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e todos los escenarios imagina-

bles, Horacio Muratore se en-

cuentra ante uno de los más di-

fíciles. El presidente de la Confederación

Argentina (CABB) no logra disimular su

preocupación por las renuncias en efec-

to dominó que se sucedieron en la se-

lección argentina, pero se esfuerza en

buscar aristas positivas a este delicado

momento. Cuando se produjo esta char-

la aún no se había dado la última baja,

la de Rubén Wolkowyski, pero las dimi-

siones de “Pepe” Sánchez y Gabriel

Fernández ya habían terminado por con-

figurar un panorama desalentador, con

12 deserciones confirmadas entre el

plantel que jugará el Preolímpico de Las

Vegas y el que disputará los Juegos

Panamericanos en Río de Janeiro.

Acaso lo más alentador, en medio

de esta marea de malas noticias, sea que

Andrés “el Chapu” Nocioni se está recu-

perando de su lesión y, según su repre-

sentante, hará todo lo posible por archi-

var su renuncia y estar presente en el

Preolímpico. El extenso diálogo con

Muratore tuvo lugar en Santa Fe, adon-

de nuestro director periodístico, Gabriel

Rosenbaun, viajó como enviado espe-

cial del diario La Voz del Interior, para

cubrir el 73º Campeonato Argentino.

El arranque fue casi un monólogo.

“Son todas situaciones distintas y muy

particulares, aunque hay casos que no

entendemos, como los de los chicos jó-

venes. Pero respetamos a todos y mira-

mos para adelante. Yo pido que apoye-

mos a los que estarán en la selección y

que nos olvidemos de los que no esta-

rán, porque hay algunos que no van por-

que no pueden ir, no porque no quie-

ren. Por eso digo que se ha mezclado

todo en la misma bolsa y eso me pone

molesto. Hay situaciones especiales: lo

de Fabricio (Oberto) y lo de ‘Manu’

(Ginóbili) se hizo muy bien, en tiempo y

forma, y eso le ha permitido al técnico

manejar la programación. A Nocioni se

lo mete en la bolsa cuando sabemos que

no ha renunciado: está lesionado. Nico

Gianella hubiera podido tener un año es-

pectacular, pero lo tienen que operan.

Antonio Porta también mandó un parte

médico, al igual que Andrés Pelussi. A

ellos tres y a Hernán Jasen el cuerpo mé-

dico de la selección les hará un chequeo

y emitirá un informe público”, enumera. 

“Sí hubo algunas deserciones, como

la de Walter Herrmann, que fue rotun-

do, aunque esperamos que el año pró-

ximo, con la ayuda de Ginóbili, Oberto,

Delfino y Nocioni, lo convenzamos de

volver. Bueno, y lo de los chicos nue-

vos… comparto lo que dijo ‘Manu’, por-

que algunos no han querido estar en la

selección: como Pablo Moldú o Juan

Ignacio Jasen. Si no quieren jugar para

la selección es un problema de ellos, y

son ellos quienes tendrán que dar sus

explicaciones”, prosigue. 

“Y últimamente se dio lo de ‘Pepe’

Sánchez, que fue muy claro, y en los

diarios salieron sus justificativos. Y no

entiendo lo de Fernández… Son todas

cosas distintas y lamentablemente se lo

ha generalizado y saltó la incertidumbre

para todo el mundo. Esperemos que es-

temos todos unidos, para que jerarqui-

cemos al técnico y les demos confianza

a los chicos que van. Dejaremos todo en

la cancha y esperemos clasificarnos en

Las Vegas. Si no podemos, no importa:

tendremos otra chance el año que viene,

con jugadores como ‘Manu’, Oberto,

Nocioni… y, casi seguro, de nuevo con

el equipo que todos queremos”.

D

LLoo qquue e eel l vviieennttoo

ssee lllleevvóó......
Las “bajas” se multiplican en la selección: a las renuncias ya 
anunciadas, se sumaron las de “Pepe” Sánchez, Gabriel Fernández
y Rubén Wolkowyski. Nuestro director periodístico viajó al
Argentino como enviado especial de La Voz del Interior y dialogó
de manera extensa con Horacio Muratore, presidente de la CABB.
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La vida más segura

-

Desde la CABB dialogaron con los

jugadores que renunciaron última-

mente o sólo han recibido las no-

tificaciones de sus bajas?

–“Pepe” Sánchez habló con el técni-

co... Lo que a Sergio puede molestarle es

que los del equipo de los Panamericanos

no hablaron directamente con él, sino que

mandaron un e-mail a la CABB. Y además

fue extemporáneo. Encima, también tuvi-

mos algunas complicaciones en el armado

del plantel que participará de los Juegos

Panamericanos, como la lesión de Legaria,

sin chances para cambiarlo. Como están

dadas las cosas, Hernández tendrá que

hacer más convocatorias incluso para el

arranque del equipo para el Preolímpico. 

–¿En la CABB prima la preocupación

o un estado de alerta permanente?

–Nos hubiera gustado estar requete-

tranquilos (sic). Trabajamos un año entero,

desde que terminó el Mundial 2006, para

llegar a punto. Lamentablemente surgieron

estas cosas, pero estamos alerta, con ganas

de seguir adelante y de ser optimistas. El

periodismo, que es el que más puede ayu-

dar, tiene que tirar optimismo (sic), para

que todo mejore y nos concentremos en el

equipo que irá. Si clasificamos, mejor; si

no, iremos con todo al repechaje. 

–¿Hubo falencias de la CABB o hicie-

ron todo lo que había que hacer?

–No sé si nos habremos equivocado

en algo. Seguro que sí. Esto es un trabajo

de ingeniería, muy complicado, máxime

cuando tenés muchos sudamericanos,

giras previas, selecciones masculinas, fe-

meninas… Además, estamos trabajando

mucho con el programa que encabeza

Enrique Tolcachier. Es un programa es-

pectacular, que contempla un trabajo con

los chicos, planes de altura, de talentos,

básquet en las escuelas, trabajos con la

Secretaría de Deporte de la Nación y el

Ministerio de Educación… Y también es-

tamos atendiendo las escuelas de técnicos

y de árbitros, y avanzando en la creación

de programas de estadísticas y software

especializado. No podemos desatender

nada. Si nos equivocamos, estamos tran-

quilos de haber hecho todo lo que pudi-

mos. Las renuncias nos desestabilizan un

poco y hay que empezar de nuevo con

todas las reuniones y programas que ar-

mamos con el técnico. Yo creo que el más

problematizado en este momento es él (en

referencia a Hernández), porque tendrá

que armar un nuevo sistema de juego con

los chicos que quedan. El periodismo

tiene que contribuir a que el público tome

conciencia de que tenemos que apoyar a

la selección argentina. 

–Pero los periodistas no podemos mo-

dificar las decisiones de los jugadores.

–Pero pueden modificar el pensamien-

to de la gente. Hay que hablar de los que

van: de Scola, de Prigioni, de Delfino… Es

una camada joven, que ya fue tercera en

el Mundial Sub 21 de 2001 y también le

ganó a Estados Unidos la final del

Panamericano 2001, con Scola y Delfino

como líderes.

–¿Podrá repetirse una generación tan

exitosa como la de los últimos años?

–Es muy difícil. En Argentina somos

muy exitistas y pensamos que “Manu”,

Fabricio y los demás van a durar toda la

vida. Y no es así. Por eso es bueno mez-

clar las camadas, porque Scola, Nocioni,

Delfino o Kammerichs pueden tener siete

u ocho años más de selección.

¿

Por distintos motivos, se
“bajaron” los campeones 

olímpicos “Manu” Ginóbili,
Fabricio Oberto, Walter

Herrmann, “Pepe” Sánchez,
Gabriel Fernández y Rubén

Wolkowyski. También dijeron
“no” Nicolás Gianella, Antonio
Porta, Hernán y Juan Jasen,

Andrés Pelussi y Pablo Moldú.

NO ESTARÁN...

VIENE DE PÁG. 2
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Segunda parte del
mano a mano con
Horacio Muratore,

que habla del 
difícil momento de

la selección.
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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

PPanamericanos a la vistaanamericanos a la vista
l cuerpo técnico de la selección

argentina finalmente confirmó a

los 12 jugadores que representa-

rán al país en los Juegos Panamericanos

de Río de Janeiro (Brasil) entre el 25 y

el 29 de julio próximos. El equipo ar-

gentino tendrá como entrenador princi-

pal a Gonzalo García, ya que Sergio

“Oveja” Hernández estará abocado al

plantel que comenzará sus prácticas con

vistas al Preolímpico de Las Vegas. 

Los 12 jugadores argentinos que es-

tarán en los Juegos Panamericanos son

los siguientes: los bases Luis Cequeira

y Raymundo Legaria, los escoltas

Diego García y Mariano Byró, los ale-

ros Javier Bulfoni, Matías Sandes y

Patricio Prato, los ala-pivotes Diego Lo

Grippo, Leonardo Mainoldi y Gabriel

E
Mikulas, y los pivotes Román González

(foto) y Martín Leiva. 

Argentina integrará el Grupo B junto

con Panamá, Uruguay y EE.UU., mien-

tras que Brasil, Puerto Rico, Canadá e

Islas Vírgenes conformarán el Grupo A.

El programa
1º fecha (25/7): Puerto Rico-Canadá,

Brasil-Islas Vírgenes, Panamá-Argentina

y Estados Unidos-Uruguay.

2º fecha (26/7): Islas Vírgenes-

Puerto Rico, Canadá-Brasil, Panamá-

Estados Unidos y Uruguay-Argentina.

3º fecha (27/7): Islas Vírgenes-

Canadá, Brasil-Puerto Rico, Argentina-

Estados Unidos y Uruguay-Panamá.

Las semifinales se jugarán el sábado

28 y la final, el domingo 29 de julio.

El cuerpo técnico definió el plantel que representará al país en
los Juegos Panamericanos. También presentamos el fixture.

Román González, hombre clave.
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El gran objetivo: el Preolímpico
a Confederación Argentina tam-

bién oficializó el programa de ac-

tividades para el equipo que se

preparará para el Preolímpico a disputar-

se en Las Vegas (EE.UU.). Dicho grupo

comenzará sus prácticas el próximo 23

de julio en Bahía Blanca.

El programa es el siguiente:

* 23 de julio: inicio de la concentra-

ción en Bahía Blanca.

* 1 de agosto: partido amistoso ante

Uruguay en Bahía Blanca.

* 3 de agosto: partido amistoso ante

España en Mar del Plata.

* 6 y 7 de agosto: Torneo Súper

Cuatro en la ciudad de Santa Fe 

* 10 de agosto: partido amistoso

ante Canadá en el estadio Luna Park de

la ciudad de Buenos Aires.

* 16 al 18 de agosto: Copa “Tuto”

Marchant en Puerto Rico.

* 22 de agosto al 2 de septiembre:

Torneo de las Américas, Preolímpico,

en Las Vegas (EE.UU.).

L
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EL PLANTEL ARGENTINO
Nº Nombre                     Fec. Nac.    Provincia     Edad Altura   puesto     club

4 Diego Gerbaudo 13/08/1989 Córdoba 17 1,80 base Real Madrid (ESP)

5 Nicolás De los Santos 15/04/1988 Buenos Aires 19 1,83 escolta Granada (ESP)

6 Enzo Ruiz 28/09/1988 Sgo. Estero 18 1,92 escolta Quimsa (ARG)

7 Sebastián Vega 09/07/1988 Entre Ríos 19 2,00 alero C. Entrerriano (ARG)

8 Pablo Orlietti 17/01/1990 Córdoba 17 2,07 pivote Atenas (ARG)

9 Leandro Cecchi 22/02/1988 Buenos Aires 19 1,99 alero Ben Hur (ARG)

10 Facundo Piñero 26/09/1988 Buenos Aires 18 2,01 alero Quilmes MdP (ARG)

11 Sebastián Morales 26/01/1988 T. del Fuego 19 1,99 ala-pivote Firmat FC (ARG)

12 Sebastián Uranga 31/07/1989 Santa Fe 17 1,99 ala-pivote Ben Hur (ARG)

13 Jonathan Machuca 21/03/1989 Córdoba 18 1,85 base Ben Hur (ARG)

14 Nicolás Aguirre 31/03/1988 Sgo. Estero 19 1,89 base Firmat FC (ARG)

15 Federico Aguerre 27/10/1988 Mendoza 18 2,02 pivote Boca (ARG)

Entrenador: Guillermo Narvarte. Asistentes: Gabriel Picatto y Eduardo Jápez. Médico: Ariel Terzi

Kinesiólogo: J. Páez. Utilero: F. Vartanián. Pte delegación: R. Siri. Delegado: E. Peralta.

HISTORIAL

Año Sede Campeón Argentina
1979 Brasil EE.UU. 3º
1983 España EE.UU. 7º
1987 Italia Yugoslavia No partic.
1991 Canada Canada 3º
1995 Grecia Grecia 6º
1999 Portugal España 4º
2003 Grecia Australia 10º

MUNDIAL SUB 19

MUNDIAL SUB 19

PRIMERA FASE
Result ado

Argentina 91-Corea del Sur 85
Argentina 68-España 88

Argentina 112-Puerto Rico 72

on la presencia de los cordobe-

ses Diego Gerbaudo (nacido en

James Craik), Jonatan Machuca

(Villa Dolores) y Pablo Orlietti (Córdoba

capital), la selección argentina masculi-

na Sub 19 avanzó a los octavos de final

del Mundial que se disputa en Serbia,

luego de finalizar segunda en la Zona D,

detrás del líder España y por encima de

Corea del Sur y Puerto Rico.

El equipo albiceleste obtuvo un triun-

fo ajustado en el debut frente a Corea

(91-85), sufrió una inobjetable derrota

ante España (88-68) y se destapó con su

mejor actuación, en la última fecha, al

superar a Puerto Rico (112-72), con una

C
sensacional puntería desde la línea de tri-

ples: 17 aciertos en 31 intentos.

Lo que se viene
En los octavos de final, instancia en la

que se arrastran los puntos obtenidos en

la primera fase ante los equipos que pa-

saron de ronda, Argentina forma parte del

Grupo F, en el que enfrentará a Turquía,

Australia y Canadá (ver aparte). Al grupo

también lo integran España y Corea, a los

que ya se enfrentó en la ronda inicial. Los

cuatro primeros pasarán a los cuartos de

final, para enfrentar a los clasificados del

Grupo E, en el cual jugarán Serbia, Brasil,

China, Francia, EE.UU. y Lituania.

OCTAVOS DE FINAL
Rival Día Hora
Turquía 16/7 13
Australia 17/7 15.30
Canadá 18/7 15.30

Sueño en marSueño en marcchaha

Con los cordobeses Gerbaudo, Orlietti y Machuca, la selección
está en octavos de final del Mundial que se disputa en Serbia.

Foto: Marcelo Figueras / Gentileza CABBFoto: Marcelo Figueras / Gentileza CABB
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Parciales: 1º cuarto, 18-18; 2º, 40-43 (22-

25); 3º, 67-67 (27-24); y 4º, 91-85 (24-18).

Cancha: Vojvodina Arena.

D. Gerbaudo 16
N. De Los Santos 13
L. Cecchi 2
S. Morales 4
S. Uranga 10
E. Ruiz 5
S. Vega 11
P. Orlietti 2
F. Piñero 0
J. Machuca 8
N. Aguirre 9 
F. Aguerre 11

DT: G. Narvarte.

Argentina 91

Yoomin Park 10

Hyeonho Kim 4

Nuri Ham 8

Jin Soo Kim 24

Seung Kim 19

Kihun Byun 3

C. Jung 2

Seung Yoo 0

Sunhyung Kim 15

Minwook Kim 0

DT: Seung Ki.

Corea (S) 85

1ª FECHA

Parciales: 1º cuarto, 9-13; 2º, 27-33 (18-

20); 3º, 38-63 (11-30); y 4º, 68-88 (30-25).

Cancha: Vojvodina Arena.

D. Gerbaudo 7
N. De Los Santos 11
L. Cecchi 3 
S. Morales 2 
S. Uranga 3 
S. Vega 0
P. Orlietti 0
F. Piñero 13
J. Machuca 0
E. Ruiz 0
N. Aguirre 19 
F. Aguerre 10

DT: G. Narvarte.

Argentina 68

Xavi Forcada 17
Richard Nguema 2 
Quim Colom 14 
Víctor Claver 23
Javier Vega 10 
Juan Aguilar 10 
Juan Cabot 0
Marc Rubio 4
David Marina 2
Ignacio González 0
José Martínez 0
Antonio Pantin 4

DT: Mateo Rubio.

España 88

2ª FECHA

Parciales: 1º cuarto, 17-19; 2º, 42-36 (25-

17); 3º, 79-52 (37-16); y 4º, 112-72 (33-20).

Cancha: Vojvodina Arena.

D. Gerbaudo 2
N. De Los Santos 18
L. Cecchi 18
S. Uranga 6 
F. Aguerre 3 
E. Ruiz 0 
S. Vega 20 
P. Orlietti 2 
F. Piñero 20 
S. Morales 5
J. Machuca 9
Nicolás Aguirre 9

DT: G. Narvarte.

Argentina 112

Jorge Díaz 0

Josué Soto 14

Carlos Martínez 10

Luis Morales 9

Ángel García 12 

Cliff Durán 0

Nathaniel Butler 0

Andrés Torres 9

Carlos López 2

Mario Román 4

Gilberto Clavell 12

DT: Jorge Otero.

P. Rico 72

3ª FECHA

SINTESIS Y ESTADISTICAS

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA FASE
Nombre                         PJ     Pt s.   Prom.       Min.     Prom.          Libres     %          Dobles   %          T riples   %          Reb.    Asist.    

N. De los Santos 3 42 14,0 86 28,7 11-15 73.3 8-13 61.5 5-13 38.5 10 13

N. Aguirre 3 37 12,3 58 19,3 10-14 71.4 9-15 60,0 3-10 30,0 8 4

F. Piñero 3 33 11,0 34 11,3 7-11 63.6 1-1 100,0 8-16 50,0 6 0

S. Vega 3 31 10,3 44 14,7 5-7 71.4 13-19 68.4 0-2 0,0 14 7

D. Gerbaudo 3 25 8,3 66 22,0 9-12 75,0 5-13 38.5 2-7 28.6 14 14

F. Aguerre 3 24 8,0 49 16,3 4-6 66.7 10-17 58.8 0-0 0,0 10 0

L. Cecchi 3 23 7,7 63 21,0 8-10 80,0 3-7 42.9 3-9 33.3 14 2

S. Uranga 3 19 6,3 59 19,7 3-5 60,0 2-6 33.3 4-12 33.3 11 6

J. Machuca 3 17 5,7 57 19,0 4-8 50,0 2-6 33.3 3-7 42.9 7 8

S. Morales 3 11 3,7 34 11,3 2-2 100,0 3-11 27.3 1-1 100,0 11 0

E. Ruiz 3 5 1,7 31 10,3 0-0 0,0 1-4 25,0 1-7 14.3 2 1

P. Orlietti 3 4 1,3 19 6,3 0-0 0,0 2-4 50,0 0-0 0,0 3 1

Repasamos todos los partidos de Argentina en la primera fase
y les brindamos un detalle del rendimiento de cada jugador.
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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

Oberto sigue

Scola llega

Oberto logró un acuerdo con San Antonio y 
seguirá en la franquicia otras tres temporadas,
en las que embolsará 10,5 millones de dólares.
Scola cumplió su sueño: los Spurs lo cedieron a

Houston Rockets y el pivote porteño jugará en el
equipo texano. Delfino se fue a Toronto, mientras
Nocioni y Herrmann renovaron con sus equipos.

ocos días después de obtener el título de la NBA,

el cordobés Fabricio Oberto hizo uso de una op-

ción a su favor y se había declarado agente libre,

renunciando a los 2,5 millones de dólares que le pagaría

San Antonio Spurs en la temporada 2007/08. Lo hacía con

la clara intención de renegociar una extensión de su vín-

culo y, está claro, para conseguir mejores ingresos. Sin

ningún atisbo de preocupación, cuando se le preguntó en

Córdoba sobre su futuro, el pivote nacido en Las Varillas

se había mostrado más que confiado en que continuaría

en el equipo texano. Al final, le salió un negocio redondo:

San Antonio le pagará 10,5 millones de dólares por las pró-

ximas tres temporadas (3,5 millones por cada temporada). 

“Lo importante es que yo me quiero quedar y ellos

quieren que me quede”, había dicho en la conferencia de

prensa al arribar a Córdoba. Y se quedó nomás...

P
Negocio redondo

anto esperó Luis Scola para cumplir su sueño que

por estos días se debe sentir uno de los tipos más

felices del mundo: el pivote, que iba perdiendo las

esperanzas porque San Antonio Spurs lo tenía en el “con-

gelador” pese a elegirlo en el draft 2002, fue cedido a

Houston Rockets en un canje múltiple y se dará el gusto de

ser el octavo argentino en jugar en la NBA. El acuerdo con

los Rockets será por tres temporadas y unos 9,5 millones

de dólares. Daryl Morey, manager general de Houston, dijo:

“Es uno de los cinco mejores jugadores que no están en la

NBA”. Y Josean Querejeta, presidente del Tau (último equi-

po de Scola), también lo elogió a lo grande: “Es el jugador

más importante en la historia del club”. Se te dio, Luisito...

T
Sueño cumplido

Dos que renovaron, uno que cambió de aire
Andrés “Chapu” Nocioni renovó con Chicago Bulls por cinco
años y 37,5 millones de dólares, Walter Herrmann se quedará
otra temporada en Charlotte Bobcats (2 millones) y Carlos
Delfino pasó de Detroit Pistons a Toronto Raptors. 
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esde que llegó a Italia en 2003,

luego de una exitosa carrera

en el básquetbol universitario

de los Estados Unidos, a Patricio Prato

se le habían atragantados unos cuan-

tos festejos en la garganta. En su pri-

mer equipo en Europa, la poderosa

Skipper Bologna, había sido subcam-

peón de la Euroliga 2003/04 y de la

Liga Italiana 2002/03 y 2003/04. Esta

vez se dio el gran gusto y celebró sus

dos primeros títulos en Italia con el

Rieti: el ascenso a la A-1, con un ren-

dimiento personal decisivo en el últi-

mo juego, y la Copa Italia de la A-2.

Para completar una primera mitad de

2007 inolvidable, llegó nuevamente

una convocatoria para la selección ar-

gentina, esta vez para integrar el equi-

po que disputará próximamente los

Juegos Panamericanos en Brasil.

Patricio transita un 2007 de emo-

ciones fuertes, aunque él lo disfruta

sin estridencias y se toma todo con la

calma y la serenidad que lo distinguen.

“La convocatoria a la selección es un

orgullo. Uno hace las cosas para el

bien de su equipo y de su persona,

pero siempre está pendiente de la se-

lección. Que me convocaran es una

confirmación de que estoy haciendo

las cosas bien”, señala el hijo del re-

cordado “Runcho” Prato.

–Además, venís de ser muy impor-

tante en el título del Rieti. Hace dos

años decías que no hiciste “ruido” ju-

gando ni en EE.UU. ni en Europa,

pero que estabas feliz con tu carrera.

–Sigo pensando igual: soy feliz,

pero ni me hago publicidad ni me tiro

abajo. Eso sí: estoy contento porque

gané mis dos primeros títulos en

Europa: el torneo de la Legadue (la

Segunda Divsión) y la Copa Italia de

Legadue. Asumimos un riesgo impor-

tante, porque varios jugadores de

Primera decidimos irnos a la A2 para

tratar de ascender con un equipo que

hacía 24 años no estaba en A-1. Y el

hecho de irse de vacaciones siendo

campeón no se puede mejorar, no

tiene precio. 

–¿Y ahora, cuáles son los desafíos?

–Voy a seguir en el Rieti y espero

dar el máximo, para saber cuál es mi

techo. Al llegar a Italia estuve en el má-

ximo nivel con un rol limitado, porque

jugué en la Skipper Bologna y fuimos

subcampeones de la Euroliga y dos

veces subcampeones de la Liga italia-

na. Me gustaría volver a los primeros

niveles, pero con otro rol. De todos

modos, a eso lo va a dictar el tiempo.

–¿Volver a jugar en Argentina es

inimaginable? 

–Cada vez que vengo de vacacio-

nes tengo un momento de dificultad,

porque me doy cuenta cuánto extraño

todo. El año pasado me costó, y se me

cruzó por la cabeza: “¿Y si jugara

acá?”. Pero estar en Europa me da la

posibilidad de competir contra los me-

jores. Por ahora no vuelvo, pero…

“nunca digas nunca”. 

–¿Estás pendiente de lo que suce-

de en la Liga Nacional? 

–A la Liga la sigo poco. Más que

nada sigo a Atenas. No es que estoy

pendiente o colgado de la radio todos

los viernes y domingos, pero me inte-

resa saber cómo le va al club. Además

hay gente como “el Lomo” Ligorria,

que es un amigo de la familia, y es el

equipo en el que jugué, así que quie-

ro que las cosas salgan bien. Pero es

tarde para escucharlo por Internet.

D

Irse de vaca-
ciones siendo

campeón no se puede
mejorar. Y que me con-
vocaran a la selección
es una confirmación de
que estoy haciendo las
cosas bien”, dice.

“

AñoAño
de alede aleggríasrías

Patricio Prato vivió un 2007 con muchas emociones: fue clave
en el ascenso del Rieti a la A-1 de Italia y ahora se prepara
con la selección para disputar los Juegos Panamericanos.

Foto: V illar Press
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a historia se repitió y la selección

cordobesa, que festejó su último

título en 2001, regresó con las

manos vacías de Santa Fe, ciudad en la

que se disputó la 73ª edición del

Campeonato Argentino de mayores.

Córdoba llegó con la aspiración de me-

terse como mínimo en semifi-

nales, pero ni siquiera pudo

cumplir ese objetivo, ya que

quedó eliminada de manera

anticipada, al concluir tercera

en su grupo, luego de vencer

a Misiones (91-86), Río Negro

(94-78) y Tierra del Fuego (82-76), y de

caer en los juegos fundamentales frente

a Buenos Aires (67-68) y Entre Ríos (63-

67), en dos partidos en los que falló cla-

ramente en los cierres después de estar

arriba en el marcador. 

L
Si bien el técnico Alejandro Lotterio

señaló que pese a la eliminación estaba

conforme por el rendimiento del equipo,

el capitán Rafael Costa remarcó la des-

ilusión. “Sabemos que no cumplimos:

Córdoba es una potencia y no pudimos

dejarla donde se merece”, subrayó.

Festejo en casa
Santa Fe se quedó con el título,

al ganarle la final a Capital

Federal 85-79, con algunos fac-

tores claves: un parcial de 12-0

entre el cierre del tercer cuarto

y el inicio del último segmento, cinco tri-

ples en el período final y una puntería

casi perfecta desde la línea de libres. Así,

los santafesinos festejaron el 13º título en

su historia y el primero como locales en

“el más argentino de los campeonatos”.

GOLEADORES

Nombre Pts. Prom.
J. P. Cantero (E. Ríos) 120 17.1
E. Villares (E. Ríos) 119 17.0
F. Calvi (Cap. Fed.) 118 16.9
A. Pau (T. del Fuego) 103 20.6
D. Hure (E. Ríos) 98 14.0
J. Fabio (Misiones) 96 16.0
S. Acosta (Cap. Fed.) 94 13.4
F. Gauna (La Rioja) 94 15.7
F. Van Lacke (Sta. Fe) 92 13.1
A. Reinick (Sta. Fe) 91 15.2
Fuente: Webasketball.com.ar

CÓRDOBA EN NÚMEROS

Nombre PJ. Pts. Prom.
Carlos Flores 5 48 9,6
Rafael Costa 5 62 12,4
Federico Sarmiento 5 31 6,2
Juan P. Figueroa 5 28 5,6
Fernando Funes 5 51 10,2
Martín Müller 4 24 6
Marcos Casini 1 0 0
Rodrigo Álvarez 5 45 9
Cristian Romero 5 72 14,4
Facundo Ortega 5 9 1,8
Pablo Moya 5 11 2,2
Mauro Bulchi 5 16 3,2
Fuente: Estadísticas proporcionadas por

Diego  Brazzale

HISTORIAL

Edi. Año Sede/Prov . Campeón
64ª 1998 Tucumán Tucumán
65ª 1999 Río Negro Entre Ríos
66ª 2000 Córdoba Córdoba
67ª 2001 Santa Fe Córdoba
68ª 2002 Entre Ríos Entre Ríos
69ª 2003 Santa Fe Entre Ríos
70ª 2004 Neuquén y

Río Negro Santa Fe
71ª 2005 Misiones Entre Ríos
72ª 2006 Sgo. Estero Cap. Federal
73ª 2007 Santa Fe Santa Fe
Nota: Se toman las últimas 10 ediciones. 

Se quedóSe quedó
sin naftasin nafta

Córdoba falló en los cierres ante Buenos Aires
y Entre Ríos, y se volvió anticipadamente del
Argentino de mayores. Santa Fe fue campeón.

Foto: Gentileza La V oz del Interior



as grandes decisiones están to-

madas. El grueso de las defini-

ciones ya tienen curso concreto

en el Atenas versión 2007/08, aun

cuando el destino de la sexta ficha de

mayores todavía sea incierto, ya que

el presidente Antonio García señaló

que pretenden mantenerla libre y otros

dirigentes quieren reflotar la negocia-

ción con Leandro Palladino. Más allá

del resultado final de esa cuestión par-

ticular, los verdes ya le dieron forma

al plantel de nacionales y extranjeros,

definieron la nómina de jugadores que

serán cedidos a otros clubes y le pu-

sieron fecha a la presentación del equi-

po: el jueves 19 de julio.  

“Nos gusta el plantel que conforma-

mos. Será protagonista y se va a meter

en el gusto de la gente”, afirmó el pro-

pio Antonio García en diálogo con

Básquetblog. “Nos hubiera gustado

tener algún otro jugador: todos saben

que por ejemplo estuvimos detrás de

‘el Gabo’ Mikulas, pero creo que sali-

mos a tiempo al mercado de pases y,

preservando lo económico, armamos

un buen equipo”, agregó.

Al ser consultado sobre la negocia-

ción trunca con Palladino, el titular ate-

niense aseguró: “Por ahora considera-

mos que no podrá hacerse la opera-

ción. No sé si está caída definitiva-

mente, pero sí puedo decir que

en el planteo que hicimos

con el jugador y su agente hubo una

diferencia de tipo contractual. Hubo

una propuesta y una contrapropuesta,

y no llegamos a un acuerdo. Somos

muy respetuosos de las decisiones que

toma cada uno y sabemos que Leandro

es un jugador importante y que aún

hay clubes que no han cerrado sus

planteles, por lo que seguramente ten-

drá ofrecimientos”. 

De todos modos y aunque en prin-

cipio la negociación está estancada (en

su sitio web, Atenas ya la dio por con-

cluida), una parte de la dirigencia, en-

cabezada por Stefano Gabrieli, volverá

a reunirse en los próximos días con el

jugador, para tra-

tar de logar

u n

acuer-

do.

Otro tema que se difinió reciente-

mente fue la cesión de algunos jugado-

res del club: Fernando Funes (se fue a

Boca), Bruno Ingratta (iría a Gimnasia

de Comodoro) y Mariano García (lo

quiere San Martín de Marcos Juárez).

Cuestión de dinero
Más adelante, el presidente de Atenas

remarcó que están “a full” en la bús-

queda de auspiciantes y subrayó la

preocupación de la Asociación de

Clubes (AdC) y de Atenas por los

enormes presupuestos de algunas ins-

tituciones. “En Atenas estamos de

lleno con el tema sponsors. Con la

sponsorización oficial siempre sufri-

mos un poco, pero vamos por buen

camino. Somos optimistas”, expresó. 

De todos modos, García enfatizó su

intranquilidad por la cuestión económi-

ca de la Liga en general. “La compe-

tencia no genera lo que consume. Hay

una altísima inquietud en la AdC y en

Atenas, porque es terriblemente preo-

cupante seguir el ritmo de algunos clu-

bes en cuanto a lo económico. Hay

equipos con circunstancias especiales

y beneficiosas, pero después se gene-

ran grandes problemas en el

plano general. Las limitacio-

nes forzadas nunca han

funcionado, pero hay que

encontrar alguna medida

eficaz”, dijo.  

Confianza griega
ATENAS LA PALABRA DE ANTONIO GARCÍA

El titular del club de barrio General Bustos dice que el equipo
será protagonista y que se va a meter en el gusto de la gente.

L

Foto: www.LNB.com.ar

EL CAMINO SEGURO
A SU 0 KM.

Casa Central en Córdoba
Luis de Aizpeitía 1909 - Alto Alberdi

Tel/Fax: 0351-4886940 y líneas rot ativas
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l rompecabezas parece estar termi-

nado. O casi. Los griegos dieron los

últimos pasos en la conformación

del equipo y sólo queda una ficha con cier-

ta incógnita en el puzzle, ya que el presi-

dente Antonio García anunció que la sexta

ficha de mayores será preservada como en

la temporada pasada. ¿Leandro Palladino

ocupará pronto ese lugar o los verdes la re-

servarán para un futuro? El tiempo dirá.

MAYORES. Diego Osella, Bruno Lábaque,

Sebastián Acosta, Cristian Romero y Mauro

Bulchi. SUB 23. Juan Pablo Figueroa. EX-

TRANJEROS. Terrell Taylor y Erron Maxey.

JUVENILES PARA LA LIGA NACIONAL.

Eduardo Spalla y Pablo Orlietti.

E

ATENAS TEMPORADA 2007/08

Un rompecabezas
La arquitectura del armado del plantel parece estar concluida.
Sólo resta saber si alguien ocupará la sexta ficha de mayores.

¿?¿?

LABAQUELABAQUE FIGUEROAFIGUEROA ACOSTAACOSTA ROMEROROMERO

OSELLAOSELLATAYLORTAYLOR

PALLADINOPALLADINO

MAXEYMAXEY

ORLIETTIORLIETTI LIGORRIALIGORRIASPALLASPALLA

BULCHIBULCHI

Torneo Encestando por la juventud
el 25 al 29 de julio próximos se llevará a cabo la segun-

da edición del torneo internacional de carácter benéfico

“Encestando por la juventud”, que organiza Atenas con el aus-

picio de la Agencia Córdoba Deportes y está reservado a equi-

pos de categoría juveniles. El torneo contará con la participa-

ción de los clubes Ben Hur de Rafaela (campeón defensor),

Libertad de Sunchales, Obras Sanitarias, Boca, Quimsa de

Santiago del Estero, Argentino de Junín, la selección juvenil

de Córdoba, Uberlandia de Brasil, Universidad Católica de

Chile y Larrañaga de Uruguay, y dos equipos de la Asociación

Deportiva Atenas. Lo recaudado en concepto de entradas será

donado al Hospital de Niños de Córdoba.

La Zona A está compuesta por Universidad Católica,

Quimsa, Libertad y Atenas “A”. A la Zona B la integran Ben

Hur, Larrañaga, Boca y Atenas “B”. Por último, la Zona C con-

tará con la participación de la selección de Córdoba,

Uberlandia, Obras Sanitarias y Argentino de Junín.

La programación de la jornada inaugural es la siguiente: a

las 14, Ben Hur-Atenas “B” y Larrañaga-Boca; a las 15.45, se-

lección de Córdoba-Argentino de Junín y Uberlandia-Obras;

a las 17.30, Quimsa-Libertad; a las 19.15, acto de apertura; a

las 19.30, Atenas “A”-Universidad Católica.

D
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con el GOBERNADOR

En visit a oficial, el plantel, el cuerpo técnico y los
dirigentes de San Martín de Marcos Juárez comp ar-
tieron el p asado 4 de julio una reunión con el
Gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sot a.
En la oportunidad, el mandat ario felicitó a la institu -
ción albiceleste por haber represent ado de manera
excelente a Córdoba en la Liga B y por la gran labor
desarrollada en las últimas dos temporadas. 
Además de hacerle entrega de algunos obsequios,
como la camiset a que se exhibe en la foto, los del
Sudeste le manifest aron al gobernador las necesida -
des de la institución en lo referente a infraestructura
para jugar el TNA 2007/08. De acuerdo a lo informado
por prensa de San Martín, el propio De la Sot a mani -
festó que la Provincia contribuirá en este aspecto y
aseguró que, a través de sus colaboradores, buscará
los medios p ara hacer efectiva dicha promesa.

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

Un “ZurUn “Zurdo”do” ilusionadoilusionado

uego de ser distinguido como mejor entrenador de la

Liga Nacional B 2006/07 y de extender su vínculo con

San Martín de Marcos Juárez, “el Zurdo” Gustavo

Miravet se metió de lleno en su próximo desafío: diagramar

la pretemporada y definir los últimos pasos en el armado del

plantel con el que los albicelestes afrontarán el próximo

Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

“En lo único que se puede pensar en estos días es en la

preparación y en la pretemporada, para que al llegar la hora

de competir el equipo esté en la mejor forma posible. Mi ex-

pectativa es que el grupo de jugadores y el cuerpo técnico lo-

gren una química positiva de trabajo, para que todos transi-

temos esta temporada por el mismo camino, el del trabajo, el

sacrificio, la humildad, la solidaridad y la fortaleza mental para

llegar a ser un verdadero equipo que día a día busque la ex-

celencia”, aseguró Miravet. 

Las actividades comenzarán el 30 de julio y en la prime-

ra semana se realizarán estudios médicos, pruebas físicas y

algo de básquet, mientras que en la segunda semana el plan-

tel se trasladará a Villa Ciudad de América, donde practicará

en triple turno, con trabajos físicos y de musculación (a cargo

del PF Javier Gómez), y charlas para apuntalar el aspecto psi-

cológico del equipo (dictadas por César Bernhardt).

“Creo que vamos a tener una ciudad entera acompañan-

do este desafío, con mucho apoyo, como lo hemos tenido

siempre”, agregó “el Zurdo”.

Cuando se lo consultó sobre las virtudes del equipo, el

técnico señaló: “Intentaremos ser un equipo muy intenso en

la parte defensiva, con mucha dinámica en lo ofensivo, donde

se buscará imponer un juego de transiciones y contraataques

en la mayoría de los ataques. La clave para ser un equipo só-

lido tiene que ser nuestra defensa de equipo. San Martín tiene

mucha juventud y considero que no tiene techo en cuanto a

las capacidades individuales. Además, hay excelentes perso-

nas en este plantel”. Para Miravet, las mayores fortalezas se

ven en el desarrollo de la temporada, y por eso apunta a con-

seguir una estructura en la que sobresalgan la solidaridad, la

generosidad y una mentalidad ganadora de superación diaria.

“Eso fue algo que tuvimos en la temporada anterior y por lo

cual se repiten tantos jugadores para disputar el TNA”.

Por último, “el Zurdo” manifestó que en los próximos días

quedará definido el resto del plantel. En cuanto a la última ficha

nacional, todo apunta a contratar a Mariano García (que fue li-

berado por Atenas), en tanto que en el transcurso de esta se-

mana se dilucidará el nombre del extranjero.

Gustavo “el Zurdo” Miravet, DT
de San Martín de Marcos Juárez,
plantea desafíos y expectativas
de los albicelestes para el TNA.

L

Foto: Prensa 
San Martín



Parque está listo
para arrancarpara arrancar

Río Cuarto
toma calor

LIGA NACIONAL B

Mario García, el principal directivo del
básquet del club, analiza lo que vendrá.

on plantel definido y fecha de

inicio de pretemporada estipu-

lado para el 1º de agosto pró-

ximo, Barrio Parque ya palpita su par-

ticipación en la próxima temporada de

la Liga Nacional B. En su tercera inter-

vención en la categoría, el equipo de la

capital provincial intentará ser protago-

nista, con una ilusión excluyente: el as-

censo al TNA.

La subcomisión de básquetbol, en

cabezada por Mario García (el hombre

fuerte y manager general de esta disci-

plina en la entidad), realizó un gran es-

fuerzo y se jugó en el armado

de un equipo que pinta para

ser unos de los animadores de

la competencia. En diálogo

con esta revista, García se

mostró conforme con el plan-

tel que se conformó. En tal

sentido, el directivo se refirió

a las nuevas incorporaciones y a las ex-

pectativas y objetivos para la próxima

temporada. “El objetivo de siempre es

ascender. Somos el único equipo de la

capital en la Liga B y eso ya es un gran

desafío. Este año, con nuevo cuerpo

técnico, encabezado por Gustavo

Peirone, tendremos un equipo que co-

rrerá más, ya que contamos con una

buena media cancha. Además, suma-

mos tres refuerzos de jerarquía, que son

referentes de la categoría: Alfredo

Ganami, una de las incorporaciones,

tuvo el mejor porcentaje de dobles de

la pasada temporada; Héctor Martirena

consiguió uno de los mejores prome-

dios de rebotes el año pasado y David

Pineda será muy importante. También

recuperamos a Juan Seia, quien jugó

varios provinciales con nosotros y co-

noce al club”, afirmó. 

Con respecto del futuro, García se-

ñaló: “Pese a que trajimos varios refuer-

zos, el equipo se armó con una base de

jugadores de nuestro club. Y muchos

son cordobeses, lo que no deja de ser

importante. Para llegar bien alto, el

equipo debe jugar bien y tener una cier-

ta regularidad, y eso sólo se consigue

con un buen grupo. Considero que

contamos con todos los elementos para

lograr ambas cosas”, aseguró.

Más adelante, García subrayó que

la intención de la dirigencia y del cuer-

po técnico es darle mayor protagonis-

mo a los pibes de la cantera de Parque,

por lo que utilizarán ocho y no nueve

fichas de mayores. Nuestros juveniles

demostraron un enorme progreso, ga-

nando todo en el torneo

local. Estoy empeñado en

que nuestra estructura base

sea de jugadores del club,

porque es muy difícil salir a

buscarlos afuera”. 

Por último, y con buena

experiencia en sus espaldas,

el directivo se refirió a cómo se deben

dar las cosas para llegar a las instancias

decisivas: “En esta categoría es funda-

mental no perder de local y, en la pri-

mera fase, ganar al menos dos juegos

de visitante. Con cuatro equipos de la

provincia, la Liga B estará muy compe-

titiva. Hay que andar bien todo el año,

lograr regularidad y equilibrio. Con esas

cosas llegás seguro”, arriesgó.

C
Cuando publicamos la segunda edición de

Básquetblog todo parecía tranquilo, sin

mayores novedades, en los dos equipos de

Río Cuarto para la Liga B. De pronto, todo

cambió y en los últimos 15 días llovieron

las novedades: al gran golpe lo dio la

Alianza Acción Juvenil-Estudiantes, que

contrató al entrenador Javier Bianchelli, ex

DT de Quilmes de Mar del Plata en Liga A

y Argentino de Junín en el TNA. La Alianza

también se movió rápido en las contrata-

ciones: logró la continuidad de Gustavo

Maranguello, los regresos de Emanuel

Bustos (estuvo en Argentino de Marcos

Juárez) y Gonzalo Bagatoli (San Martín de

Marcos Juárez), y contrató al base Jorge

Chahab (viene de la C2 de Italia) y al pivo-

te Jeremías Acosta (tiene 2,11 de altura y

estuvo entrenándose con Banda Norte,

pero no llegó a un acuerdo). Ellos se

suman a Gustavo Ferrochio, Pablo Marrero

y Fabricio Bonini, ya confirmados. 

En Banda Norte no hubo movimien-

tos, ya que con anticipación contrataron a

Gastón Campana (Italia), Alejandro Fidalgo

(San Andrés), Hernán Tetamantti y Rabdel

Hechavarría (ambos, campeones con San

Martín de Marcos Juárez) y les renovaron

el contrato a Lucas Barlasina, Javier Llanos,

Mauro Meneguzzo, Nicolás Arese (todos

mayores), y a Santiago Arese y Esteban

Pérez (ambos, de la categoría Sub 21).
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Atenas cantó victoriaAtenas cantó victoria
Gentileza: Mauricio BarreraGentileza: Mauricio Barrera

(Marcos Juárez)(Marcos Juárez)

Atenas dio la vuelt a olímpica en juveniles.

tenas se consagró campeón de la Liga Provincial

Gabriel Riofrío de la categoría juveniles, al que-

darse con el primer puesto del cuadrangular final

disputado del 7 al 9 de julio en el club San Martín de la

ciudad de Marcos Juárez. Los griegos igualaron la prime-

ra colocación con San Martín y 9 de Julio de Río Tercero,

pero prevalecieron en el desempate por poseer mejor co-

eficiente de puntos en los partidos disputados entre sí. 

Al quedarse con las dos primeras ubicaciones del tor-

neo de la Federación de Básquetbol de la Provincia de

Córdoba, Atenas y San Martín se clasificaron para el

Argentino de Clubes de dicha categoría, certamen que or-

ganiza la Confederación Argentina (CABB).

Los atenienses arrancaron el cuadrangular con una de-

rrota frente a 9 de Julio de Río Tercero por 74-67, pero se

rehabilitaron ganándole a Matienzo 78-63 y finalmente ob-

tuvieron el triunfo clave en la última jornada frente al local,

San Martín de Marcos Juárez, al que superaron 96-80.

El plantel de Atenas estuvo integrado por los siguientes

jugadores: Ramiro Ortíz, Cristian Gridasow, Emiliano

Rosales, Felipe Pais, Agustín Collazo, Enrique Freites,

Bruno Barovero, Juan Cognigni, Francisco Ortíz, Mauro

Abraham y Agustín Thompson, dirigidos por el entrenador

Marcelo Martínez.

A

Los verdes se coronaron por tener
mejor coeficiente de gol que San
Martín de Marcos Juárez y 
9 de Julio de Río Tercero, con los
que empató la primera posición.

San Martín también festejó
an Marín de Marcos Juárez fue el

otro equipo con grandes motivos

para festejar en el cuadrangular final de

la Liga Provincial de juveniles, ya que se

quedó con el segundo puesto y, por

ende, con el restante pasaporte para el

Argentino de Clubes.  

Resultados: sábado 7, Atenas 67-9 de

Julio 74 y San Martín 78-Matienzo 75.

Domingo 8, Atenas 78-Matienzo 63 y

San Martín 84-9 de Julio 72. Lunes 9,

Matienzo 70-9 de Julio 76 y San Martín

80-Atenas 96.

POSICIONES
Pts.   J.     G.     P.

Atenas (*) 5 3 2 1

San Martín MJ (*) 5 3 2 1

9 de Julio RT (*) 5 3 2 1

Matienzo 3 3 0 3

Nota: Los tres primeros puestos se

definieron por coeficiente de puntos.

S

San Martín obtuvo el segundo p asaporte al Argentino de Clubes de juveniles.

Gentileza: Mauricio BarreraGentileza: Mauricio Barrera
(Marcos Juárez)(Marcos Juárez)

Banco de
Córdoba, 
el campeón
Banco de Córdoba obtuvo el título de

la Liga Provincial de Clubes de infan-

tiles, organizada por la Federación de

Básquetbol de la Provincia, luego de

adjudicarse de manera invicta el cua-

drangular final disputado en la ciudad

de Río Cuarto entre el 13 y el 15 de

julio. En su camino hacia el título en

el cuadrangular, los pibes del equipo

bancario se impusieron sobre Unión

de Oncativo (70-43), Unión Central

de Villa María (94-50) y Central

Argentino de Río Cuarto (65-57). 

Precisamente Central Argentino

fue el segundo, ya que también había

ganado sus dos juegos previos, en

tanto que el tercer puesto quedó para

Unión de Oncativo, que derrotó en la

última fecha a Unión Central de Villa

María por 88 a 64.

CATEGORÍA INFANTILES



SUPERIOR
Pts.    J.   G.   P.

Barrio Parque 26 13 13 0

Hindú Club 23 13 10 3

Santo Tomás 22 13 9 4

Banco Córdoba 22 13 9 4

Barrio Maipú 21 13 8 5

Noar Sioni (*) 20 13 8 5

Pesca (C. Paz) 20 13 7 6

Unión Eléctrica 19 13 6 7

Atenas (*) 18 13 6 7

Matienzo 18 13 5 8

Instituto (*) 18 13 6 7

Municipalidad 15 13 2 11

Poeta Lugones 14 13 1 12

Alianza (JM) 14 13 1 12

SUB 21
Pts.    J.   G.   P.

Barrio Parque 26 13 13 0

Matienzo 24 13 11 2

Atenas 22 13 9 4

Hindú Club 22 13 9 4

Instituto 22 13 9 4

Noar Sioni 21 13 8 5

Unión Eléctrica 19 13 6 7

Pesca (C. Paz) 18 13 5 8

Barrio Maipú 18 13 5 8

Banco Córdoba 18 13 5 8

Municipalidad 17 13 4 9

Santo Tomás 16 13 3 10

Poeta Lugones 15 13 2 11

Alianza (JM) 15 13 2 11

JUVENILES
Pts.    J.   G.   P.

Atenas 25 13 12 1

Instituto 24 13 11 2

Unión Eléctrica 23 13 10 3

Hindú Club 22 13 9 4

Matienzo 22 13 9 4

Barrio Maipú 21 13 8 5

Noar Sioni 21 13 8 5

Municipalidad 20 13 7 6

Pesca (C. Paz) 19 13 6 7

Banco Córdoba 17 13 4 9

Barrio Parque 16 13 3 10

Poeta Lugones 16 13 3 10

Santo Tomás 14 13 1 12

Alianza (JM) 13 13 0 13

CADETES
Pts.    J.   G.   P.

Municipalidad 25 13 12 1

Instituto 23 13 10 3

Pesca (C. Paz) 23 13 10 3

Banco Córdoba 23 13 10 3

Atenas 22 13 9 4

Barrio Maipú 21 13 8 5

Unión Eléctrica 20 13 7 6

Hindú Club 19 13 6 7

Noar Sioni 19 13 6 7

Barrio Parque 18 13 5 8

Alianza (JM) 17 13 4 9

Poeta Lugones 16 13 3 10

Santo Tomás 14 13 1 12

Matienzo 13 13 0 13

ACBB - TORNEO APERTURA

Atenas, Instituto y Noar
Sioni sufrieron la quit a de

un punto cada uno en 
categoría superior , por 

no complet ar una división
en minibásquet.

ACLARACIÓN (*)

TABLA GENERAL
Pts.   J.     G.     P.

Instituto (*) 87 52 36 16

Atenas (*) 87 52 36 16

Hindú Club 86 52 34 18

Barrio Parque 86 52 34 18

Barrio Maipú 81 52 29 23

Noar Sioni (*) 81 52 30 22

Unión Eléctrica 81 52 29 23

Pesca (C. Paz) 80 52 28 24

Banco Córdoba 80 52 28 24

Municipalidad 77 52 25 27

Matienzo 77 52 25 27

Santo Tomás 66 52 14 38

Poeta Lugones 61 52 9 43

Alianza (JM) 59 52 7 45

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

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

Tablas y resultados proporcionados por
Víctor Hugo Cabanillas y Daniel Klocker

Les presentamos un resumen de todas las
tablas de posiciones del Torneo Apertura
“Alberto Andrizzi” de la Asociación Cordobesa.

uando publicamos el segundo

número de Básquetblog aún

no se había definido la tabla

general del Torneo Apertura “Alberto

Andrizzi” de la Asociación Cordobesa

de Básquetbol (ACBB). Finalmente, el

primer puesto quedó en manos de

Instituto, que igualó en puntos con

Atenas en la sumatoria de las cuatro

categorías pero prevaleció sobre los

griegos por tener mejor ventaja en los

juegos disputados entre sí en la octa-

va fecha. Curiosamente, la supremacía

de la Gloria se dio una vez concluido

el campeonato, ya que el Consejo

Directivo de la ACBB recibió la infor-

C
mación de que Atenas no habían com-

pletado una division de minibásquet al-

gunas fechas atrás y, de ese modo, se

le descontó un punto en categoría su-

perior y, por ende, en la general.

En las distintas categorías, Barrio

Parque fue el campeón en superior y

Sub 21, en ambos casos de manera in-

victa, en tanto que Atenas festejó en ju-

veniles y Municipalidad, en cadetes.

La actividad asociativa entró en re-

ceso hasta el 24 de julio, cuando co-

mience el Clausura de Primera A,

mientras que el 25 se reiniciará la

Primera B y el 28 volverán a jugar el

minibásquet y los promocionales.
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HICIERON
LAS PACES
Mediante un comunicado de prensa
emitido el viernes 13 de julio, la
Federación de Básquetbol de la
Provincia de Córdoba anunció que el
presidente y el tesorero de dicha enti-
dad, Hilario Serlin y Jorge Aisicovich,
respectivamente, se reunieron en Santa
Fe con el titular de la Confederación
Argentina, Horacio Muratore, y dejaron
atrás los desencuentros y desavenen-
cias que se habían originado por una
disputa de ambas instituciones luego
del Mundial Sub 21 Argentina 2005. De
acuerdo al comunicado, en breve se
harán públicos los detalles del acuerdo
al que llegaron ambas entidades.

PRIMERA B
DE LA ACBB
Juniors encabeza la tabla general del

Campeonato de Primera B “Centenario

del Club Universitario” de la Asociación

Cordobesa. Los albos se adjudicaron el

torneo Preparación y ahora con tres

fechas disputadas del Apertura

encabezan la tabla general con 45.25

puntos, seguidos por Bochas Sports de

Colonia Caroya (44.75). En categoría

superior, cuyo ganador se adjudicará el

derecho a jugar la Liga Provincial de

Clubes 2007/08, el puntero es

Deportivo Norte de Alta Gracia, con

11.75 puntos y luego se ubican Bochas

Sports (11.25) y Parque Vélez Sársfield

y Juniors (11). En cadetes y sub 21, el

puntero es Juniors, en tanto que en

juveniles, el líder es Racing.

calendario
2007/08
Con la presencia de 20 clubes, el
viernes 13 de julio se realizó la
Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Clubes (AdC), en la cual
se definió el calendario de competen-
cias para las tres máximas categorías
del básquetbol de nuestro país. La Liga
Nacional A comenzará el miércoles 3 de
octubre, con el partido inaugural tele-
visado, mientras que la primera jornada
se disputará el viernes 5. El TNA tendrá
su partido inaugural para la televisión el
martes 9 de octubre y la primera fecha
se disputará el viernes 12. El comienzo
de la Liga Nacional B quedó estipulado
para el 19 de octubre.

MAGNANO, AL SEVILLA
El entrenador cordobés Rubén Magnano, recientemente desvinculado del
Varese de Italia, llegó a un acuerdo con el Cajasol Sevilla y dirigirá a ese equi-
po en las dos próximas temporadas de la Liga Española ACB. El sitio oficial
de Internet de la Liga Española (ACB.com) subrayó el acuerdo de Magnano y
elogió el currículum del entrenador que obtuvo el oro olímpico en Atenas
2004: “Después de la contratación de Oriol Humet como nuevo director gene-
ral, la entidad cajista ha logrado que el primer pilar del bloque derroche con-
sistencia, ya que por primera vez en la historia del club se sentará en el ban-
quillo un campeón olímpico y subcampeón mundial”, publicaron. “Magnano
goza de reconocimiento y prestigio a nivel internacional. Estamos convencidos
de que hará una gran labor en Sevilla”, señaló a su turno Oriol Humet.

MINIBÁSQUET
Atenas, en la zona A1 (70 puntos) y
Barrio Parque y Parque Vélez Sársfield
(60), en la A2, lideran las posiciones
generales en el campeonato de
Minibásquet “Elmer ‘Lobo’ Fessia” de la
Asociación Cordobesa de Básquetbol.
Por categorías, en infantiles, Atenas “A”
está primero en la zona 1 (20 puntos),
seguido por Universitario (16) y Pesca
de Villa Carlos Paz (15), mientras que
Barrio Parque y Banco Córdoba (15)
son punteros en la zona 2. En preinfan-
tiles, Atenas “A” lidera la zona 1 (20
puntos) y Parque Vélez Sársfield (18)
es el puntero de la zona 2. El campe-
onato se reiniciará el sábado 28 de julio
con la disputa de la cuarta fecha de la
segunda rueda.

argentino
de maxi 
femenino
Del 11 al 14 de julio se disputó en
Córdoba el quinto Campeonato
Argentino de Maxibásquet femenino,
organizado por la Agrupación de ami-
gos del Maxibásquet de Córdoba. En
más de 50 años se consagró campeón
Córdoba y segundo fue Buenos Aires.
En más de 40, Mendoza fue el
campeón y segundo terminó Entre
Rios. En más de 30, otra vez Córdoba
festejó el título, luego de derrotar en la
final a Mendoza.
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