo” Andrés Pelussi, que envió

una carta el pasado viernes, pero el do-

mingo, el día en que debían comenzar

las prácticas, también se conocieron las

bajas de Antonio Porta, Nicolás Gianella,

Pablo Moldú y Juan Ignacio Jasen.

Inclusive, “el Oveja” recono-

ció que se enteró de las últimas

cuatro bajas el mismo día, y ad-

mitió que los jugadores se comu-

nicaron con la Confederación

Argentina (CABB) y no con él.

Entre quienes arrancaron los trabajos

en cancha de Boca y ahora viajaron a

Chile para jugar un torneo amistoso

están Gabriel Mikulas y Patricio Prato. La

semana próxima, el equipo viajaría a

China para jugar amistosos.

P

SELECCIÓN 

tres

pibes con

tonada
Los cordobeses Diego Gerbaudo
(base, Real Madrid de España),
Jonatan Machuca (base, Ben Hur de
Rafaela) y Pablo Orlietti (pivote,
Atenas), integran la preselección de
la categoría Sub 19 que ayer comen-
zó la última etapa preparatoria para
el Mundial que se jugará del 12 al 22
de julio en Serbia. Esta tarde (viernes
29), el equipo nacional enfrentará en
un partido amistoso a la selección
mayor de Capital Federal. Con el
equipo ya definido, Argentina tiene
previsto viajar el 3 de julio rumbo a
Dallas (Estados Unidos), donde par-
ticipará del 4 al 8 de julio del Torneo
Global Games.
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on un equipo con acento cordobés e

identificación plena con la historia del

club, Atenas buscará que en los próxi-

mos días quede definido el plantel para la Liga

Nacional 2007/08. La semana pasada, los grie-

gos habían arribado a un acuerdo para que

Diego Osella, jugador símbolo de la institución,

continúe otra temporada en el equipo, en tanto

que a principios de esta semana incorporaron

al ala-pivote cordobés Mauro Bulchi (24 años,

2,03 metros, que viene de jugar el TNA en

Olimpia de Venado Tuerto y que sumó 94 par-

tidos en dos temporadas de Liga Nacional, en

Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Ciclista

Juninense). 

En las últimas horas, los directivos apura-

ron las tratativas para concretar los ficha-

jes del base Bruno Lábaque y del perime-

tral Leandro Palladino, para terminar de

cerrar el equipo y retirarse del mercado

de pases. “Estamos muy cerca de ambos

jugadores. Ya hablamos con los dos y

sólo faltan pulir algunos detalles de sus

respectivos contratos. Es más, con Bruno

creo que sólo falta firmar. Aún no puedo

confirmarlos, pero el objetivo concreto es

que se sumen al plantel”, afirmó el presi-

dente ateniense Antonio García, quien en

la tarde del jueves estuvo reunido con

Carlos Prunes, representante del “Torito”,

y con Felipe Lábaque, el padre de Bruno.

En tal sentido, el propio García admitió que

de no suceder nada extraño, en los próxi-

mos días los dos casos deberían resolverse

de manera positiva.

Figueroa, ¿a otro equipo?
La cuestión, ahora, es qué pasará con Juan

Pablo Figueroa. ¿Por qué? Porque “Juampi”

tiene contrato por una temporada más, pero les

habría anunciado a los dirigentes que pretende

buscar otro equipo si Lábaque arregla en

Atenas, ya que entiende que estaría por detrás

de Bruno y tampoco se daría la chance de jugar

con doble base, como ocurrió en algún pasaje

de la Liga pasada, ya que los griegos ahora tie-

nen al escolta Sebastián Acosta. 

Si la decisión de Figueroa no tiene retorno,

tanto a la dirigencia como al técnico Medardo

Ligorria se les planteará un problema que no pa-

rece menor, dado que el base estaba incluido

desde un principio en el proyecto 2007/08 y de-

berían salir a buscar de manera presurosa un

sustituto de jerarquía para dicho puesto.

De todos modos, y con los nombres que se

vienen perfilando, Atenas va camino a recupe-

rar la esperanza de ubicarse nuevamente entre

los principales candidatos, aun cuan-

do haya equipos con presupues-

tos muy superiores. Los grie-

gos encenderán motores para

jugar el torneo Encestando

una Sonrisa (Chile), en agos-

to, y luego enca-

rarán de lleno la

p r e p a r a c i ó n

para la máxima

ambición de

todos: la Liga

Nacional.

Osella y Bulchi, adentro

“Leo” Palladino, muy cerca
Lábaque, falta el “gancho”

Ossela , hombre
símbolo, con 

un retoque
artístico de

Photoshop
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Del 25 al 29 de julio próximos se llevará a cabo la segunda edición del torneo inter -
nacional de carácter benéfico “Encest ando por la juventud” que organiza Atenas
con el auspicio de la Agencia Córdoba Deportes y está reservado a equipos de
categoría juveniles. El torneo cont ará con la p articip ación de equipos como el cam -
peón defensor , Ben Hur de Rafaela, Obras, Boca, Quimsa, la selección juvenil de
Córdoba, Uberlandia de Brasil, Universidad Católica de Chile, Larrañaga de Uruguay
y dos equipos de la Asociación Deportiva Atenas. Lo recaudado en concepto de
entradas será donado al Hospit al de Niños de Córdoba.

encestando por la juventud
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San MarSan Martíntín
sonríesonríe

enovarle la confianza a la

mayor parte de los jugado-

res que le dio el título de la

Liga Nacional B, sumarle algunas in-

corporaciones justas y contratar a

un extranjero desequilibrante y co-

nocido parece ser la fórmula por la

que apostará San Martín de Marcos

Juárez para afrontar el próximo

Torneo Nacional de Ascenso.

Los del Sudeste cordobés ya ce-

rraron la continuidad de seis jugado-

res, sumaron a Emiliano Martina y

Cristian Negrotto, dos de los hom-

bres pretendidos por el cuerpo téc-

nico y los dirigentes, y tiene en la

mira a Michael Manciel (en 2006/07

pasó por La Unión de Formosa, con

R
20 puntos y 5,7 rebotes de prome-

dio por juego) para que ocupe la

plaza de extranjero.

Del equipo de 06/07, quienes

continúan son los bases Germán

Bernhardt y Pablo Bruna, los escol-

tas y aleros Mariano Aguilar, Gastón

Sieiro y Facundo Ortega, y el inter-

no Federico Sarmiento.

En el mercado de pases local,

San Martín se quedó con el codicia-

do ala-pivote cordobés Emiliano

Martina (en 06/07 arrancó en Central

Entrerriano en Liga A y terminó en

La Unión de Formosa en el TNA) y

con el versátil alero pampeano

Cristian Negrotto (15,7 puntos de

media con Oberá Tenis en Liga B).

De este modo, sólo restaría defi-

nir un puesto entre los nacionales:

todas las fichas están puestas en con-

seguir al talentoso Mariano García,

aunque la cuestión parece demasia-

do difícil, porque Atenas lo conside-

ra prácticamente imprescindible. Si

no logran concretar el traspaso de

García, buscarían a Darío “Pachi”

Coronel o Ricardo Centeno.

En cuanto al extranjero, el equi-

po cordobés está analizando posibi-

lidades, pero quien tiene mayores

chances es Manciel, quien también

jugó en la Liga de Chile (Dimayor).

Por último, los juveniles del

equipo serán Federico Duelli, Juan

Brussino y Nicolás Morales.

el estadio
cambia su
fisonomía
Para jugar el TNA, San Martín no
sólo tendrá que adapt arse a una
categoría superior en lo basquet -
bolístico. Las exigencias en cuan -
to a infraestructura t ambién son
mayores y por ello ya se comen -
zaron las refacciones en el est adio
Leonardo Gutiérrez, que tendrá un
sector de plateas p ara 440 perso -
nas y uno de populares p ara 860
personsa. T ambién se está modifi -
cando el sitio destinado a la pren -
sa y a la mesa de control, en t anto
que los vestuarios serán rep ara-
dos tot almente. Además, la subco -
misión de básquetbol inst alará un
sistema de audio y proyección por
pantalla gigante p ara agregar a la
comodidad de la Internet inalám -
brica ya disponible.

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

El equipo cordobés, que debutará en el TNA,
renovó con la base del plantel de 2006/07 y
sumó a Emiliano Martina y Cristian Negrotto.

Fotografía: Pablo Cáceres

“El Zurdo”
Miravet, el 
conductor 

táctico de los
del Sudeste.
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Parque se ilusiona
9 de Julio
ya tiene 
a Balcells

LIGA NACIONAL B

El equipo de la capital cordobesa incorporó
ayer al ala-pivote Héctor Martirena y 
completó el armado del plantel 2007/08.

i lerdo ni perezoso, Barrio

Parque definió sus principa-

les negociaciones en el mer-

cado de pases y completó, al menos

por ahora, el plantel con el que afron-

tará la próxima temporada de la Liga

Nacional B. El único representante de

la capital cordobesa en la tercera divi-

sión del básquetbol nacional incorpo-

ró ayer al ala-pivote Héctor Martirena

y de ese modo le dio cierre al equipo

con el que contará el técnico Gustavo

Peirone para 2007/08.  

Martirena, un interno con gran ca-

pacidad de salto que viene de jugar en

Ciudad de Bragado en el TNA 06/07,

es el último eslabón de la cadena de

contrataciones, cuyas incorporaciones

anteriores fueron las del base Marcos

Ferreyra y del goleador Juan Seia.

Ferreyra proviene de Unión Eléctrica

y reemplazará a Matías Astrada, con

quien se habló anteriormente, mien-

tras que Seia tuvo un paso por Italia y

luego también disputó la final de la

Liga Cordobesa con Unión Eléctrica.

Por su parte, ya firmó su contrato

el pivote Alfredo Ganami, un jugador

de gran contextura física y buena ca-

pacidad anotadora y reboteadora (11,2

puntos y 6 recobres por juego), que

procede de Almagro de Esperanza,

donde consiguió el mejor mejor por-

centajes de dobles en la temporada pa-

sada de Liga B (73,1 por ciento). 

Otro jugador que ya tiene todo ce-

rrado es David Pineda, un alero que

promedió 17,5 puntos en Oberá Tenis. 

También se llegó a un acuerdo por

la continuidad de Carlos Laguzzi y ya

estaban confirmados varios de los ju-

gadores de la institución: Carlos “Tato”

Flores, Nicolás Rossi y los Sub 21

Samuel Aladin, Germán Colli, Andrés

Mariani y Lautaro Rivata.

N
En otro paso en el armado de su plantel

para la Liga Nacional B, 9 de Julio de Río

Tercero llegó a un acuerdo con Christian

“Titi” Balcells, jugador experimentado que

inclusive disputó 114 partidos de Liga

Nacional en tres temporadas en la elite. 

El equipo riotercerense, que tendrá a

Sebastián González como entrenador y a

Gustavo “Lobito” Fernández como asisten-

te, ya se había asegurado la continuidad de

Víctor Chana, Leonardo Segura, Leandro

Giovanna, Alejandro “Pippen” Usandivaras

y Leonardo Díaz, en tanto que es casi un

hecho que Juan Fernández, el hijo de “el

Lobito”, seguirá en el equipo y, por ahora,

desechará las ofertas del exterior. 

Los dirigentes de 9 de Julio también

continúan las negociaciones para contra-

tar a Juan Gallo y se hacen sondeos por

Miguel Gerlero.

Sin novedades
en Río Cuarto
En Río Cuarto, los dos equipos de Liga B

aportaron pocas novedades. En la Alianza

Acción Juvenil-Estudiantes toda la aten-

ción está puesta en develar quién será el

entrenador. Uno de los principales candi-

datos es el riocuartense José Pestuggia,

que habría manifestado su intención de lle-

gar a un acuerdo con la Alianza, aunque

tampoco se descartó la chance de que sea

José Luis Pisani quien ocupe el puesto. En

el plantel confirmaron a Fabricio Bonini,

Gustavo Ferrocchio y Pablo Marrero.  

En Banda Norte todo está tranquilo.

Tienen al DT Fabián López, que cruzó de

vereda y dejó la Alianza, y contrataron a

Gastón Campana (Italia), Alejandro Fidalgo

(San Andrés), Hernán Tetamantti y Rabdel

Hechavarría (ambos, campeones con San

Martín de Marcos Juárez).

Fotografía:
sitio web de

Ciudad de
Bragado

Martirena, la última contrat ación.
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Como el T orneo Apertura
“Alberto Andrizzi” de
Primera A se definirá

recién en la noche de hoy
(viernes 29), los result ados
completos de la 13ª fecha,
las posiciones de todas las

categorías y la t abla 
general serán publicados
en breve en nuestro blog.

ACTUALIZACIÓN 
DE LOS TORNEOS 

DE LA ACBB 

ASOCIACIÓN CORDOBESA TORNEO ALBERTO ANDRIZZI

Cuando quedan sólo algunos partido en disputa, aún es una
incógnita el ganador en la suma de las cuatro categorías.
Barrio Parque se coronó en superior y Sub 21, Atenas se 

consagró en juveniles y Municipalidad, en cadetes.

Se prolonga el suspenso
en la taen la tabbla gla genereneralal

VIERNES 29/6

En cadetes y Sub 21

A las 20.30, Pesca-Poeta Lugones

En juveniles y superior

A las 20, Banco de Córdoba-Barrio

Parque, Sto. Tomás-Municipalidad, 

U. Eléctrica-Noar Sioni e Hindú-Instituto.

LO QUE QUEDA

Con las cuatro categorías ya definidas,
lo único que resta por conocerse es el
ganador de la tabla general del Torneo
Apertura “Alberto Andrizzi” de Primera,
que organiza la Asociación Cordobesa
de Básquetbol. Los resultados y las
tablas definitivas de posiciones serán

publicados en breve en nuestro blog
(www.Básquetblog .wordpress.com).
Tal como señalamos en nuestra actuali-
zación del pasado martes, Barrio
Parque se consagró campeón en supe-
rior y Sub 21, Atenas celebró el título en
juveniles y Municipalidad, en cadetes. 

Los cadetes de Municip alidad festejaron y se colgaron la red del cuello.
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GALERÍA DE ARTE
Pablo Cáceres, nuestro fotógrafo, estuvo en la jornada final
del Provincial y nos dejó algunas joyitas de la foto-detalle.
No serán cuadros, pero... ¿quién nos niega que sea arte?

Villa

María estuvo cerca, muy cerca, de

festejar. Estaban así, abrazaditos,

esperando el título, pero Sudeste se

los arrebató. ¿Será en la próxima?

Eran la naranja mecánica.

El árbi-

tro llama a jugar.

Pelota inflada, silbato

listo. A la cancha,

muchachos...

A jugar, vamos.

Sudeste no quiso

que Ramiro Imaz tuviera espacios. 

¿Se nota? Lo corrieron, lo doblaron

contra la línea y hasta lo encerraron

entre tres para que no tire cómodo.

Te tienen cercado. Córdoba tenía

un libre y la red estaba

tranquila, en reposo. La

pelota pasó como por un

tubo. Fue pura red.

Pura red. 

En el partido

por el tercer puesto, Carlos “Tato”

Flores (Córdoba) anduvo iluminado

en serio. Pero lo suyo no fue sólo

basquetbolístico. La foto lo mues-

tra con el sol pegándole en el

cuello: iluminado por todas partes. 

“Tato”, el iluminado.

En el Cerutti caía

la tarde y la charla entre juego y juego

no podía faltar. Antonio García, “Tatá”

Flores y Alejandro Lotterio se prendie-

ron de este diálogo a contraluz.

Diálogo a contraluz.

Camiseta insignia

como pocas para el básquet cordobés:

desde que la usaba el gran Marcelo

Milanesio, la “9” vale oro. Aquí, lucha de

“nueves” en Córdoba-Morteros.

Nueve contra nueve.



LOS ÚLTIMOS
PASES 
DE LA LIGA
Pese a que todavía restan más de dos

meses para el comienzo de la Liga

Nacional, la mayoría de los equipos cie-

rran por estás horas sus planteles. Aquí

los últimos 12 fichajes realizados. Boca:

Ryal Carroll, Leonel Schattmann y

Alejandro Alloatti. Libertad: Joshua

Pittman; Regatas Corrientes: Diego

Cavaco. Independiente de Neuquén:

Juan Pablo Sánchez. Gimasia y

Esgrima de Comodoro Rivadavia: Diego

Brezzo y Bruno Ingratta. El Nacional-

Monte Hermoso: Pablo Barrios.

Estudiantes de Bahía Blanca: José

Mururaga. Obras Sanitarias: Fernando

Titarelli. Peñarol Mar Del Plata:

Jervaughn Scales. 

LOS SPURS
ELIGIERON
A SPLITTER
En el draft de la NBA celebrado anoche
en la ciudad de Nueva York (Estados
Unidos), San Antonio Spurs eligió al
brasileño Tiago Splitter en el puesto
número 28 de la primera ronda. Splitter
es precisamente compañero del
argentino Luis Scola, que fue drafteado
por el equipo de Texas hace ya
algunos años (Nº 56 en 2002). El ala
pivote brasileño mide 2,10 metros y
podría tener mejor suerte que el propio
Scola, que debe seguir preguntándose
por qué San Antonio no se decide de
una buena vez a sumarlo al equipo que
ya tiene a Ginóbili y Oberto.

maxIbásquet
femenino
Este sábado 30 se disputará la octava
fecha del torneo “La amistad” de bás-
quet femenino. Los juegos se desarrol-
larán en cancha de Rieles Argentinos:
Deportivo Central Córdoba-Mantovani,
San Martín 2- AGEC,  San Martín 1-
Atenas, Observatorio-Anden, Rieles
Argentinos-Observatorio 1. Luego
habrá un receso con motivo de llevarse
a cabo en nuestra ciudad la 5º edición
del Argentino de Maxibásquet femenino
del el 11 al 15 de julio.

AGRADECIMIENTOS
Hasta aquí, la recepción de Básquetblog no pudo ser mejor. Desde la salida
de nuestro número 1, el pasado 19 de junio, recibimos innumerables felicita-
ciones y palabras de aliento. A todos, absolutamente a todos, muchísimas gra-
cias: a quienes nos ayudaron a difundir la salida del número 1 (hicieron una
contribución enorme desde prensa de la AdC y en el diario La Voz del
Interior), a quienes nos felicitaron, a los que nos hicieron sugerencias, a los
que se suscribieron gratuitamente (basquetblog-correo@hotmail.com), a los
que reenviaron la revista por correo electrónico. Y un enorme agradecimiento
a los colegas con los que nos une una gran amistad, porque además de brin-
dar por nuestra felicidad nos dejaron sentir ese afecto sin el cual sería impres-
cindible ponerle tantas horas de esfuerzo a este nuevo emprendimiento. 

Gabriel Rosenbaun
Director Periodístico 

”EL GABO“
MIKULAS, 
A BÉLGICA
El ala-pivote cordobés Gabriel Mikulas,
elegido como jugador más valioso
(MVP) de la temporada regular de la
última Liga Nacional, firmó contrato con
el Antwerpen Giants de Bélgica por dos
años y competirá en la liga belga y en
la Copa Uleb. “El Gabo”, que se
encuentra con la preselección argenti-
na que participará de los Juegos
Panamericanos, era pretendido por
Peñarol de Mar del Plata, equipo con el
que llegó a la final de la Liga 06/07, y
también por Atenas. Sin embargo, ya lo
decidió y saltó a Europa.

MADRYN
DIJO ADIÓS
Con seis meses de sueldos adeudados
a los jugadores de la temporada pasa-
da y siete al técnico Fabio Demti, el
Deportivo Madryn estaba en una
situación extremandamente incómoda
como para pensar en la Liga Nacional
2007/08. Por eso, los sureños pusieron
en venta su plaza. La AdC la tendrá en
venta hasta el 27 de julio, cuando ven-
cen los plazos. Así, Madryn dijo adiós. Staff

HUMBERTO DE NAPOLI
DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO
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