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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
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Atenas, que fue cuarto en el Encestando una Sonrisa,
cierra su preparación de cara a la Copa Argentina.

ese a que el cuarto puesto conse-

guido por Atenas en el Torneo

Encestando una Sonrisa en Chile

no fue el resultado esperado, el técnico de

los griegos, Medardo Ligorria, marcó como

positiva aquella incursión, ya que, según su

parecer, el certamen le dio convivencia al

grupo y le permitió al cuerpo técnico saber

adónde está parado el equipo antes del ini-

cio de la Copa Argentina.

Darle el impulso final a la parte física y

trabajar y ajustar algunos conceptos defen-

sivos fueron la prioridad ateniense. “Nos

marcaron un promedio de 85 puntos y eso

no es bueno, por eso trabajamos para de-

fender más duro: buscamos más intensidad

y debemos bajar el promedio de tantos en

contra a no más de 70 ó 75” dijo el DT. 

“Si bien la parte ofensiva va por buen

camino, la llegada de Erron Maxey, jugador

intenso y de mucho gol, nos dará más va-

riantes”, agrego “el Lomo”.

Por su parte, el preparador físico Juan

Marioli señaló: “Es importante saber que el

plantel está evolucionando. La pretempo-

rada no se ha terminado, aunque sí con-

cluyó el período preparatorio general.

Ahora entramos en uno más especifico, en

el que comienzan los juegos, por lo que las

cargas se adaptan a un trabajo especifico

al básquet, ya que el jugador comienza a

soltar su juego”.  

El martes 4 de septiembre comienza la

Copa Argentina (ver fixture) y, con ello, la

previa de la Liga Nacional. Los verdes de-

butarán en casa, ante Quimsa de Santiago

del Estero, rival que será una buena regla

para medir las fuerzas griegas, auque unos

días antes tendrá una aproximación: el vier-

nes 31 jugará un amistoso en San Francisco

frente al gran favorito Libertad y al día si-

guiente visitará a San Martín de Marcos

Juárez en otro juego preparatorio. 

Comienza el juego y, con ello, la espe-

ranza de todos los cordobeses de volver a

ver a Atenas con la ilusión de llegar alto.

P Copa Argentina
Martes 4/9

Atenas-Quimsa
Jueves 6/9

Atenas-Olímpico La Banda
Domingo 9/9
Quimsa-Atenas
Martes 11/9

Olímpico La Banda-Atenas
Viernes 14/9

Alianza Olimpia (Catamarca)-Atenas
(puede adelantarse al jueves 13)

Domingo 16/9
Atenas-Alianza Olimpia (Catamarca)



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

En Chile, sin Sonrisa
No fue, por cierto, la actuación
esperada. Pero t ampoco da p ara
dramatizar . En su primer torneo de
pretemporada, Atenas finalizó en un
deslucido cuarto puesto en el cert a-
men benéfico Encest ando una
Sonrisa, disput ado en Chile. Los
griegos, que disfrut aron de un inspi -
rado Erron Maxey (20,7 puntos de
promedio) en su debut con la
camiset a ateniense, ganaron sólo
uno de los cuatro p artidos que

jugaron: en el debut cayeron ante la
selección de Chile 91 a 79 y luego
derrot aron a la Universidad de
Concepción de Chile 85 a 79 (foto).
En semifinales, S port Ulbra de Brasil
venció al equipo cordobés 97 a 89. 
Finalmente, en el juego por el tercer
puesto, Atenas desperdición una
ventaja de 20 puntos y cayó 82 a 80.
En tanto, Ben Hur de Rafaela obtuvo
el título, luego de vencer en la final
al Ulbra brasileño 76 a 75.

Básquetblog pág 8

Optimismo griego
Lábaque, Acosta y Osella

dejan sus impresiones.

Se pone en forma. “Nos estamos encontrando como equipo
y fortaleciendo el grupo. Sabemos que el desafío será duro.
Yo voy retomando el ritmo: estuve mucho tiempo sin hacer
básquet, así que de a poco me estoy poniendo en forma.
Tenemos la expectativa de luchar lo más arriba posible”. 

BRUNO LÁBAQUE

Adapt ado y feliz. “Me encuentro muy bien en Atenas: me
adapté rápido y de la mejor manera. Mis compañeros y los
dirigentes son bárbaros y me hicieron todo más fácil. La
Liga será muy dura y competitiva. A nosotros no nos sobra
nada, pero trabajando duro daremos pelea”. 

SEBASTIÁN ACOSTA

Pura experiencia. “Estamos bien, ajustando la parte física y
algunos aspectos técnicos, para tratar de llegar lo mejor
posible a la Copa Argentina. Me gusta el equipo, el grupo.
Vamos corrigiendo los defectos de todo plantel nuevo y creo
que llegaremos bien y les daremos batalla a todos”.

DIEGO OSELLA
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GaucGauchoshos,, a escenaa escena
San Martín de Marcos Juárez cerró su pretemporada y ya encara
una serie de amistosos previos a la Copa Argentina, en la que se
medirá con el campeón Boca, Obras Sanitarias y Lanús.

Se presenta 
en su ciudad
Luego del imp actante lanzamiento realizado en la ciu -
dad de Córdoba, y un día antes de jugar su amistoso
frente a Atenas como local, San Martín de Marcos
Juárez present ará su plantel y su nueva indument aria
este viernes 31 de agosto en la sede de la entidad
albiceleste. De acuerdo a lo informado por la jefatura
de prensa de San Martín habrá shows, videos, música
y se anunciarán t ambién los anunciantes locales que
acomp añarán a los sponsors princip ales. 

Foto: Gentileza Mauricio Barrera 

Copa Argentina
Miércoles 5/9

Boca-San Martín
Viernes 7/9

Lanús-San Martín
Domingo 9/9

Obras Sanitarias-San Martín
Martes 11/9

San Martín-Obras Sanitarias
Viernes 14/9

San Martín-Boca
Domingo 16/9

San Martín-Lanús

os juegos amistosos disputados en

Junín frente a Argentino y Ciclista,

los dos equipos de aquella ciudad

que participarán del próximo TNA, pusie-

ron a San Martín de Marcos Juárez sobre el

parquet de juego, después de una exigente

pretemporada. De este modo, los “Gauchos

de la Avenida” salieron a escena (le ganó a

un disminuido Argentino 83-65 y perdió

con Ciclista 85 a 76) e iniciaron la última

parte de su puesta a punto para la Copa

Argentina, en la que integrarán el Grupo 3

y tendrán rivales de gran jerarquía: el actual

campeón de la Liga Nacional, Boca Juniors,

y dos equipos con mucha historia, como

Obras Sanitarias y Lanús (ver fixture).

Luego de los juegos en Junín, el equipo

del Sudeste tendrá otra cita de lujo, ya que

este sábado 1º de septiembre recibirá en

Marcos Juárez a Atenas, en un amistoso que

pondrá frente a frente a los dos máximos re-

presentantes cordobeses en el básquetbol

nacional. El encuentro fue programado en

el marco de las negociaciones por el présta-

mo del jugador Mariano García, quien fue

cedido por los griegos para que juegue el

próximo TNA para San Martín.

En los cotejos disputados en Junín ya fue

parte del plantel albiceleste el estadouniden-

se Joe Williams, quien se mostró adaptado

al equipo desde su arribo a la ciudad, cues-

tión que parece más que positiva para las as-

D

piraciones de los “Gauchos”.

Antes de saltar a la cancha, la preparación

del plantel incluyó detalladas evaluaciones fí-

sicas, con estudios de composición corporal,

niveles de masa muscular, adiposidad y peso

ideal de cada jugador, exámenes posturales

y de flexibilidad, y pruebas de saltimetría in-

dividual y grupal. Asimismo, se efectuaron

análisis comparativos de rendimiento entre

lo ocurrido en la temporada pasada y la ac-

tual, para observar procesos evolutivos tanto

individuales como colectivos. El conjunto de

evaluaciones se realizó con la finalidad de

optimizar el rendimiento personal, evitar le-

siones y, también, para programar y planifi-

car de modo más ajustado las prácticas. 

Antes de iniciar sus juegos 
amistosos, San Martín realizó 

evaluaciones físicas, con pruebas
de saltabilidad y flexibilidad.

La pretemporada de los “Gauchos
de la Avenida” incluyó exámenes 

de composición corporal y 
niveles de masa muscular
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ARGENTINA
se copa

La AdC dio a conocer la
forma de disputa de la 

6ª Copa Argentina.
Habrá 31 equipos, en
siete cuadrangulares 

y un triangular.
El torneo arranca el 

próximo martes 
4 de septiembre.

GRUPO 1
Estudiantes de Bahía Blanca,
El Nacional Monte Hermoso

Gimnasia de Comodoro Rivadavia
Independiente de Neuquén

GRUPO 3
Boca Juniors

Lanús
San Martín de Marcos Juárez 

Obras Sanitarias

GRUPO 5
Regatas Corrientes

Asociación Italiana de Charata
La Unión de Formosa 

Asociación Española de Charata

GRUPO 7
Atenas de Córdoba

Alianza Olimpia Catamarca
Quimsa de Santiago del Estero 

Olímpico de La Banda

GRUPO 2
Peñarol de Mar del Plata
Pedro Echagüe-Saladillo
Quilmes de Mar del Plata 

Gimnasia y Esgrima La Plata

GRUPO 4
Belgrano de San Nicolás

Ciclista Juninense
Regatas de San Nicolás 

Argentino de Junín

GRUPO 6
Sionista de Paraná

Alma Juniors de Esperanza 
Central Entrerriano de Gualeguaychú 

Echagüe de Paraná

GRUPO 8
Ben Hur de Rafaela

Libertad de Sunchales
Unión de Sunchales

La primera fase: En cada cuadrangular juegan todos contra todos, con partido y revan-
cha, y por parejas. Esta etapa se jugará los días martes 4, jueves 6, domingo 9, martes 11,
viernes 14 y domingo 16. Peñarol y Boca arrancan el miércoles 5, ya que tienen jugadores
o técnicos disputando el Preolímpico de Las Vegas.

Cuartos de final. Los ocho equipos ganadores de grupo de la primera fase pasarán a los
cuartos de final, donde se enfrentarán en series al mejor de tres partidos los días miércoles
19, viernes 21 y, en caso de ser necesario, domingo 23. Los cruces en esta instancia se darán
entre los que ganen los grupos 1 vs. 2, 3 vs. 4, 5 vs 6 y 7 vs. 8.
Cuadrangular final. Los cuatro ganadores de las series se clasificarán para el cuadrangular
final, a jugarse en Monte Hermoso (provincia de Buenos Aires) del 28 al 30 de septiembre.

CÓMO SIGUE EL RESTO DEL TORNEO
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Se sumaron
Martirena, Ganami y
Pineda, y el plantel
está completo.
El gran objetivo es
el ascenso.

arrio Parque, el único equipo de la

capital cordobesa para la Liga B,

completó su plantel en los últimos

días, con las incorporaciones al trabajo de

pretemporada de Héctor Martirena, Alfredo

Ganami y David Pineda. Ellos, más los cor-

dobeses Juan Seia y Marcos Ferreyra serán

las caras renovadas de Parque para la tem-

porada que se avecina.

Ganami, mejor porcentaje de dobles de

la temporada pasada jugando para Almagro

de Esperanza, se refirió a este desafió: “El

objetivo que se propuso el equipo es ascen-

der y sin dudas que vamos a hacer todo el

esfuerzo posible para lograrlo. Encontré un

grupo muy unido, con buenos jugadores”. 

Por su parte, “el Cholo” Martirena tam-

bién dejo sus impresiones:  “Me uno al ob-

jetivo que tiene fijado cada uno de mis com-

pañeros, que es hacer la mejor campaña po-

sible y si logramos el ascenso, mucho

mejor. Pero creo que hoy, y sin restarle im-

portancia a eso, es fundamental tratar de

armar el mejor grupo, estar bien unidos y,

paso a paso, buscar del objetivo. El equipo

tiene una base muy interesante y está  muy

completo en todas las posiciones”. 

Juan Seia es otro de los hombres que re-

forzará el plantel, aunque lo suyo no es una

llegada, sino un regreso, puesto que vuelve

B

al club después de jugar primero en Italia y

luego en Unión Eléctrica. “Mis expectativas

son las mejores, con un objetivo de máxima:

el ascenso. Al plantel lo veo muy bien, con

una muy buena base de jugadores del club y

refuerzos de mucha experiencia”, afirmó. 

En otro orden, Parque está en tratativas

para organizar un cuadrangular amistoso en

su cancha. El certamen se jugaría los días 14

y 15 de septiembre y el local tendría como

invitados a Banda Norte y la Alianza Acción

Juvenil-Estudiantes, ambos de Río Cuarto, y

a 9 de Julio de Río Tercero. Una semana des-

pués participaría de otro cuadrangular en Río

Cuarto, con los dos equipos de aquella ciu-

dad y Brown de San Vicente (Santa Fe).

Parque es verde esperanza

Ganami (con la pelot a) y Martirena, dos de los refuerzos que aliment an la ilusión.

F
oto:

P
rensa B

arrio P
arque 

EL PLANTEL
Nombre       Puesto          Edad Altura

C. Flores Escolta 27 1,84

C. Laguzzi Ala o ala-pivote 26 1,98

N. Rossi Pivote 21 1,97

M. Ferreyra Base 28 1,80

J. Seia Escolta o alero 30 1,88

D. Pineda Ala o ala-pivote 26 1,95

A. Ganami Pivote 29 1,98

H. Martirena Ala-pivote 25 1,98

S. Aladín Escolta o alero 19 1,90

L. Rivata Escolta o alero 19 1,89

A. Mariani Alero 19 1,88

G. Colli Base 19 1,80

DT: Gustavo Peirone. AT: Waldemar Juárez.
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Pasan los años...
siguen los éxitos

poyada en una estructura confor-

mada por nueve cordobeses que

desde hace dos décadas se entre-

nan en el club Unión Eléctrica, la selección

argentina de mayores de 65 años obtuvo

un muy meritorio subtítulo del Mundial de

maxibásquetbol disputado a principios de

agosto en Puerto Rico. A los cordobeses

se sumaron el rosarino Víctor Le Bihan y

el paranaense Arturo Zuttión.

El equipo albiceleste sólo sufrió una de-

rrota, nada menos que ante el poderosísimo

Estados Unidos. Con la misma base de ju-

gadores, Argentina había sido subcampeón

panamericano en Chile 2002 y campeón pa-

nameriano en Paraná (Argentina) 2004, en

ambos casos en categoría más de 60.

En el debut, Argentina venció a Lituania

55 a 44, gracias a una muy buena segunda

mitad, que terminó 30 a 18 a favor. Víctor

Le Bihan fue el goleador ar-

gentino con 16 puntos, segui-

do por Mario Sala y Arturo

Zuttión con 12 y Roger Onnis

con ocho, según las planillas

oficiales de la Federación

Internacional de Maxibásquet

(www.fimba.net). 

Luego llegó el ajustado triunfo frente a

Letonia, al que derrotó 48 a 46, con 18 uni-

dades de Horacio Hoyos y 12 de Zuttión.

La primera fase se cerró con un cómo-

do 54 a 33 frente a Uruguay. Así, Argentina

A

Con nueve cordobeses en el plantel, la selección argentina
masculina de la categoría de mayores de 65 años obtuvo el
subtítulo en el Mundial de maxibásquet de Puerto Rico.

MAXIBÁSQUET CAMPEONATO MUNDIAL

concluyó invicta la primera parte del torneo

y ganó el Grupo A con puntaje perfecto, por

lo que en semifinales jugó con Chile, segun-

do del B, al que superó 66 a 37

con 17 puntos de Zuttión y 14

de Juan Kowalczuk. 

La final fue frente a EE.UU.,

que había ganado por 59 y 49

de diferencia en primera fase y

por 29 en “semis”. Argentina,

con 27 puntos de Le Bihan y 16 de Hoyos,

cayó 76 a 59 y durante largos pasajes jugó

de igual a igual e inclusive ganó la segunda

mitad 35-34. Evidentemente, la derrota no

empañó una excelente campaña. Estaba

dicho: pasan los años, siguen los éxitos.

Los subcampeones: Ricardo Flores,
Mario Sala, Omar Silva, Horacio “Pipo”
Hoyos, Juan Kowalczuk, Roger “Gogo”
Onnis, Oscar Heinze, Víctor Le Bihan y
Arturo Zuttión. Entrenadorse: Horacio
Hoyos (h) y Ricardo Di Fulvio.

PLANTEL ARGENTINO

Primera fase: Argentina 55-Estonia 44,
Argentina 48-Letonia 46 y Argentina 54-
Uruguay 33. 
Semifinales: Argentina 66-Chile 37.
Final: Argentina 59-Estados Unidos 76. 

RESULTADOS

Los nueve cordobeses del subcampeón mundial de la categoría mayores de 65 años.
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HISTORIA
para disfrutar   

l básquetbol de Córdoba ya tiene

quién le escriba. Si el coronel de

Gabriel García Márquez se pasó

toda una vida esperando que le llegaran

noticias de papel, el básquetbol de

Córdoba anduvo 80 años en pañales

hasta que consiguió que alguien escri-

biera su historia, aquella que podría ha-

berse diluido lentamente en bohemias

conversaciones nocturnas en el bar

Real o en algún diario amarillento y

ajado por el inexorable paso del tiem-

po. Gustavo Farías, periodista del dia-

rio La Voz del Interior, tenaz y porfia-

do investigador de la historia del depor-

te argentino, y uno de los comunicado-

res con el mejor archivo deportivo del

país, forjó “80 años de oro. Federación

de Básquetbol de la Provincia de

Córdoba”, un libro con el sabor de la

aventura ganada al tiempo y al olvido.

A través de 216 páginas, enaltecidas

con 231 fotografías de testimonios im-

borrables, muchas de ellas inéditas, “80

años...” se convierte en un desfile de

historias apasionantes, que merecían

encontrarse con alguien que las narrara.

Leyenda como aquellas de los baños

públicos de Pueblo Talleres transforma-

dos en el primer escenario basquetbo-

lístico cordobés, con improvisados “ta-

bleros humanos” (sí, con los brazos for-

mando un círculo delante de los hom-

bros y el rostro como tablero), las del

club Velocidad y Resistencia como

abanderado de las primeras épocas, o

las memorias de la prédica del pastor

Yoder en Río Cuarto, donde llevó su

práctica evangelizadora y su pasión por

el novedoso juego de la canasta. O re-

pasos por la galería de figuras emblemá-

ticas, para nombrar de un tirón a todos

los imprescindibles del básquet medite-

rráneo, de Santos Gianuzzo a Marcelo

Milanesio, de Marcelo Farías al “Pichi”

Campana, de Hugo Olariaga a Fabricio

Oberto. Una pintura de época, no sólo

basquetbolística, sino social y deportiva

de esta Córdoba que llegó a ser dos

veces escenario mundialista.

“80 años...” es aquello, pero es,

también, un trabajo de un formidable

valor documental en el que caben, por

ejemplo, los 70 años de vida del

Campeonato Argentino, con los plante-

les cordobeses, nombre por nombre, de

1928 a 2004, y en el que también en-

contraron su espacio las 59 ediciones

del Campeonato Provincial y las siete

de la Liga Provincial. Si bien a esta al-

tura no sorprende la destreza del autor

en la búsqueda de datos, resulta admi-

rable la capacidad de buceo informati-

vo para establecer cuántos puntos hizo

“el Pichi” Campana en el Provincial de

1981 o, incluso, Rubén Magnano, por

entonces un ignorado suplente de la se-

lección de Oliva, en el de 1975.

Aun cuando el material periodístico

es de alto vuelo, lo de las fotografías es

sencillamente deslumbrante. ¿Está la

foto del salto inicial del primer partido

oficial de la Federación, en 1925? Sí,

está. ¿Y la del primer partido de un

Argentino, en 1928? También. ¿La de la

cancha de Velocidad y Resistencia,

donde se jugó el primer Provincial en

1935? Claro. Y también joyas fotográfi-

cas como las de la cancha de fútbol de

Instituto convertida en gigantesco esta-

dio de básquetbol para el Sudamericano

de 1960 o la Plaza Próspero Molina de

Cosquín transformada en un imponen-

te escenario deportivo para la Copa

Confraternidad Panamericana de 1966. 

"80 años de oro", un abrazo a la

memoria. El básquetbol de Córdoba,

agradecido.

E

Desde la próxima edición, BÁSQUETBLOG tendrá un nuevo
aporte: las notas históricas del periodista Gustavo Farías.
Para comenzar, la presentación de su libro “80 años de oro”.

Las líneas que siguen fueron
escritas por Gabriel Rosenbaun 
para la presentación del libro “80
años de oro”, en febrero de 2005.

El libro “80 años de Oro” puede
adquirirse llamando a los teléfonos
03543-448415 ó 0351 156-843611. 
La obra, de 216 páginas en p apel ilus -
tración, tiene un costo promocional
de 35 pesos y se realizan envíos
post ales (con gastos a cargo del com -
prador) al interior provincial y a otras
provincias. Gust avo Farías, su autor ,
es periodist a del diario La V oz del
Interior y ha realizado numerosas
coberturas internacionales, entre
ellas, el debut de Fabricio Oberto en la
NBA y el Mundial Japón 2006.
También fue jefe de Deportes del
diario V anguardia, de México.



Los de barrio General Paz están al frente en la tabla general.

ASOCIACIÓN CORDOBESA TORNEO ALBERTO ANDRIZZI

Hindú, el nombre del 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

TABLA GENERAL
Pts.   J.     G.     P.

Hindú Club 121 72 49 23

Barrio Parque 115 70 45 25

Atenas 113 68 46 22

Pesca (C. Paz) 110 72 39 33

Banco Córdoba 109 70 39 31

Noar Sioni 108 70 40 30

Instituto 108 66 44 22

Barrio Maipú 106 70 36 34

Municipalidad 106 70 36 34

Unión Eléctrica 104 68 36 32

Matienzo 103 70 33 37

Santo Tomás 87 68 19 49

Poeta Lugones 81 68 13 55

Alianza (JM) 74 66 9 57

Tabla de posiciones confeccionada con datos 
propios, a partir de los envíos de la ACBB a

cargo de Víctor Hugo Cabanillas

on su victoria sobre Atenas 92 a 64

en categoría superior y su derrota

ante los griegos 66 a 45 en juveni-

les, Hindú se mantuvo como líder absolu-

to de la tabla general del Torneo “Alberto

Andrizzi” de Primera A de la Asociación

Cordobesa (ACBB), al jugarse hasta aquí

parcialmente la quinta fecha del Clausura.

En superior, Hindú lo dominó con clari-

dad, ya que fue muy sólido individual y co-

lectivamente. Gabriel Búttori, con 22 pun-

tos y Javier Tuja, con 17, fueron los golea-

dores del ganador. En Atenas sobresalieron

el goleo de Bruno Barovero (19) y el apor-

te de Juan Cognigni. Orlietti y Spalla apor-

taron poco desde el banco, ya que mostra-

ron el cansancio de haberse entrenado con

el equipo de Liga antes del encuentro.

Hindú suma 121 puntos en la general y

aventaja por seis unidades a su transitorio

escolta, Barrio Parque, que tiene 115.

En otro cruce disputado este jueves 30,

Matienzo sorprendió a Pesca de Villa

Carlos Paz y le ganó como visitante los dos

juegos: los de Córdoba capital, que no vie-

nen teniendo una gran temporada, se im-

pusieron en la villa serrana 77 a 73 en ju-

veniles y 89 a 78 en superior.  

Resultados (5ª fecha, Clausura): Unión

Eléctrica 80-Santo Tomás 32 en cadetes y

82-62 en Sub 21; Matienzo 35-Pesca 78 y

81-83; Barrio Maipú 78-Banco Córdoba 88

y 75-72; Noar Sioni 79-Alianza Jesús María

67 y 88-75; Instituto 77-Barrio Parque 66 y

78-96; Municipalidad 112-Poeta Lugones

48 y 83-75; y Barrio Maipú 78-Banco de

Córdoba 88 y 75-72.

Programa: Viernes 31 de agosto, en juve-

niles y superior: a las 20 y 21.30, Santo

Tomás-Unión Eléctrica, Banco Córdoba-

Barrio Maipú, Barrio Parque-Instituto; a las  

20.30 y 22, Alianza-Noar Sioni. Lunes 3 de

septiembre, en juveniles y superior: a las

20.30 y 22: Poeta Lugones-Municipalidad

C
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Resultados y programa: Daniel Klocker

El sábado 1 de septiembre se
jugará la 2ª fecha de la 2ª fase
del campeonato de Minibásquet
“Elmer ‘Lobo’ Fessia”.
Zona Campeonato: Pesca-
Hindú, Instituto-Juniors, Banco
de Córdoba-Atenas y Barrio
Parque-Municipalidad (a dos
ruedas, el primero es campeón
2007). Zona Permanencia:
Unión Eléctrica-Talleres, Racing-
Parque VS e Independiente
(Cosquín)-Universitario (a dos
ruedas, los tres últimos descien-

den a la Zona Ascenso)
ZONA ASCENSO. Grupo A:
Bochas Sport-Colón (Alta
Gracia), Santo Tomás-Poeta
Lugones, Matienzo-Barrio Maipú
y Deportvo Norte-Alianza (a dos
ruedas, los tres primeros
asciende a Zona Campeonato).
Grupo B Sub zona 2 y
Escuela: Noar Sioni-Taborin,
Instituto Peña-Instituto “B”,
Barrio Yofre-Comunicaciones,
Atenas “B”-Belgrano y
Empalme-Unión Eléctrica.

SIGUE EL MINIBÁSQUET
Result ados (1ª Fecha): Empalme 68-Universitario 66 en
cadetes y 84-94 en Sub 21, Deportivo Norte 79-Talleres 66 y
72-83, Independiente 91-Parque Vélez Sársfield 52 y 40-83
y Bochas Sport 131-Belgrano 38 y 92-69. 
Posiciones: Bochas Sport 84,75 puntos; Juniors, 83,25 (*);
Racing, 78 (*); Deportivo Norte, 70,50; Universitario, 68,25;
Parque Vélez Sársfield, 66,25; Empalme, 65,75; Talleres,
65,50; Independiente, 57,75; y Belgrano 52. Nota (*): juegan
el viernes en cadetes y sub 21.
Programa de p artidos: en cadetes y Sub 21, viernes 31 de
agosto: a las 20.30 y 22, Racing-Juniors; en juveniles y
superior: Belgrano-Bochas Sport, Talleres-Deportivo Norte,
Parque Vélez Sársfield-Independiente y Universitario-
Empalme. Lunes 3 de septiembre: en juveniles y superior,
Juniors-Racing.

Clausura de Primera B



FEDERACIÓN LIGA DE CADETES

cerrada la fase regular con una

fecha en la que hubo gran suspen-

so para definir los pasaportes a la

siguiente instancia, ocho equipos se clasifi-

caron para los playoffs de cuartos de final

de la Liga Provincial de clubes de la cate-

goría cadetes, certamen que organiza la

Federación de la Provincia de Córdoba. Las

llaves eliminatorias comenzarán a disputar-

se 1º de septiembre y finalizarán el 22 de

ese mes, cuando cuatro clubes obtengan su

pasaporte para el cuadrangular final, que se

disputará del 28 al 30 de septiembre.

En la última jornada de la fase regular,

disputada el sábado 25 de agosto, Tiro

Federal de Morteros superó como visitan-

te a Sparta de Villa María 70 a 63 y se

quedó con el primer puesto de la Zona 1

por poseer mejor coeficiente de puntos en

los dos juegos que disputó ante Sparta, con

el cual igualó la primera ubicación (el pun-

tero ganó 70 a 63 en esta fecha de cierre y

perdió 77 a 72 en el cotejo de ida). 

Por su parte, Banco de Córdoba se im-

puso como visitante sobre Banda Norte de

Río Cuarto 65 a 55 y finalizó como punte-

ro invicto de la Zona 2, al obtener dos vic-

torias frente a los del “Imperio del Sur” y

otras dos ante Atenas de Córdoba. 

En la Zona 3 hubo muchísima adrena-

lina, porque 9 de Julio de Río Tercero ven-

ció como local a San Martín de Marcos

Juárez 80 a 74 y el Complejo Deportivo

Posse de Justiniano Posse derrotó en la

misma condición a CARI-Belgrano de

Tancacha 89 a 85, por lo que hubo triple

empate en lo más alto de la tabla. En ese

grupo, San Martín de Marcos Juárez termi-

nó favorecido por mejor coeficiente de

puntos anotados en los partidos entre sí

ante los otros dos implicados en la igual-

dad: 9 de Julio y el Complejo Posse.  

También hubo triple empate en la

punta de la Zona 4, en la cual Chañares de

James Crack le ganó de local a Almafuerte

de Las Varillas 93 a 71. Finalmente,

Chañares culminó mejor ubicado por su

mejor coeficiente de puntos ante los otros

dos elencos de dicho grupo: Unión de

Oncativo y Almafuerte de Las Varillas.

C
El final de la fase regular estuvo recargado 
de adrenalina. Ahora se vienen los playoffs.

ZONA 3
Pts.   J.    G.     P.

San Martin (M. Juárez) 10 6 4 2

9 de Julio (Río Tercero) 10 6 4 2

Compl. Posse (J. Posse) 10 6 4 2

CARI-Belgrano (Tancacha) 6 6 0 6

ZONA 2
Pts.   J.    G.     P.

Bco. Córdoba (Córdoba) 8 4 4 0

Atenas (Córdoba) 5 4 1 3

Banda Norte (R. Cuarto) 5 4 1 3

ZONA 1
Pts.   J.    G.     P.

Tiro Federal (Morteros) 7 4 3 1

Sparta (Villa María) 7 4 3 1

Bco. Córdoba (V. María) 4 4 0 4

ZONA 4
Pts.   J.    G.     P.

Chañares (James Craik) 6 4 2 2

Unión (Oncativo) 6 4 2 2

Almafuerte (Las Varillas) 6 4 2 2

La selección cordobesa, que había llega-

do como una de las grandes favoritas, no

pudo cumplir con sus expectativas y fina-

lizó cuarta en el Campeoanto Argentino

de juveniles, disputado en las ciudades en-

trerrianas de Concordia y Chajarí, del 20

al 26 de agosto. Córdoba, que cerró dos

juegos con la angustia de los tiempos su-

plementarios (en cuartos de final y semifi-

nales), perdió en la última jornada ante

Capital Federal, que se quedó con el ter-

cer puesto al imponerse 84 a 72. Por su

parte, el local Entre Ríos se consagró cam-

peón luego de ganarle la final a Buenos

Aires por 91 a 87.

En la fase clasificatoria, Córdoba ven-

ció a Santiago del Estero 78-75 y a Chaco

100-88, y perdió frente a Santa Fe 90-85,

por lo que fue segunda del Grupo C. Para

la tabla general de esa instancia, el equi-

po mediterráneo terminó en la sexta ubi-

cación y Santa Fe fue tercero, de modo

que volvieron a encontrarse en cuartos de

final: esta vez, el triunfo fue cordobés, con

un festejado 104-101 en dos tiempos su-

plementarios, luego de igualar en 80 y 94.

En semifinales, Entre Ríos se interpu-

so delante de las ilusiones cordobesas y

ganó 88 a 86 en tiempo extra, después de

empatar el tiempo regular en 79.

Luciano González (Entre Ríos) fue el

mejor jugador del torneo, Lucas Arn (Entre

Ríos), goleador, y Facundo Zárate (Buenos

Aires), el jugador más correcto.

Los juveniles
terminaron
cuartos en
el Argentino

Pura emoción
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Nota: San Martín fue primero por poseer mejor
gol average (1,186) en partidos jugados frente a
9 de Julio (1,003) y Complejo Posse (0,848).

Nota: Tiro Federal obtuvo la primera posición por
tener mejor gol average en los enfrentamientos
entre sí ante Sparta.

Nota: Atenas consiguió la segunda colocación y
el pase a playoffs por tener mejor gol average en
los enfrentamientos frente a Banda Norte.

Nota: Chañares de James Craik prevaleció en el
triple empate en la primera posición. Fue primero
por tener mejor gol average (1,102) en partidos
jugados ante Unión de Oncativo (1,027) y
Almafuerte de Las Varillas (0,878).

1, 8 y 22 de septiembre
Banco de Córdoba (1º)-Atenas (8º)

8, 15 y 22 de septiembre
Tiro Federal (2º)-Unión Oncativo (7º)

San Martín (3º)-9 de Julio (6º)
Chañares (4º)-Sparta (5º)

Nota: al mejor de tres partidos. El primer
juego en cancha del peor ubicado.

Segundo y tercero, en el mejor ubicado.

PLAYOFFS - 4º DE FINAL

1º Entre Ríos

2º Buenos Aires

3º Capital Federal

4º Córdoba

5º Chubut

6º Santa Fe

7º Neuquén

8º Santiago del Estero

9º Salta

10º Chaco

11º San Luis

12º Tierra del Fuego

POSICIONES
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maxibasquet

femenino
Con programa completo en el club

Rieles Argentinos, se disputó la tercera

fecha de las revanchas del torneo

“Amistad 2007” femenino, que organiza

la Agrupación Maxibásquet de Córdoba. 

Result ados: San Martín “1” 65-

Mantovani 25, Observatorio “1” 88-

Deportivo Central Córdoba 29, Atenas

40-San Martín “2” 28, Observatorio “A”

66-Rieles Argentinos 45 y Anden/Trebol

57-AGEC 49.

Posiciones: Observatorio “1”, 24 pun-

tos; Anden/Trebol, 23; San Martín “1”,

21; Observatorio “A”, 19; AGEC, 19;

Atenas,  17; Deportivo Central Córdoba,

17; Rieles Argentinos, 16; Mantovani, 13

y San Martín “2”, 12.

montecchia
se resintió
El base Alejandro Montecchia, pieza

clave de la selección argentina que

consiguió el oro olímpico en Atenas

2004, sufrió un desgarro parcial del

tendón de Aquiles de su pierna dere-

cha, que ya había sido operado el 27

de diciembre de 2006, por lo que

Regatas Corrientes no contará con el

bahiense en toda la temporada

2007/08. El 13 de diciembre de 2006,

Montecchia se cortó el tendón de

Aquiles en el encuentro que Regatas

jugó con Obras. “Estoy muy triste, pero

no me voy a rendir. No quiero despe-

dirme de esta manera”, dijo “el Puma”.

SAN MARTIN DE

CORRIENTES, 

EL 16 DEL TNA
La Asociación de Clubes cerró este últi-
mo miércoles el acuerdo San Martín de
Corrientes para la adquisición de la
plaza que abandonó Olimpia de Venado
Tuerto en el Torneo Nacional de
Ascenso para la temporada 2007/08.
De esta manera, la categoría recupera
sus 16 participantes originales. El equi-
po correntino no intervendrá, por deci-
sión de la AdC, de la Copa Argentina,
medida que cuenta con la aprobación
de San Martín. El club correntino quedó
encuadrado en la Zona Norte del TNA.

ÁRBITROS EN CONFLICTO
La cuestión venía complicándose hace tiempo, pero en la Asociación de
Clubes trataban de poner paños fríos a la situación, confiando en una solución
de fondo o en una alternativa al menos momentánea. Pero el conflicto se hizo
evidente: como los árbitros piden un aumento y la AdC está lejos de aceptar el
monto que solicitan, la situación se puso dura y el presidente de la Asociación
de Clubes, Eduardo Bazzi, reconoció que en cierto modo peligra el comienzo
de la Liga Nacional. ¿Y qué pasará con la Copa Argentina, que tiene que
arrancar el martes 4 de septiembre? “Los árbitros ganaban 600 pesos por par-
tido; nosotros ofrecemos un 28% de aumento, así se van a 900, más los 100
de viáticos. Pero ellos quieren 1.200 pesos, casi 400 dólares. Eso es algo
imposible”, le dijo Bazzi al diario Olé. magnano

ya trabaja
en sevilla
Con la presencia de los cinco jugado-
res españoles del plantel y la ausencia
de varios de los extranjeros, que se
encuentran con sus respectivas selec-
ciones, el Cajasol Sevilla español
encara los trabajos de pretemporadas
a las órdenes de su flamante entrena-
dor, el cordobés Rubén Magnano. “La
confianza depositada en mí será la que
transmita a mis jugadores para posicio-
nar al Caja en un buen lugar”, dijo
Magnano cuando asumió oficialmente. 

eddie griffin
y una muerte
que impactó 
Eddie Griffin, ex jugador de Houston
Rockets y Minnesota Timberwolves en
la NBA, falleció carbonizado, lo que
dificultó la identificación de su cadáver,
luego de ser arrollado por un tren de
carga al omitir una advertencia y cruzar
un paso a nivel con su auto deportivo
en el condado de Harris (Houston). La
vida de Griffin, de 25 años, estuvo sig-
nada por los escándalos y los proble-
mas de drogas y alcohol. En la NBA
jugó 303 partidos en cinco temporadas,
pero los dos cortes de sus equipos
tuvieron que ver con sus problemas
disciplinarios y sus adicciones. 
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