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EL CAMINO SEGURO
A SU 0 KM.

Casa Central en Córdoba
Luis de Aizpeitía 1909 - Alto Alberdi

Tel/Fax: 0351-4886940 y líneas rot ativas

El fixture
Miércoles 15: Sel. de Chile 91-Atenas 79

y Universidad Católica 60-Ben Hur 69.

Jueves 16: Ben Hur-Ulbra y Universidad

de Concepción-Selección de Chile.

Viernes 17: Universidad Católica-Ulbra 

y Atenas-Universidad de Concepción

Sábado 18

3º Grupo 1-3º Grupo 2 (5º puesto)

1º Grupo 1-2º Grupo 2 (semifinales) 

1º Grupo 2-2º Grupo 1 (semifinales)

Domingo 19 

Perdedores de semifinales (3º puesto)

Ganadores de semifinales (final)

El plantel
Jugadores: 4-Eduardo Spalla, 5-Agustín

Thompson, 6-Sebastián Acosta, 7-Bruno

Labaque, 8-Juan Pablo Figueroa, 

9-Mauro Bulchi, 10-Erron Maxey, 

11-Diego Osella, 12-Cristian Romero, 

13-Damián Collovati, 14-Leandro

Palladino y 15-Terrell Taylor.

Cuerpo técnico y dirigentes: DT:

Medardo Ligorria. Asistente: Marcelo

Arrigoni. Médico: Horacio Pila. PF: Juan

Marioli. Utilero: Jorge Pérez. Presidente

de la delegación: Jorge Cattáneo.

Cruzó la Cordillera

on plantel completo, por la incor-

poración del estadounidense Erron

Maxey, el último jugador que fal-

taba acoplarse al equipo cordobés, Atenas

inició su primer torneo del la temporada

2007/08, aunque no pudo hacerlo con

buen pie, ya que cayó ante la selec-

ción de Chile 91-79 por la primera

fecha del tradicional certamen bené-

ficio Encestando una Sonrisa, que

se disputa en el país trasandino. 

Más allá de la derrota ante el seleccio-

nado chileno, dirigido por el DT argentino

Daniel Allende, los verdes disfrutaron de un

auspicioso debut de Maxey, quien ingresó

como suplente y completó una planilla con

24 puntos y ocho rebotes. De todos modos,

la muy buena presentación oficial del ex-

tranjero no pudo impedir la derrota ante el

equipo trasandino, liderado por un ex

Atenas, Patricio Briones, goleador con 25

puntos y factor clave para que los chilenos

se impusieran 31-16 en el último cuarto y

revirtieran un marcador que les había sido

adverso en los cierres de los tres

primeros períodos. Juan Pablo

Figueroa, “el Kily” Romero y “el

Torito” Palladino sumaron 10

puntos cada uno, en tanto que

Diego Osella fue excluido por protestar.

La próxima presentación ateniense

será la del viernes 17, cuando enfrente a la

Universidad de Concepción, de Chile.

Habrá que ganar y esperar otros resultados

para estar en semifinales. Todo sea por

arrancar la temporada con una sonrisa.

C

en busca de una sonrisa
Atenas, que ya incorporó a Erron Maxey y está completo, arrancó
su primer torneo de 2007/08: el Encestando una Sonrisa, en Chile.

Antes de p artir a
Chile, los verdes
jugaron un 
amistoso con
Barrio Parque.

F
oto:

P
rensa A

tenas
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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

un embajador de lujo
OBEROBERTTOO

El pivote cordobés Fabricio
Oberto, reciente campeón de la
NBA con San Antonio S purs, fue
distinguido con el título de
“Embajador deportivo” de
Atenas. El nombramiento se
realizó en una cena que el ex
jugador del club comp artió con
dirigentes, ex dirigentes y alle -
gados al club de Barrio General
Bustos, en una noche en la que
el hombre oriundo de Las
Varillas se prestó p ara jugar
algunos p artidos informales con
ex basquetbolist as y el equipo
de veteranos del club.
Asimismo, el presidente del
club, Antonio García, le entregó
a Oberto una plaquet a en
reconocimiento no sólo a su
enorme trayectoria deportiva,
sino t ambién por haber sido el
primer jugador surgido de
Atenas en obtener el codiciado
anillo de campeón de la NBA (en
las foto, Oberto posa con la pla -
queta, junto con el dirigente
Héctor Audano). De acuerdo al
comunicado de prensa ate -
niense, “Fabri” dialogó, entre
otros temas, de su experiencia
en la NBA y la inolvidable con -
quist a del título, recordó sus
grandes momentos en Atenas y
en el básquetbol europeo y
rememoró innumerables anéc -
dotas de su carrera. 

El campeón de la NBA fue nombrado
“Embajador deportivo” de Atenas.

La Legislatura provincial aprobó el miérco-

les 15 de agosto el proyecto de ley remiti-

do por el Poder Ejecutivo y de ese modo

se ratificó el convenio de cooperación re-

cíproca por el cual Atenas recibirá 1,8 mi-

llón de pesos para concluir las obras del es-

tadio que construye en su sede de barrio

General Bustos. El pago se llevará a cabo

en 18 cuotas de 100 mil pesos.

El proyecto pasó antes por las comisio-

nes legislativas de Deportes y Economía,

que habían despachado de manera favora-

ble el acuerdo que impulsó el propio go-

bernador José Manuel De la Sota.

Según Antonio García, presidente de

Atenas, en un principio el nuevo estadio

tendrá capacidad para 2.300 personas. 

“Por el referido acuerdo, el Estado se

compromete a otorgar al club un subsidio

que tendrá como único y exclusivo desti-

no la terminación del estadio cubierto en

la sede de la institución, la compra de equi-

pamientos para ser utilizados en el mismo

y la adquisición de cuatro terrenos colin-

dantes para su posterior ampliación”, dice

parte del comunicado emitido desde la ofi-

cina de prensa legislativa. 

Como contraprestación, Atenas debe-

rá ceder, por el término de cinco años, sus

instalaciones actuales o futuras para even-

tos organizados por el Estado provincial.

El Estado 
oficializó su
aporte para
el estadio

Fotografías: Prensa Atenas
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Una pinturitaUna pinturita

on la presencia del equipo, el cuerpo técnico, los

dirigentes y sus principales sponsors, San Martín

de Marcos Juárez presentó su plantel y su nueva

indumentaria en una conferencia de prensa realizada el

pasado lunes 13 en la ciudad de Córdoba. El acto es-

tuvo cargado de atracción, e incluyó por un lado

la palabra de los protagonistas del desembarco

del los del Sudeste en el Torneo Nacional de

Ascenso (TNA) y por el otro, un costado

glamoroso, con el desfile de modelos

que presentaron la vestimenta ofi-

cial. Para completar el encanto,

una jovencita posó con una

camiseta albiceleste y la

inscripción “San Martín”

pintadas sobre el

cuerpo.

De principio a

fin, el evento fue

brillante. Tras la

presentación del

equipo y la palabra

de algunos integran-

tes, se exhibió la indu-

mentaria y se presenta-

ron las distintas firmas co-

merciales que acompaña-

rán al equipo con su auspicio. 

En lo deportivo, el técnico

Gustavo Miravet se refirió al co-

mienzo de la pretemporada:

“Estuvimos haciendo la parte física en las sierras y nos

vino muy bien. Ahora seguiremos en el club, agregan-

do la parte de básquet, a la espera de la Copa Argentina

y de algunos partidos más antes del comienzo del tor-

neo”, señaló.  Sobre los objetivos planteados para el

TNA, “el Zurdo” agregó: “El objetivo es estar lo más arri-

ba posible y mantener esta plaza que tanto nos costó

conseguir para Córdoba. Junto con los dirigentes arma-

mos el equipo y estamos conformes porque mantene-

mos a varios jugadores del año pasado y logramos los

refuerzos que nos habíamos propuesto y que necesita-

ba el equipo. Ahora sólo esperamos que el extranjero

elegido (Joe Williams) se adapte, porque en esta catego-

ría el extranjero suele ser fundamental. El TNA es una

categoría muy dura y pareja, pero estamos confiados de

jugarle de igual a igual a cualquiera".   

A su turno, el más experimentado del equipo,

Mariano Aguilar, afirmó: “Me siento muy bien y a gusto

con el club y con sus dirigentes. Todos trabajan con gran

esfuerzo y son muy profesionales. Contamos con un

equipo bien equilibrado, con  gente joven con  ganas de

lograr cosas importantes, y jugadores que ya conocen

bien la Liga. En lo personal, me siento muy bien y con

muchas ganas de jugar". 

Con respecto de las modificaciones en el estadio

Leonardo Gutiérrez, los dirigentes subrayaron que se

está trabajando con todo y que si bien aún no se notan

las mejoras, ya que las estructuras de las tribunas se en-

samblan fuera de la institución, prevén concluir las obras

de acuerdo a lo previsto. El estadio contará con una ca-

pacidad aproximada para 1.500 personas.

San Martín de Marcos Juárez sorprendió con una 
presentación impactante, que incluyó un desfile con 
su nueva indumentaria de juego. Además, una bella 
modelo lució una camiseta pintada sobre su cuerpo.

Gran respaldo
empresarial
La present ación de "los Gauchos de la Avenida" dejó en
claro el gran resp aldo de los sponsors que tendrá San
Martín p ara afront ar la próxima temporada del T orneo
Nacional de Ascenso (TNA). En t al sentido, la firma
Rossetti Deportes, dueña de la marca S portlandia, fue la
creadora de la flamante indument aria. Los princip ales
anunciantes, exhibidos con una cartelería muy bien pre -
sentada en la conferencia de prensa, son los siguientes:
Banco Macro, W eber, Radiadores Prat s, Contigiani,
Abelardo Cuffia, La V oz del Interior Sidney .

Foto: Gentileza Mauricio Barrera 

C
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¡Cuánta 
belleza!
La presentación fue bellísima
por donde se la mire. ¿Hacen
falta más pruebas? Mire...
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Las mitades del Imperio
Los DT de los dos equipos de Río Cuarto en la Liga B responden el

cuestionario: 1-¿Cuáles son las expectativas? 2-¿Qué características

tendrá su equipo? 3-¿Qué factores serán fundamentales?
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Cada comienzo de etapa es con las mayo-

res expectativas, aunque siempre están los fac-

tores externos que te hacen subir o bajar, pero

tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas

bien y trabajar en armonía para darle el lugar

que realmente le corresponde a la Alianza

Acción Juvenil-Estudiantes. 

Espero que mi equipo tenga característi-

cas de agresivad defensiva, que juegue rapido

(no apurado) y que en el ataque fijo haga un

básquet lindo, vistoso y lo más ordenado posi-

ble. Tenemos que trabajar muy duro lo antes

posible, porque cómo juegue el equipo es una

responsabilidad pura y exclusivamente mía

Los factores fundamentales para llevar a

cabo el proyecto de trabajo son la constancia,

el orden y, como en todos las ámbitos de la

vida, un poco de suerte tambien es necesario.

Pero a la suerte hay que ayudarla: no hay que

esperarla sentado en en el banco de la cancha,

a ver si pasa o no...

INFO BÁSQUETBLOG. Más allá de la faz depor-

tiva, la principal atención de la Alianza Acción

Juvenil-Estudiantes se centra en la finalización

del estadio que están construyendo a toda mar-

cha. En tal sentido, el dirigente Walter Garello

señaló que, de no producirse contratiempos, la

nueva cancha quedaría prácticamente lista a fi-

nales de agosto. De hecho, la semana próxima

comenzaría a colocarse el piso de parquet

sobre el cual jugará la Alianza.

La expectativa es ser protagonistas de esta

Liga, que será muy competitiva y dura de

acuerdo a los planteles que se han conforma-

do. El primer objetivo es clasificarnos entre los

cuatro primeros, para de esta manera evitar la

lucha por el descenso y, así, superar lo hecho

por el club la pasada edicion; el segundo, for-

talecer al equipo en la fase de ganadores, para

luchar por una de las plazas para los playoffs

(semifinales); y el último, que se han propues-

to los dirigentes (objetivo sin plazo pero bien

claro) es el ascenso, para lo cual se formó un

equipo equilibrado, que ya esta trabajando.  

Trataremos de ser un equipo agresivo,

que saldrá a buscar los juegos en todos lados.

Defensivamente seremos duros, y apostaremos

a tanteadores bajos. En ataque, la idea es que

seamos lo mas rápidos que se pueda, para con-

vertir en pocos segundos, con la gran variedad

de opciones que nos da la polifuncionalidad de

los jugadores seleccionados. 

Será fundamental que los jugadores del

plantel entiendan la idea y estén dispuestos en

todo momento a trabajar duro y aplicarla, sa-

cando provecho de su talento individual en be-

neficio del equipo. 

INFO BÁSQUETBLOG. Banda Norte no sólo se

movió rápido en el mercado de pases, sino

también en la cancha: los del Imperio del Sur

ya comenzaron las prácticas y tienen previsto

jugar unos 10 amistosos en septiembre.

Javier Bianchelli Fabián “Chino” López

En su primer p artido prep aratorio
para afront ar su tercera temporada
en Liga B, Barrio Parque enfrentó en
un amistoso informal a Atenas, que
se impuso 109-89 en el Polideportivo
Cerutti. Parque apostó al juego exte -
rior , en el que se dest acaron Juan
Seia (5 triples), Carlos Flores (3) y
Marcos Ferreyra (2). Seia y Ferreyra
fueron las dos únicas incorpora -
ciones presentes, ya que Alfredo
Ganami, David Pineda y Héctor
Martirena se sumarán a la pretempo -
rada verde el lunes 20 de agosto. 

BARRIO PARQUE

INFORME: GENTILEZA ALFREDO DE UNDURRAGA
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Cordobeses sin fronteras
os cordobeses Pablo Orlietti (pivo-

te, Atenas), Juan Manuel Fernández

(base, 9 de Julio de Río Tercero) y

Jonatan Machuca (base, Ben Hur) fueron

parte del campus Básquetbol Sin Fronteras

Américas 2007, que se realizó en la ciudad

brasileña de San Pablo con la organización

de la NBA, la Federación Internacional

(FIBA) y la Confederación Brasileña.

Además de los entrenamientos y activi-

dades basquetbolísticas, el campus incluyó

tareas comunitarias, seminarios educativos

y diversas charlas, en las que participaron

varios jugadores brasileños de NBA: Nené,

Leandrinho, Varejao y Marcus Vinicius.

Básquetbol Sin Fronteras Américas pasó

por Argentina en 2005, cuando el campus

se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

L

Fernánez, Orlietti y Machuca estuvieron en un campus que
organizaron la FIBA y la NBA en San Pablo (Brasil).
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en
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BA

San Antonio abre la
programación, en
la entrega de 
anillos al campeón,
cuando reciba a
Portland el 30 de
octubre. Agendá el
debut de los seis
argentinos.

NOCIONINOCIONI

ChicagoChicago
31oct Visita a New

Jersey Nets

DELFINODELFINO

TorontoToronto
31oct De local, ante

Philadelphia

HERRMANNHERRMANN

CharlotteCharlotte
02nov De local, frente

a Milwaukee

SCOLSCOL AA

HoustonHouston
30oct Visita a Los

Ángeles Lakers

GINÓBILI Y OBERTOGINÓBILI Y OBERTO

San AntonioSan Antonio
30oct De local, con Portland Trail Blazers, en 

la premiación al campeón 2006/07

Pablo Orlietti, pelota bajo el brazo y
camiseta número 62, observa las 

indicaciones del ex jugador de la NBA 
Sam Perkins. El pibe de Atenas vivió 

unos cuantos días inolvidables.

Juan Manuel Fernández, abajo al centro
de la imagen, fue otro de los cordobeses

que convivió con pibes de toda América en
San Pablo. El base de 9 de Julio de Río

Tercero ratificó su gran presente.



Le ganó a Poeta Lugones dos partidos 
adelantados y es el puntero transitorio.

ASOCIACIÓN CORDOBESA TORNEO ALBERTO ANDRIZZI

Parque es líder

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

SUPERIOR

Pts.    J.   G.   P.

Barrio Parque 6 3 3 0

Unión Eléctrica 4 2 2 0

Hindú Club 4 2 2 0

Banco Córdoba 4 2 2 0

Santo Tomás 4 2 2 0

Poeta Lugones 4 3 1 2

Pesca (C. Paz) * 3 2 2 0

Matienzo 3 2 1 1

Atenas 2 2 0 2

Noar Sioni 2 2 0 2

Barrio Maipú 2 2 0 2

Municipalidad 2 2 0 2

Instituto * 1 2 0 2

Alianza (JM) * 1 2 0 2

SUB 21

Pts.    J.   G.   P.

Noar Sioni 6 3 3 0

Barrio Parque 5 3 2 1

Instituto 5 3 2 1

Hindú Club 5 3 2 1

Matienzo 5 3 2 1

Pesca (C. Paz) 5 3 2 1

Banco Córdoba 5 3 2 1

Atenas 5 3 2 1

Unión Eléctrica 4 3 1 2

Barrio Maipú 4 3 1 2

Municipalidad 4 3 1 2

Alianza (JM) 4 3 1 2

Poeta Lugones 3 3 0 3

Santo Tomás 3 3 0 3

JUVENILES

Pts.    J.   G.   P.

Barrio Parque 5 3 2 1

Municipalidad 4 2 2 0

Matienzo 4 2 2 0

Barrio Maipú 4 2 2 0

Poeta Lugones 4 3 1 2

Instituto 3 2 1 1

Atenas 3 2 1 1

Hindú Club 3 2 1 1

Noar Sioni 3 2 1 1

Santo Tomás 3 2 1 1

Banco Córdoba 3 2 1 1

Alianza (JM) 2 2 0 2

Unión Eléctrica 2 2 0 2

Pesca (C. Paz) 2 2 0 2

CADETES

Pts.    J.   G.   P.

Atenas 6 3 3 0

Hindú Club 6 3 3 0

Instituto 6 3 3 0

Unión Eléctrica 5 3 2 1

Municipalidad 5 3 2 1

Banco Córdoba 5 3 2 1

Barrio Maipú 4 3 1 2

Alianza (JM) 4 3 1 2

Pesca (C. Paz) 4 3 1 2

Barrio Parque 4 3 1 2

Poeta Lugones 4 3 1 2

Noar Sioni 4 3 1 2

Santo Tomás 3 3 0 3

Matienzo 3 3 0 3

TABLA GENERAL
Pts.   J.     G.     P.

Barrio Parque 106 64 42 22

Hindú Club 104 62 42 20

Atenas 103 62 42 20

Instituto 102 62 42 20

Banco Córdoba 97 62 35 27

Unión Eléctrica 96 62 34 28

Noar Sioni 96 62 35 27

Barrio Maipú 95 62 33 29

Pesca (C. Paz) 94 62 33 29

Matienzo 92 62 30 32

Municipalidad 92 62 30 32

Santo Tomás 79 62 17 45

Poeta Lugones 76 64 12 52

Alianza (JM) 70 62 9 53

Tablas, resultados e informes: 
Hugo Cabanillas y 

Daniel Klocker

(*) Se les descontó un punto en superior y en la general 
por no completar divisiones del minibásquet.

arrio Parque, que continúa invicto

en categoría superior, saltó transi-

toriamente a la punta de la tabla

general del Torneo “Alberto Andrizzi” de

Primera A de la Asociación Cordobesa

(ACBB), al imponerse sobre Poeta Lugones

93-64 en mayores y 75-65 en juveniles, en

dos juegos adelantados de la tercera fecha

del Clausura. El escolta Hindú está a dos

unidades y disputó dos partidos menos.

Resultados 3ª fecha: En cadetes, Atenas 90-

Unión Eléctrica 79, Matienzo 19-Hindú 76,

Barrio Maipú 80-Santo Tomás 50, Noar

Sioni 49-Pesca 78, Instituto 91-Banco  de

Córdoba 77, Municipalidad 97-Alianza 75,

Poeta Lugones 76-Barrio Parque 55. En

Sub 21, Atenas 89-Unión Eléctrica 83,

Matienzo 65-Hindú 81, Barrio Maipú 79-

Santo Tomás 65, Noar Sioni 81-Pesca 71,

Instituto 77-Banco de Córdoba 60,

Municipalidad 89-Alianza 73 y Poeta

Lugones 71-Barrio Parque 86.

Programa: jueves 16, completan Santo

Tomás-Barrio Maipú en juveniles y supe-

rior; viernes 17, en juveniles y superior:

Hindú-Matienzo, Pesca-Noar Sioni, Banco

Córdoba-Instituto, Alianza-Municipalidad.

Por su parte, fueron postergados los en-

cuentros que debían jugar Unión Eléctrica-

Atenas y Santo Tomás-Barrio Maipú.

B
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FEDERACIÓN

a brillara brillar
on la ilusión de conquistar el títu-

lo del Argentino de juveniles, que

se disputará en las ciudades en-

trerrianas de Concordia y Chajarí del 20 al

26 de agosto próximos, la selección cor-

dobesa inició el último tramo de la prepa-

ración. En tal sentido, el DT Daniel

Bouvier ya definió los 12 jugadores. El

plantel es el siguiente: Sebastián Rossi,

Pablo Bertone y Nicolás Rodríguez (Unión

Eléctrica); Eduardo Spalla, Francisco Ortiz,

Bruno Barovero, Pablo Orlietti y Juan

Cognigni (Atenas); Andrés Landoni

(Matienzo); Juan Fernández y Gustavo

Acosta (9 de Julio de Río Tercero) e

Ignacio Fernández (Instituto). Al cuerpo

técnico lo conforman Daniel Bouvier (en-

trenador) y Enrique Alonso (asistente), y

completan la delegación Claudio Bertona

(utilero), Jorge Deulofeu (presidente de de-

legación) y Walter Niedfeld (árbitro). 

La primera fase del torneo se jugará en

tres zonas. Córdoba forma parte de la

Zona C, que se disputará en el Club Vélez

Sársfield de Chajari, junto con Santa Fe,

Chaco y Santiago Del Estero. 

El martes 21, nuestro representativo

enfrentará a Santiago del Estero (a las 19),

el miércoles 22 se medirá con Chaco (21)

y el jueves 23 se cruzará con Santa Fe (21).

Se clasificarán para la siguiente instancia

los dos primeros de cada zona y los dos

mejores terceros. 

En la siguiente fase se disputarán cru-

ces elimintarios de cuartos de final el vier-

nes 24. Las semifinales se llevarán a cabo

el sábado 25 y la final y el juego por el ter-

cer puesto, el domingo 26.

C

Córdoba está lista para el Argentino, que
comienza el 20 de agosto en Entre Ríos.
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ZONA 3
Pts.   J.    G.     P.

Compl. Posse (J. Posse) 7 4 3 1

San Martin (M. Juárez) 7 4 3 1

9 de Julio (Río Tercero) 6 4 2 2

CARI-Belgrano (Tancacha) 4 4 0 4

ZONA 2
Pts.   J.    G.     P.

Bco. Córdoba (Córdoba) 4 2 2 0

Atenas (Córdoba) 4 3 1 2

Banda Norte (R. Cuarto) 4 3 1 2

ZONA 1
Pts.   J.    G.     P.

Sparta (Villa María) 6 3 3 0

Tiro Federal (Morteros) 3 2 1 1

Bco. Córdoba (V. María) 3 3 0 3

ZONA 4
Pts.   J.    G.     P.

Almafuerte (Las Varillas) 5 3 2 1

Unión (Oncativo) 4 3 1 2

Chañares (James Craik) 3 2 1 1

Entre el sábado 11 y el lunes 13 de agos-

to se disputó la cuarta fecha (primera de la

segunda rueda) de la Liga Provincial de

Clubes de la categoría cadetes, organizada

por la Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba. En la Zona 1, y en

el juego que cerró esta jornada, Sparta se

impuso 89-66 sobre Banco de Córdoba, en

el duelo de equipos de Villa María, en

tanto que por la Zona 2, Atenas derrotó

como local a Banda Norte de Río Cuarto

106-64. Por la Zona 3, 9 de Julio de Río

Tercero venció como visitante a Complejo

Deportivo Posse de Justiniano Posse por

107-67 y San Martín de Marcos Juárez le

ganó, también fuera de casa, a CARI-

Belgrano de Tancacha 97-61. Por último,

Unión de Oncativo venció como local a

Almafuerte de Las Varillas 77-56.

Próxima fecha: Tiro Federal (Morteros)-

Banco de Córdoba (V. María), Banco de

Córdoba (Cba.)-Atenas, CARI/Belgrano

(Tancacha)-9 de Julio (Río Tercero), Unión

(Oncativo)-Chañares (J. Craik) y San Martín

(M. Juárez)-Complejo Posse (J. Posse).

La Liga de
cadetes, 
a pleno

JJuvuvenileseniles,,

Foto: Gentileza Foto: Gentileza 
La VLa Voz del Interioroz del Interior

En julio, la preseEn julio, la prese --
lección de juvelección de juve --
niles ganó el niles ganó el 
torneo Encesttorneo Encest andoando
por la Juventud.por la Juventud.
Ahora el desafíoAhora el desafío
es el es el ArgentinoArgentino
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italiana, 
al tna con
lotterio
Asociación Italiana de Charata (Chaco)

aceptó finalmente la plaza vacante que

había dejado el Sportivo Escobar y que

la Asociación de Clubes había ofrecido

a los equipos de la Liga B, y de ese

modo jugará la próxima temporada en el

Torneo Nacional de Ascenso (TNA). 

El equipo chaqueño, que se movió rápi-

do en el mercado de pases, tendrá

como técnico al cordobés Alejandro

Lotterio, quien viene de desempeñarse

como DT de Barrio Parque en Liga B.

SIGUE EL MAXI
FEMENINO
Con la disputa de la tercera fecha de la

segunda rueda, el sábado 25 de agosto

próximo continuará el Campeonato de

maxibásquet femenino “Amistad 2007”. 

El programa de partidos es el siguiente:

San Martín 2-Atenas, Deportivo Central

Córdoba-Observatorio 1, San Martín 1-

Mantovani, Observatorio A-Rieles

Argentinos y Andén-AGEC. 

Posiciones: Observatorio 1, 22 puntos;

Andén, 21; San Martín 1, 19; AGEC, 18;

Observatorio 1, 17; Deportivo Central

Córdoba, 16; Atenas y Rieles Argentinos,

15; Mantovani, 12 y San Martín 2, 11. 

las sub 19
FUERON 14
La selección argentina finalizó en el 14º

puesto del Mundial Sub 19 femenino

disputado en Eslovaquia, luego de caer

en su último cruce ante Japón 74 a 72.

El equipo albiceleste jugó cinco partidos,

de los cuales perdió cuatro (España,

Corea del Sur, Eslovaquia y Japón) y

ganó uno (Costa de Marfil). “Luego de

dos Sudamericanos ganados, una

medalla de bronce en el Premundial y

más de 90 entrenamientos desde

febrero, sería mentir que no

esperábamos estar algo más arriba en

este Mundial. Pero nuestra realidad nos

marcó estar en el 14º puesto”, señaló el

técnico argentino Eduardo Pinto.

”PEPE“, AL BARCELONA
El base bahiense Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, que venía de jugar en el Unicaja Málaga,

llegó a un acuerdo para incorporarse al poderosísimo Barcelona de España por una tem-

porada, con opción a una segunda. De acuerdo al excelente apunte de Marcelo Nogueira

en su blog www.doblemblog.com, “Pepe” será el tercer argentino en vestir la camiseta

azulgrana del “Barsa”, después de sus compatriotas Juan Domingo De la Cruz (desde

1975/76 hasta 1986) y Marcelo Nicola (1997/98 y 1998/99).

GINÓBILI
TODOTERRENO
Pese a que no estará con la selección en el

Preolímpico de Las Vegas, el estelar Emanuel

Ginóbili vivió días intensos durante las últimas

semanas. Por un lado, brindó un campus para

120 pibes de 13 a 18 años, realizado en el

CeNARD de Buenos Aires con la presencia de

jugadores y técnicos de notable jerarquía. Por

otro, firmó un convenio con el gobernador

bonaerense Felipe Solá, para construir un

estadio con capacidad aproximada para 

10 mil personas en Bahía Blanca (el Estado

aportará el 50 por ciento del costo y la

“Fundación ‘Manu’ Ginóbili” se hará cargo de la

otra mitad). Además, fue nombrado Embajador

de Buena Voluntad de la UNICEF para

Argentina, para contribuir en el cumplimiento

de los derechos de los niños, niñas y adoles-

centes. Está dicho, “Manu” es todoterreno.

Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN ESTE NÚMERO 

MARIANO GARCÍA (TEXTOS Y FOTOS EN BUENOS AIRES), 

ANTONIO SUÁREZ (BUENOS AIRES), EDUARDO VÉLEZ (MARCOS JUÁREZ),

ALFREDO DE UNDURRAGA (RÍO CUARTO), DANIEL KLOCKER  (ACBB), 

HUGO CABANILLAS (ACBB), LUIS CORNEJO (LIGA DE CADETES), 

GABRIEL GALÁN (MAXIBÁSQUET FEMENINO)

“Manu”, durante el campus en el CeNARD.

PARA COMUNICARSE O 
SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE

basquetblog-correo@hotmail.com

EL QUE SE FUE A SEVILLA...
El entrenador cordobés Rubén Magnano, campeón olímpico en Atenas 2004, arribó a

España, para hacerse cargo de la conducción técnica del Cajasol Sevilla durante las dos

próximas temporadas. El equipo sevillano, que tendrá como asistente a otro cordobés,

Daniel “Pirincho” Beltramo, comenzará la pretemporada el próximo lunes 20. Magnano,

que será presentado oficialmente este jueves 16, comenzará así su trabajo en lo que él

denominó como la Liga más importante del básquetbol FIBA. 

Foto: Fundación Manu Ginóbili
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