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JOE WILLIAMS,
EL EXTRANJERO
DE SAN MARTÍN

LOS SUB 19,
SEXTOS EN 
EL MUNDIAL

ARRANCA EL 
CLAUSURA 
DE LA ACBB

CÓRDOBA, 
CAMPEÓN DEL
ENCESTANDO 
POR LA JUVENTUD

LOS TÉCNICOS DE
BARRIO PARQUE Y
9 DE JULIO HACEN
SUS APUESTAS

LA LIGA 
PROVINCIAL 
DE CADETES, 
EN MARCHA
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Sin cierSin cierrree......

sin medallasin medalla

POSICIONES FINALES

1º) Brasil
2º) Puerto Rico

3º) Uruguay
4º) Argentina

5º) Estados Unidos
6º) Panamá
7º) Canadá

8º) Islas Vírgenes

Argentina dominaba a Uruguay con solidez y parecía imposible
que se le escapara el bronce en los Juegos Panamericanos,
pero dilapidó todo en el cierre y regresó con las manos vacías.

arece increíble, pero fue real.

Tan real como doloroso: la se-

lección argentina masculina, que

estuvo arriba por 19 puntos y tenía una

ventaja de nueve unidades a 1m17s del

final del tiempo reglamentario, tiró todo

por la borda sobre el cierre del partido,

sufrió una decepción gigantesca

y se quedó sin medallas en los

Juegos Panamericanos de Río

de Janeiro 2007, al caer frente a

Uruguay 99 a 93 en suplemen-

tario (habían igualado en 81), en

el juego por el tercer puesto.

Demasiados libres fallados en el

último cuarto y una pasmosa falta de re-

solución para asegurar la victoria manda-

ron al cuarto puesto a un equipo albice-

leste que había arrancado con dos victo-

rias esperanzadoras (Panamá 76-71 y

Uruguay 71-69), que posteriormente se

transformaron en frustración, con tres ca-

ídas al hilo: la del último partido de la

ronda inicial ante EE.UU. (71-74), la de

“semis” con Puerto Rico (80-89) y la del

último cotejo ante los charrúas (93-99).

Encima, todo terminó con agresio-

nes y corridas, con Román González re-

voleando golpes a un simpatizante uru-

guayo que lo había provocado, y varios

jugadores envueltos en tumultos y em-

pujones rumbo a los vestuarios.

No resulta sencillo, evidentemente,

explicar la caída: Argentina ganó la pri-

mera mitad 40-23, pero Uruguay reac-

cionó de la mano de Fernando Martínez

(24 en total, 17 en el tercer cuarto) y

logró el milagro con un par de bomba-

zos desde la línea de 6,25 y

una increíble jugada en el cie-

rre del tiempo regular: un tiro

libre metido y otro tirado a

errar por Mazzarino, un rebo-

te ofensivo de Izaguirre y el

doble salido de la galera, para

igualar el tablero en 81.

El suplementario fue el martirio final

para una Argentina confundida, que si

no había tenido resolución antes, tam-

poco la encontraría allí. Sin cierre, sin

medallas... Pura decepción. 

P

Parciales: 1º cuarto, 15-14; 2º, 40-23 (25-9);
3º, 56-55 (16-32); 4º, 81-81 (25-26); tiempo
suplementario: 93-99 (12-18).
Cancha: Arena Multiesportiva. 
Árbitros: Maranho, Vázquez y Pacheco.

Luis Cequeira 5

Diego García 10

Javier Bulfoni 10 

Diego Lo Grippo 24 

Román González 13 

Patricio Prato 5 

F. Sucatzky 14

Martín Leiva 10

Gabriel Mikulas 0

L. Mainoldi 0

Mariano Byró 2

DT: Gonzalo García.

93
Argentina

Nicolás Mazzarino 11

Martín Osimani 6

Mauricio Aguiar 11

Gastón Páez 10 

Esteban Batista 16 

Gustavo Barrera 0 

Emilio Taboada 0

L. García Morales 15

S. Izaguirre 4

Fernando Martínez 24

J. P. Silveira 2

DT: A. Espasandín.

99
Uruguay

Fotografía: Gentileza La V oz del Interior

JUEGOS PANAMERICANOS
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SIGUE EN PÁG. 4

Apuesten,
muchachos

La prLa preselección eselección 
inició su prinició su preeparparaciónación

parpara el Pra el Preolímpico deeolímpico de
Las Las VVeeggasas,, ciudad delciudad del
juejueggo y las ao y las apuestaspuestas..

PPor lo vistoor lo visto,, y más alláy más allá
de las ausenciasde las ausencias,, nadienadie

pierpierde el optimismode el optimismo..

La agenda
1º de agosto

Argentina-Uruguay (en Bahía Blanca)

3 de agosto
Argentina-España B (en Mar del Plata)

6 y 7 de agosto
Torneo Súper Cuatro (en Santa Fe)

10 de agosto
Argentina-Canadá (en el Luna Park) 

16 al 18 de agosto
Copa “Tuto” Marchant (Puerto Rico)

22 de agosto al 2 de septiembre
Torneo de las Américas, Preolímpico 

(en Las Vegas, Estados Unidos)

El plantel
Confirmados: Pablo Prigioni, Antonio

Porta, Paolo Quinteros, Carlos Delfino,

Federico Kammerichs, Leonardo

Gutiérrez, Juan Gutiérrez y Luis Scola.

Los que se suman: Matías Sandes,

Román González, Diego LoGrippo,

Leon Mainoldi y Martín Leiva vienen de

los Panamericanos. Hernández tam-

bién citaría a otro base.

Los invit ados: Leonel Schattmann,

Alejandro Diez, Juan Manuel Torres y

Alejandro Alloatti son los “sparrings”.

on varias frases picantes, que en

principio parecen apuntan a re-

forzar y blindar el ánimo del

plantel, y un desatino dirigencial casi in-

creíble (las prácticas arrancaron un día

más tarde porque se perdió un vuelo al

llegar tarde al aeropuerto), la preselec-

ción argentina comenzó en la

ciudad bonaerense de Bahía

Blanca su preparación para el

objetivo central de esta tempo-

rada: el Torneo de las Américas,

el Preolímpico que se jugará en

Las Vegas (EE.UU.) desde el 22

de agosto próximo y otorgará

dos pasaportes directos para

Beijing 2008 y tres clasificacio-

nes para el repechaje 2008.

“Ni bien terminó el Mundial dije que

iba a jugar el Preolímpico. La selección

es un premio, no una obligación (...)

Ahora hay que pensar en el equipo que

va: seremos competitivos, luego depen-

derá de nosotros. Aún no perdimos ni

ganamos ningún partido. Podemos tener

C una buena combinación de talento y

lucha”, le dijo al diario Olé el pivote Luis

Scola, referente clave del equipo que ju-

gará su primer amistoso el 1º de agosto

ante Uruguay, en Bahía Blanca.

“No sé si este es un año de transi-

ción o el inicio de una nueva etapa en el

seleccionado. Estoy seguro de

que si bien nos faltan nombres

de mucho peso e historia en la

selección, la generación dorada

como se dice, este grupo tiene

tal vez menos nombres, pero se-

guro que tiene más hambre para

ir adelante”, fue, también en de-

claraciones a Olé, la palabra de

Carlos Delfino, otra figura insos-

layable del equipo albiceleste.

Los amistosos en diversas ciudades

y el Súper 4 serán el aperitivo y defini-

rán el plantel. El Preolímpico está cada

vez más cerca y Argentina busca su des-

tino. Allá vamos, Las Vegas.



esta altura, lamentar las ausen-

cias no tiene ningún sentido.

Ahora sólo vale mirar hacia

adelante, pensar en quienes se jugarán

la heroica. Puesta ante su mayor desafío

de 2007, y con un grupo que al menos

en sus declaraciones plantea un apetito

de triunfo sin claudicaciones, la selec-

ción argentina buscará desde el 22 de

agosto próximo uno de los dos pasajes

directos para los Juegos Olímpicos de

Beijing 2008 que otorgará el Torneo de

las Américas a disputarse en la ciudad

estadounidense de Las Vegas.

“El equipo hoy piensa en clasificar-

se directo (a Beijing). Después, si no se

concreta, pensaremos en el repechaje.

Tenemos que estar mentalizados para

buscar la clasificación directa”,   señaló

el correntino Federico Kammerichs al

diario La Nueva Provincia, de Bahía

Blanca. De todos modos, será una prue-

ba de fuego: no sólo para los jugadores

que aceptaron el desafío pese a las nu-

merosas bajas (varios tendrán una opor-

tunidad histórica), sino también para el

entrenador Sergio Hernández, quien

anunció que dejará que le busquen re-

emplazante si Argentina no obtiene una

de las dos plazas para los Juegos.

En Las Vegas, la selección enfrenta-

rá en la primera fase a Uruguay (23/8),

Puerto Rico (24), México (25) y Panamá

(26). Los cuatro primeros pasarán a la se-

gunda fase, en la que se medirán con los

países provenientes del otro grupo, com-

puesto por EE.UU., Brasil, Venezuela,

Canadá e Islas Vírgenes. En esa segun-

da instancia, y con arrastre de puntos,

los cuatro mejores ubicados saltarán a

semifinales, que serán el filtro entre los

que sacarán su boleto para Beijing y los

que deberán aguardar otra chance.

Los dos perdedores de las semifina-

les y el quinto en la general tendrán la

última oportunidad en el repechaje mun-

dial, que se jugará, en sede a designar,

entre el 9 y el 13 de julio de 2008. Allí

participarán 10 países y sólo los tres pri-

meros irán a los Juegos de China.

Por lo pronto, el futuro pasa por Las

Vegas. Y nadie renuncia a la ilusión.

Básquetblog pág 4

Camino a Las Vegas

A

Foto: FIBA.com Foto: FIBA.com Foto: FIBA.com

Argentina sólo piensa en el pasaje directo a Beijing.

VIENE DE PÁG. 3

Scola será una pieza decisiva. Delfino, otro hombre fundament al. Kammerichs vuelve y quiere triunfar .
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MUNDIAL SUB 19

RESULTADOS

PRIMERA FASE

Argentina 91-Corea del Sur 85

Argentina 68-España 88

Argentina 112-Puerto Rico 72

OCTAVOS DE FINAL

Argentina 68-Turquía 59

Argentina 78-Australia 79

Argentina 82-Canadá 87

CUARTOS DE FINAL

Argentina 86-Estados Unidos 112

5º AL 8º PUESTO

Argentina 78-España 75

5º PUESTO

Argentina 59-Australia 83

l cruce menos deseado en cuar-

tos de final, nada menos que ante

Estados Unidos, privó a la selec-

ción argentina de sentir al menos la ilu-

sión de escalar un poco más arriba en el

Mundial Sub 19 que se disputó en la ciu-

dad serbia de Novi Sad. Fue derrota

cuestionable 112 a 86 ante los estadou-

nidenses y adiós a la ilusión. Luego, una

gran victoria frente a España y un am-

plio traspié ante Australia (ver resultados

aparte) dejaron a Argentina ubicada en

el sexto escalón final, cuatro posiciones

por delante del 10º puesto conseguido

en el Mundial de Grecia 2003.

E
En el balance final, la selección albi-

celeste jugó nueve partidos, con cuatro

victorias y cinco derrotas. La gran pun-

tería demostrada en primera fase frente

a Puerto Rico (17 triples en 31 intentos),

el carácter exhibido en el tramo final ante

Turquía en octavos de final (dejaron a los

turcos 4m30s sin anotar) y el desquite

ante España en los cruces por el quinto

puesto (le ganó 78-75, luego de perder

por 20 en primera fase) posibilitaron los

resultados más positivos de un seleccio-

nado argentino que tuvo en su plantel a

los cordobeses Diego Gerbaudo, Jonatan

Machuca y Pablo Orlietti.

Con tres cordobeses en el
plantel, los pibes del Sub 19
lograron el sexto puesto en
Serbia 2007 y mejoraron la 

ubicación del Mundial anterior.

SeSextosxtos

El cordobés Diego
Gerbaudo domina

la anaranjada 
frente a Esp aña.

El villadolorense
Jonat an Machuca se
frena y busca esp acio
para escap arse del
estadounidense
Greene.
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RESUMEN Y ESTADISTICAS

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

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
2007 Serbia Serbia 6º

POSICIONES FINALES

Ubicación Ubicación
1º Serbia 9º Lituania
2º EE.UU. 10º Canadá
3º Francia 11º Corea (S)
4º Brasil 12º China
5º Australia 13º Líbano
6º Argentina 14º Malí
7º Turquía 15º Nigeria
8º España 16º Puerto Rico

ARGENTINA
EN NÚMEROS

Nombre PJ. Pts. Prom.

N. De los Santos 9 124 13,8

N. Aguirre 9 110 12,2

S. Vega 9 85 9,4

D. Gerbaudo 9 82 9,1

F. Aguerre 9 77 8,6

F. Piñero 9 72 8,0

L. Cecchi 9 47 5,2

S. Uranga 9 42 4,7

J. Machuca 9 41 4,6

S. Morales 9 33 3,7

E. Ruiz 3 5 1,7

P. Orlietti 7 4 0,6

Fuente: Estadísticas realizadas a partir

de las planillas oficiales de FIBA.com

ablo Orlietti, de Atenas, fue unos

de los tres cordobeses que formó

parte del seleccionado argentino

que fue sexto en Serbia. Con respecto de

la experiencia vivida, el jugador más alto

(2,07) y más joven (el único clase 1990)

del plantel aseguró: “Jugar el Mundial fue

una experiencia bárbara y no tengo

dudas de que me ayudará a progresar. Es

lo máximo. Creo que jugamos en un

buen nivel, pese a que nos faltó un poco

de altura en comparación con los equi-

pos de arriba. Lo positivo es que técni-

camente estamos casi al mismo nivel que

los mejores. Fue una gran experiencia:

aprendí muchas cosas, que seguro me

servirán para mi futuro. Lo negativo pue-

den ser la diferencia que nos llevan va-

rios países en lo que respecta a la parte

física, porque hubo jugadores muy gran-

des, de 2,14 ó 2,16 metros, pero bien

equilibrados. Por eso uno debe seguir

trabajando para seguir progresando. A lo

mejor no jugué tantos minutos; pero eso

fue una decisión del entrenador. De

todos modos viví algo inigualable”. 

P
Orlietti y su recuerdo imborrable

De Los Santos,
el goleador

argentino, en
acción frente a

Estados
Unidos. 

Orlietti, brazo en alto y sonriente.

Foto: Marcelo FiguerasFoto: Marcelo Figueras
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Joven a
los 52
Rubén Magnano reconoce
que su acuerdo con el
Sevilla lo rejuvenece y lo
llena de entusiasmo. Una
charla imperdible con el
técnico campeón olímpico.

los 52 años, Rubén Magnano

vive un rejuvenecimiento, una

etapa de entusiasmo e ilusión.

Después de su salida del Varese italiano,

en una experiencia que él mismo reco-

noce como más dura de lo esperado, el

técnico cordobés recibió un gran reco-

nocimiento profesional, ya que fue con-

tratado por el Cajasol Sevilla para las

próximas dos temporadas. Así se con-

vertirá en el tercer entrenador argentino

(luego de León Najnudel y de Julio

Lamas) en dirigir en la Liga ACB de

España, la más importante del básquet-

bol FIBA. La semana pasada, en una

charla que también sirvió para una en-

trevista con el diario La Voz del Interior,

mantuvimos una larga conversación con

el técnico campeón olímpico en Atenas

2004, quien disfruta de su descanso en

Córdoba, con su familia a pleno.

–¿Cómo tomás esta oportunidad a

esta altura de tu vida, ya que se te da la

chance de dirigir en España recién a los

52 años?

–Lo tomo como he tomado cada

una de mis empresas: como un impor-

tante desafío, porque si bien vengo de

una institución como el Varese, uno de

los clubes con más historia en Europa,

en los últimos años el equipo estaba en

una franja media, y ahora me voy a in-

sertar en la que creo que es la Liga más

importante del básquetbol FIBA. No es

poca cosa que hayan puesto los ojos en

mí. Quiere decir que el trabajo hecho en

Varese al menos ha gustado un poco. Lo

tomo como si fuera un joven, como un

nuevo desafío y espero, como siempre,

llevar a la institución a los objetivos que

nos planteemos.

–¿Esto te revitaliza luego de una sa-

lida del Varese que no fue de lo más

agradable?

–Seguro. Rejuvenece los apetitos de

toda persona. Que me busquen de una

institución así y de una Liga así, me re-

juvenece y me llena de entusiasmo. 

–Vista a la distancia, ¿la experiencia

en el Varese fue lo que esperabas para

tu llegada a Europa? 

–Fue más duro de lo que esperaba.

Este concepto se agiganta por lo que yo

había vivido con la selección, con un

porcentaje alto de resultados muy posi-

tivos. En esta última temporada, si bien

conseguimos estar en los playoffs, hu-

biera hecho falta ganar algunos partidos

más por la salud del equipo. Pero ojo,

no estoy disconforme con lo que hemos

hecho, para nada. 

–¿Viviste algún momento de felici-

dad en el Varese? 

-(Piensa, demora varios segundos, y

enumera). El segundo año, cuando entra-

mos a la Copa Italia en el último partido.

En esta temporada, cuando ingresamos a

los playoffs. Y en los playoffs, cuando le

ganamos a Milano en su cancha. 

–Más allá de que uno siempre quie-

re llegar a lo más alto, ¿con el Sevilla se

han puesto objetivos en cuanto a ubica-

ciones o, tal vez, a clasificaciones para

playoffs o torneos en particular?

–Yo todavía no he tenido la posibi-

lidad de hablar con la dirigencia a pleno.

Sólo he tenido una pequeña reunión con

el manager (Oriol Humet). Estamos ha-

blando todos los días telefónicamente

para la conformación de la escuadra.

Nuestra idea interior y seguramente lo

vamos a proclamar, es llegar a los pla-

yoffs de la Liga. 

–¿A la conformación del plantel la

vas definiendo desde aquí o darás los úl-

timos retoques al llegar a España?

–Todos los días hablamos una hora

o una hora y media en relación con lo

que se está moviendo el mercado de

pases, de las posibilidades que se abren,

de las que se cierran. Inclusive, también

estamos diagramando la pretemporada

con el preparador físico.

A

Me voy a inser-
tar en la Liga

más importante del bás-
quetbol FIBA. No es
poca cosa que hayan
puesto los ojos en mí.
Que me busquen de una
institución así y de una
Liga así, me rejuvenece”.

“

SIGUE EN PÁG. 8

F
otografía: G

entileza La V
oz del Interior
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–Con todo lo que significa para vos la se-

lección argentina, ¿cómo vivís este mo-

mento tan particular, con tantas bajas

para el Preolímpico? 

–Como hombre del básquetbol me

disgusta todo esto. Me gustaría que estu-

vieran todos para buscar un objetivo tan

importante como es ir a los Juegos

Olímpicos. Es cierto que queda una

chance para más adelante, pero reitero,

como hombre del básquet esto me an-

gustia, me sorprende... Además, se me

presentan tantísimos interrogantes, tan-

tos por qué. Más allá de que cada uno

tendrá sus razones y serán muy respeta-

bles, sinceramente estoy sorprendido. 

–¿Y encontrás respuestas a esos in-

terrogantse? 

–A eso tendrían que preguntárselo a

los que participan del hecho, porque si

no yo voy a hablarles desde supuestos y

eso no es conveniente por la salud de la

selección argentina. 

–Independientemente de las ausen-

cias, ¿qué chances tiene esta selección en

el Preolímpico? 

–Yo tengo muchísima confianza en

las personas que van a una competencia.

remos para adelante. 

–En estos años en que no estuviste en

la selección, ¿sentiste nostalgia, añoranza

o la ilusión de volver? 

–No. A todo lo que pasó lo viví como

hincha. Mi cabeza estaba metida al cien-

to por ciento en el Varese. Lo viví como

hincha, esperando que todo saliera lo

mejor posible para nuestro básquet.

–Que el DT de la selección pase a ser

de medio tiempo, ¿fue una evolución de

la Confederación Argentina (CABB)?

–Más allá de que yo continuase o no

luego de los Juegos Olímpicos, me hubie-

se gustado que esta decisión hubiese sa-

lido en ese momento. A resultado puesto

es fácil sacar conclusiones. Yo creo que

para la gimnasia del entrenador, no está

mal el hecho de que hayan tomado de

nuevo el part-time, más allá de que tal vez

la organización de los entrenadores pien-

se que se ha perdido una conquista.

Siempre fueron criticados los asistentes,

porque dirigían, y quizás hasta había inte-

reses ocultos, que hacían que siempre se

metiera algún palito en la rueda por este

tema. Con esto del part-time, todos esos

nubarrones van a desaparecer. Y el entre-

nador va a ganar muchísimo en gimnasia

dirigiendo la Liga.

Tenemos que reforzar la convicción y las

ideas de los muchachos que han tomado

esta posta y van a buscar la clasificación.

Las posibilidades están abiertas. Creo que

salvo Estados Unidos, ninguno se armó

de manera insuperable. Desde hace años

que tengo el casete puesto en este tema

y repito que hay que apoyar a los que van

a un torneo: apoyemos a estos chicos,

avalemos el trabajo del entrenador y mi-

Dilemas de selección

El desembarco de “Tolca” en la CABB
–¿Cómo tomaste la llegada de Enrique Tolcachiera
a un puesto clave de la CABB? ¿Podrá desarrollar
los planes de talento y altura que habías diseñado?

–Me pareció una movida muy interesante de la
Confederación Argentina, al tomar a un entrenador de la
capacidad de "T olca". De todos modos, creo que se ten -
dría que puntualizar una cosa que no está clara: cuando
yo me fui al exterior , haciendo uso de la cláusula de res -
cisión, había un responsable directo y un nexo directo
entre la Confederación Argentina y el Ministerio de

Educación y la Secret aría de Deporte de la Nación, que
era el profesor Mario Mouche. No es que cuando se fue
Magnano todo se cayó (en referencia a los planes de
desarrollo). Se cayó porque dejaron cesante al nexo
directo, a quien est aba trabajando con todos esos pla -
nes: Mario Mouche. Fue una negligencia por p arte de la
gente que dejó cesante a Mario. Lo único que se ganó
fue perder tiempo. Ahora por fortuna, Enrique, que t am-
bién fue ideólogo de todo esto, está inserto en la CABB
y seguramente hará un buen trabajo. 

BÁSQUEBÁSQUET 580T 580
C o n d u c e :  H u m b e rC o n d u c e :  H u m b e r t o  D e  N a p o l it o  D e  N a p o l i
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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

ue sí. Que no. Que se cayó todo. Que se reflo-

ta… La vuelta de Leandro Palladito a Atenas

tuvo tantos capítulos que parecía una de esas

tiras televisivas estiradas hasta lo imposible, con un

suspenso que a veces se pone

pesado. Como buena

parte de los guiones de la

pantalla chica, el protago-

nista regresó al primer

amor: “el Torito” llegó a

un acuerdo y ocupará la

última plaza de mayores del

plantel griego para la tempo-

rada 2007/08. El entrerriano,

subcampeón mundial en 2002,

dialogó con Básquetblog.

“Estoy muy contento de volver

al club. Tenía ganas de quedarme en

Córdoba y si me quedaba aquí, obviamen-

te quería jugar en Atenas, más aun por el

hecho de que estén Bruno Lábaque y Diego

Osella, que fueron dos personas muy importan-

tes para que los directivos y el cuerpo técnico de-

cidieran que me quede”, dice.

–¿Qué representa Atenas en tu vida deportiva?

–Mucho. En Atenas di mis primeros pasos en la

Liga Nacional. Yo venía de una ciudad chica y de un

equipo chico, y Atenas me hizo conocer la Liga y pro-

gresar, y me permitió llegar a la selección nacional, jugar

un Mundial e irme a Europa. Además, estuve en una

temporada en la que se formó el mejor equipo de la

historia de Atenas, y eso significa mucho para mí.  

–Si te apuran y te dicen cuál fue tu momen-

to más feliz en el club, ¿qué respondés?

–Sin dudas, el año del torneo McDonald’s

en París, la temporada en que salimos campeones

de todo, en especial por la calidad de jugadores y el nivel de

los torneos. Creo que en ese año 1997/98 empecé a explotar

como jugador y pude hacerme ver internacionalmente

–¿Qué diferencias hay entre el “Leo” Palladino que se fue

de Atenas y este “Leo” actual?

–Primero, el pelo: antes

estaba pelado y ahora tengo

mucho pelo. ¡Je! No, en

serio, hay muchas diferen-

cias: yo cambié mucho mi

forma de jugar. De ser un

sexto hombre, un jugador re-

vulsivo y defensor, que no to-

maba mucho protagonismo en

ataque, mi primer año en

Europa me hizo cambiar com-

pletamente, porque llegué a

tener un rol más que nada ofen-

sivo, y ahí me afiancé mucho en

mi tiro exterior. Y empecé a depen-

der más de mi lanzamiento que de mis

penetraciones. Así encontré la posi-

ción a la que quería llegar, la de

ayuda base. Y con el tema de las

lesiones empecé a encontrar otra

ubicación y, como te decía, co-

mencé a depender más de mi tiro.

–¿Y qué función creés que va a

tener este nuevo “Torito” Palladino den-

tro del Atenas 2007/08? 

-Por lo que puedo ver y por lo que

hablé con Medardo Ligorria, tendré que

aportar mi experiencia y mi lectura de juego

en los momentos importantes. Me gusta tomar

decisiones y asumir riesgos. Además, en un equipo

es importante tener a alguien que sepa llevar un grupo,

y esa es una de las cosas por las que me caracterizo. Me han

pedido que esté muy presente en eso.

El regreso del Toro
Hubo marchas y contramarchas, pero Leandro Palladino ya 
es jugador de Atenas. Entrevista exclusiva con “el Torito”.

SIGUE EN PÁG. 10
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UNA PERLITA DE ARCHIVO

En la entrevist a, “Leo” hizo
referencia a la 1997/98 como
la mejor temporada en
Atenas y recordó de manera
especial el McDonald’ s
Championship, en el que
Atenas fue tercero en París.
En Básquetblog queríamos
recordar la port ada del diario
La Voz del Interior del 19 de
octubre de 1997, donde se
lee “Atenas, en el podio
mundial”, con una foto
dominante de Palladino.
¡Qué recuerdo, “T orito”!

Cómo estás de tus lesiones y cómo tomás todo lo

que se habla sobre tus problemas físicos? 

–Estoy bien. No sufro ningún tipo de inhibi-

ción que me impida jugar. Me molesta mucho que se hable

del tema, pero es normal. Soy una persona honesta y no

me gusta que se tome como que quiero aprovecharme: si

juego es porque me siento en condiciones. 

–¿Esa bronca genera que quieras salir a demostrar algo?

–A esta altura no quiero demostrar nada. Quiero de-

mostrarme a mí mismo que logro los objetivos a los que

apunto. El año pasado me propuse jugar en Central

Entrerriano después de estar seis meses parado, con la idea

de mantenernos en la categoría, y lo hicimos. Y jugué 32

minutos por partido. Eso me hace sentir bien. No tengo

que demostrarle nada a la gente. 

–Nombraste a Central, pero también pasaste por Boca.

¿En cuánto sentís que contribuiste para el título de Boca?

–Uno se siente partícipe de ese título, pero en gran

medida no... Es un trabajo de todo un año y no de dos

meses, aunque los playoffs son los dos meses más impor-

tantes. Me siento responsable, pero es más mérito de los

otros jugadores, de los que estuvieron todo el año.

–Señalabas que ahora querés demostrarte a vos mismo

lo que podés hacer. ¿Qué querés conseguir en Atenas?

-En lo personal, ponerme de la mejor forma física para

el primer partido de la Liga. El objetivo principal es hacer

una buena Liga. En lo colectivo, trataremos de tener la fi-

losofía de Medardo Ligorria, un entrenador al que le gusta

un equipo aguerrido, con mucha entrega, que presione en

toda la cancha y no le metan muchos puntos.  

–En algún momento jugabas en Argentina pero tu idea

era volver a Europa. ¿Ya definiste que tu vida deportiva y

familiar están atadas definitivamente aquí?

–A la decisión de no volver a Europa ya la tomé el año

pasado, cuando no se dio lo de Bulgaria. La idea, además,

era acercarme cada vez más a Córdoba, porque me gusta

la ciudad y porque mi señora y mis nenas están aquí.

Además, en Córdoba  tengo muchos amigos y cuando voy

por la calle, la gente me reconoce y todos recuerdan la

época que pasé aquí y, también, mis buenos pasajes en la

selección. Me siento muy contento de estar en Córdoba.

–Hablabas de la selección. ¿Es una utopía volver?

-No, yo creo que a esta altura… (deja la frase sin com-

pletar) Yo creo que mi etapa en la selección ya está cum-

plida, sobre todo porque hay jugadores nuevos que enca-

jan en los proyectos del técnico. Me encantaría, pero sé que

no es un objetivo mío. Mi objetivo es estar bien para ayu-

dar a Atenas.

¿

Pu
lg

ar en alto
Segunda parte
de la entrevista
con Leandro
Palladino.
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POSICIONES

Ubicación
1º) Selección de Córdoba

2º) Ben Hur (Rafaela)
3º) Atenas (Córdoba)
4º) Argentino (Junín)

5º) Obras Sanitarias (Cap. Fed.)
6º) Quimsa (Santiago del Estero)
7º) Universidad Católica (Chile)

8º) Larrañaga (Uruguay)
9º) Unión Eléctrica (Córdoba)

EL CAMPEÓN

Selección de Córdoba
Jugadores: Juan Manuel

Fernández, Emiliano Carpinetti,
Ignacio Fernández, Pablo Bertone,

Nicolás Rodriguez, Agustín
Ambrosino, Sebastián Rossi,

Santiago Ortega, Andrés Landoni,
Gustavo Acosta, Angelo Contini,

Santiago Baravalle, Matías López. 
Entrenador: Daniel Bouvier.

“Felicito a la gente de Atenas, porque en estos tiempos, organizar un torneo de
estas características no es fácil. Y los vuelvo a felicitar, porque esto es la base

del crecimiento de futuros valores, no sólo de Atenas, sino de todos los persona-
jes del ambiente: jugadores, entrenadores, dirigentes, de todos”, dijo el DT. 

El mejor

Juan Manuel Fernández, hijo de
Gustavo Ismael “el Lobito”

Fernández, no sólo fue campeón con
la selección cordobesa, sino que 

también se llevó el premio al
Jugador Más Valioso del torneo.

El elogio de Rubén Magnano

a selección cordobesa de la cate-

goría juveniles se adueñó del

gran festejo en la segunda edi-

ción del torneo Encestando por la

Juventud, luego de vencer en la final a

Ben Hur de Rafaela 98 a 83 y coronar-

se campeón del certamen que organizó

Asociación Deportiva Atenas entre el

25 y el 28 de julio a total beneficio del

Hospital de Niños Santísima Trinidad. 

El equipo cordobés tuvo como fi-

guras a Juan Manuel Fernández (fue el

Jugador Más Valioso y marcó 30 pun-

tos en la final), Nicolás Rodríguez (25

unidades en la final y otras 25 en  las

semifinales) y Andrés Landoni (llevó el

peso en la zona pintada).

El local Atenas, único invicto en la

primera fase (perdió en “semis” ante el

campeón), se llevó el tercer puesto, al

derrotar a Argentino de Junín 74 a 68

con 18 puntos de Emiliano Rosales y

17 de Pablo Orlietti. 

La quinta colocación fue para Obras

Sanitarias, que se impuso sobre Quimsa

de Santiago del Estero 99 a 86, mientras

que en el cruce de equipos extranjeros,

la Universidad Católica de Chile le ganó

a Larrañaga de Uruguay 80 a 52 y se

apropió del séptimo escalón. 

Juan Manuel Fernández (Córdoba)

fue elegido mejor jugador del torneo,

José Moure (Larrañaga) terminó como-

goleador con 162 puntos y Clemente

Frigerio (Universidad Católica) fue dis-

tinguido con el premio al juego limpio.

L

JJuvuventudentud
dordoradaada

La selección La selección 
corcordobesa se lledobesa se llevóvó
el título del torel título del torneoneo

Encestando por Encestando por 
la Jla Juvuventud,entud, queque
ororgganizó anizó AtenasAtenas..

F
otografía: G

entileza La V
oz del Interior

Juan ManuelJuan Manuel
Fernández, figura Fernández, figura 

en la consagración en la consagración 
cordobesa, entregacordobesa, entrega

un pun p ase de fantase de fant asía.asía.

Foto:
Prensa
Atenas



el elegido   el elegido   
WWilliamsilliams,,
San Martín de Marcos Juárez definió el 
nombre de su extranjero: será “Joe” Williams,
un ala-pivote estadounidense de 28 años y 
2,01 metros, que viene de jugar en Francia.

a búsqueda, extensa por cierto,

llegó a su fin y San Martín de

Marcos Juárez ya definió el nom-

bre del extranjero con el que afrontará

su desembarco en el Torneo Nacional de

Ascenso (TNA) 2007/08: será el esta-

dounidense Joseph “Joe” Williams, un

ala-pivote formado en la Universidad de

Austin Peay, que viene de jugar en la ter-

cera división de Francia (la N-1 gala) y

también registra pasos por otros certá-

menes de Francia y Finlandia. 

Williams mide 2,01 me-

tros y pesa 100 kilos, y según

sus cartas de presentación

puede desenvolverse tanto en

la función de ala-pivote como

de pivote. En su último club,

el Salon Pelissanne Lancon

Basket de la N-1 francesa, jugó 22 parti-

dos con promedios muy interesantes:

19,4 puntos, 9,9 rebotes, 3,9 asistencias,

1,2 tapas y una efectividad de 57 por

ciento en lanzamientos de dos puntos.

De acuerdo a lo que pudo averiguar

Básquetblog en una extensa y complica-

da búsqueda de datos (conseguir mejo-

res fotografías fue imposible), la flamante

incorporación de San Martín terminó

como segundo máximo rebotero y se-

gundo máximo taponador del certamen.

Además, exhibió grandes rendimientos

en muchos partidos: en la última fecha

sumó 16 puntos y 16 rebotes, y una jor-

nada atrás había acumulado 27 unidades

y 12 recobres.  

Otro hallazgo: en 2004/05, cuando

jugó para el Rueil Malmaison de la se-

gunda división francesa, fue

compañero de su compatriota

William McFarland, el extran-

jero que en la temporada pasa-

da arrancó en Atenas y luego

pasó a Ben Hur.

De acuerdo a los datos

provistos por la jefatura de

prensa de San Martín, se trata de un juga-

dor versátil, hábil dentro y fuera de la

zona pintada. “Demuestra buena capaci-

dad tanto para anotar de espaldas como

de frente al aro. Frecuentemente utiliza

un confiable tiro cerca del aro, pero tam-

bién demuestra otras soluciones en el in-

terior de la zona pintada. Maneja bien la

pelota, encima del promedio para un ju-

gador de su posición. Puede superar a los

defensores y culminar en gol con bande-

ja o volcada. Confiable tiro de media dis-

tancia y habilidad para anotar de tres pun-

tos. Usa bien los espacios y consigue el

lugar para obtener rebotes. También es

un buen rebotero, tanto defensivo como

ofensivo”, dice parte del comunicado.

En otro orden, y luego de largas ne-

gociaciones, San Martín llegó a un acuer-

do con Atenas para que los griegos cedan

a préstamo al alero Mariano García, quien

ocupará la última ficha que quedaba dis-

ponible en el equipo de Marcos Juárez.

L
Nombre: Joseph “Joe” Williams.
Nacimiento: 10 de febrero de 1979,
en Clementon, New Jersey (EE.UU.).
Edad: 28 años.
Puesto: ala-pivote.
Altura: 2,01 metros.
Equipos: Austin Peay (NCAA,
Estados Unidos) 1999 a 2001,
Porvoon Tarmo (Finlandia, Primera)
2002/03, Salon Vilpas (Finlandia,
Primera) 2003/04, Rueil (Francia,
Segunda) 2003/04 y 2004/05, Salon
Lancon Basket (Francia, Tercera)
2005/06 y 2006/07.

SAN M
ARTÍN

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
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Sueños compartidos
Los DT de Barrio Parque y 9 de Julio de Río Tercero responden el

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

terísticas tendrá su equipo? 3-¿Qué factores serán fundamentales?
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Ascender es nuestras expectativa de máxi-

ma, pero antes habrá que clasificarse para la

ronda final, algo que será difícil, porque la ma-

yoría de los equipos aspiran a estar allí.

Trataremos de hacer fuerte nuestra localía y

buscaremos estar entre los cuatro primeros,

para luego ir por el tan ansiado ascenso. 

Pretendemos que nuestro equipo defien-

da duro, porque a partir de allí podremos jugar

rápido y correr la cancha. Dos de nuestros re-

fuerzos, Martirena y Pineda, tiene esa caracte-

rística y trataremos de aprovecharla. Además,

“Tato” Flores, el jugador líder por ser un hom-

bre del club y conocer bien la categoría, y Juan

Seia y Carlos Laguzzi nos darán variantes en la

media cancha y en tres cuartos de cancha. Por

otro lado, también deberemos adaptar juego

para nuestro pivote, Alfredo Ganami, que el

año pasado tuvo el mejor porcentaje en dobles

de la Liga B. Todos los jugadores, inclusive los

juveniles,  serán importantes en mi equipo, que

defenderá duro y tratara de jugar rápido. 

Uno de los objetivos será hacerse fuerte

de local y encontrar la regularidad en la prime-

ra fase. La concentración será clave. Es duro

clasificarse, pero jugamos para ascender y para

llegar a ese objetivo hay que ganar todo. 

INFO BÁSQUETBLOG. El plantel de Barrio

Parque comenzará su pretemporada en agos-

to, pese a que algunos de sus refuerzos, por

distintos compromisos, recién estarán disponi-

bles a fines del mes próximo.

Las expectativas son, sin dudas, las de

jugar la final y, si se puede, ascender, pero sa-

bemos que primero debemos conocer la cate-

goría y luego llegar a clasificarnos entre los

cuatro mejores. La zona de los equipos cordo-

beses y santafesinos será muy dura: todos tiene

buenos equipos y habrá que encontrar regula-

ridad para clasificarse. 

Una de las características fundamentales

es que la mayoría de los jugadores son de la

ciudad y están identificados con ella. Muchos

ya se conocen y jugaron juntos, lo que facilita-

rá armar rápidamente el grupo. Logramos jun-

tar experiencia y juventud, contamos con dos

pivotes de experiencia como “el Titi” Balcells

y “Leo” Segura, y por allí pasará nuestro juego.

Además, contamos con jugadores jóvenes que

corren bien la cancha y pueden desequilibrar . 

El primer objetivo será clasificarnos entre

los cuatro mejores, para jugar por el campeo-

nato, cosa que no será fácil. Todos los plante-

les están muy bien armados. Será duro entrar,

pero vamos a trabajar para lograrlo. Estos ju-

gadores están muy identificados con la ciudad

y quieren llegar lo más arriba posible. 

INFO BÁSQUETBLOG. 9 de Julio ya tiene la

base del equipo para la Liga B: Juan Fernández

y Adrián Forastieri; Miguel Gerlero y “Leo”

Giovanna; Alejandro Usandivaras y Leandro

Díaz; Víctor Chana, Gustavo Acosta, Cristian

Balcells y Leonardo Segura. Están en conver-

saciones con Martín Leon y Juan Gallo.

Gustavo Peirone Sebastián González

El base Emiliano Roh, quien ya
había est ado en el equipo en la
temporada p asada, fue la última
incorporación de la Alianza Juvenil
Estudiantes de Río Cuarto p ara la
próxima Liga B. Además, los del
Imperio pretenden terminar su can -
cha para jugar allí como locales.
Para la próxima edición de la
revist a prometemos la p alabra de
Javier Bianchelli, DT de la Alianza,
y de Fabián “el Chino” López, el
nuevo entrenador de Banda Norte,
el otro equipo de la ciudad.  

RIOCUARTENSES
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Arranca el Clausura

En el Apertura, Atenas, Instituto y Noar

Sioni sufrieron la quita de un punto

cada uno en categoría superior, 

por no completar 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: Víctor Hugo Cabanillas
Programa e informe: Daniel Klocker

Con una extensa programación, el martes 31
de julio se pone en marcha la segunda mitad
de la temporada en la Primera A local.

on los partidos correspondien-

tes a las categorías cadetes y

Sub 21, el martes 31 de julio

dará comienzo el Torneo Clausura

“Alberto Andrizzi” de Primera A de la

Asociación Cordobesa de Básquetbol

(ACBB). El inicio del certamen estaba

previsto originalmente para el martes

24, pero por un expreso pedido de los

clubes que no habían completado los

exámenes médicos de sus planteles

(los EMMAC), el Consejo Directivo

de la ACBB resolvió postergar una se-

mana el inicio de la actividad.

Vale recordar que en Instituto y

Atenas habían igualado la primera po-

C sición en la tabla general del Torneo

Apertura, pero la Gloria había tenido

supremacía sobre los griegos por ob-

tener mejores resultados en los juegos

disputados entre sí. Albirrojos y verdes

arrancarán con 87 unidades en la su-

matoria de las cuatro categorías, segui-

dos de cerca por Hindú y Barrio

Parque, ambos con 86.

En la primera parte de la tempora-

da 2007, Barrio Parque fue el campe-

ón en categoría superior y Sub 21, en

ambos casos de manera invicta luego

de ganar 13 partidos, en tanto que

Atenas dio la vuelta olímpica en juve-

niles y Municipalidad, en cadetes.

En nuestro blog se actualizarán

semanalmente (lunes o martes)

los result ados, posiciones y el

programa de los torneos de la

Asociación Cordobesa.

ACTUALIZACIONES 

Martes 31/7: en cadetes y Sub 21, a las 20
y 21.30: Atenas-Matienzo, Noar Sioni-Hindú
e Instituto-Santo Tomás; 20.30 y 22: Barrio
Maipú-Unión Eléctrica.
Miércoles 1/8: en cadetes y Sub 21, a las
20 y 21.30, Barrio Parque-Alianza Jesús
María; 20.30 y 22, Municipalidad-Pesca y
Poeta Lugones-Banco de Córdoba

Jueves 2/8: en juveniles y superior, a las
20.30 y 22, Hindú-Noar Sioni y Banco de
Córdoba-Poeta Lugones (TV ShowSport) 
Viernes 3/8: en juveniles y superior, a las
20 y 21.30, Matienzo-Atenas, Unión
Eléctrica-Barrio Maipú y SantoTomás-
Instituto; 20.30 y 22, Pesca-Municipalidad y
Alianza Jesús María-Barrio Parque.

EL PROGRAMA DE LA SEMANA

ASOCIACIÓN CORDOBESA TORNEO ALBERTO ANDRIZZI

Con los partidos de cadetes y Sub 21 que animarán Racing-
Empalme y Juniors-Parque Vélez Sársfield, este martes 31 de julio
a las 20.30 se abrirá la disputa de la sexta fecha del Campeonato
Apertura de Primera B "Centenario del Club Universitario de
Córdoba". El resto del programa: miércoles 1/8, en cadetes y Sub
21, Bochas Sports-Deportivo Norte, Belgrano-Independiente y
Talleres-Universitario; viernes 3/8: en juveniles y superior,
Deportivo Norte-Bochas Sports, Empalme-Racing, Independiente-
Belgrano, Parque Vélez Sársfield-Juniors y Universitario-Talleres.  

El jueves 2/8, Parque Vélez Sársfield y Belgrano jugarán los par-
tidos postergados en cadetes y sub 21 por la quinta fecha.
Result ados (5ª fecha): Talleres 66-Bochas Sports 81 en cadetes y
75-78 en Sub 21; Bochas Sports 88-Talleres 53 en juveniles y 81-
65 en superior; Universitario 64-Juniors 85 en cadetes y 68-79 en
Sub 21; Juniors 66-Universitario 69 en juveniles y 115-68 en supe-
rior; Empalme 84-Deportivo Norte 71 en cadetes y 88-82 en Sub
21; Deportivo Norte 70-Emplame 63 en juveniles y 86-46 en supe-
rior; Independiente 53-Racing 63 en cadetes y 59-69 en Sub 21.

Se juega la sexta fecha de la Primera B
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Los cadetesLos cadetes,, en maren marcchaha

urante los dos últimos fines de semana de julio

se jugaron las dos primeras fechas de la Liga

Provincial de Clubes de la categoría cadetes, cer-

tamen organizado por la Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba. El torneo cuenta con la participa-

ción de 13 instituciones de todo el ámbito provincial, di-

vididas en cuatro zonas.

Banco de Córdoba, de Córdoba, y Complejo Posse, de

Justiniano Posse, son los únicos equipos que sumaron dos

victorias consecutivas, y por ello están al frente de las

zonas 2 y 3 respectivamente. En la Zona 1, Tiro Federal

de Morteros lidera momentáneamente la tabla, al igual

que Chañares de James Craik en la Zona 4.  

Próxima fecha: en la Zona 1 se enfrentarán Sparta de

Villa María y Banco de Córdoba de Villa María, y tendrá

fecha libre Tiro Federal de Morteros; en la Zona 2 se me-

dirán Banda Norte de Río Cuarto y Atenas de Córdoba, y

Banco de Córdoba estará libre; en la Zona 3, 9 de Julio de

Río Tercero será anfitrión de Complejo Posse de

Justiniano Posse y San Martín de Marcos Juárez tendrá la

visita de Cari Belgrano de Tancacha; en la Zona 4,

Almafuerte de Las Varillas recibirá a Unión de Oncativo y

estará libre Chañares de James Craik. 

D

Se disputaron las dos primeras fechas de la Liga Provincial de
Clubes de la categoría cadetes. Todos los resultados y posiciones.

PRIMERAPRIMERA FECHAFECHA
ZONA 1

Banco de Córdoba (Villa María) 49 - Tiro Federal (Morteros) 71
ZONA 2

Atenas (Córdoba) 76 - Banco de Córdoba (Córdoba) 79
(definido en suplementario: tiempo regular 70-70)

ZONA 3
9 de Julio (Río Tercero) 102 - Cari Belgrano (Tancacha) 75
Complejo Posse (J. Posse) 91 - San Martín (M. Juárez) 86

ZONA 4
Chañares (James Craik) 92 - Unión (Oncativo) 67

SEGUNDASEGUNDA FECHAFECHA
ZONA 1

Tiro Federal (Morteros) 72 - Sparta (Villa María) 77 
ZONA 2

Banco de Córdoba (Córdoba) 77 - Banda Norte (Río Cuarto) 71  
ZONA 3

San Martín (Marcos Juárez) 86 - 9 de Julio (Río Tercero) 50
Cari Belgrano (Tancacha) 77 - Complejo Posse (J. Posse) 89

ZONA 4
Almafuerte (Las Varillas) 90 - Chañares (J. Craik) 89 
(definido en dos suplementarios: igualaron en 67 y en 81)
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RESULTADOS

ZONA 1
Pts.   J.     G.     P.

Tiro Federal (Morteros) 3 2 1 1

Sparta (Villa María) 2 1 1 0

Banco de Córdoba (Villa María) 1 1 0 1

ZONA 2
Pts.   J.     G.     P.

Banco de Córdoba (Córdoba) 4 2 2 0

Atenas 1 1 0 1

Banda Norte (Río Cuarto) 1 1 0 1

ZONA 3
Pts.   J.     G.     P.

Complejo Posse (Justiniano Posse) 4 2 2 0

San Martín (Marcos Juárez) 3 2 1 1

9 de Julio (Río Tercero) 3 2 1 1

Cari Belgrano (Tancacha) 2 2 0 2

ZONA 4
Pts.   J.     G.     P.

Chañares (James Craik) 3 2 1 1

Almafuerte (Las Varillas) 2 1 1 0

Unión (Oncativo) 1 1 0 1



las sub 19 se
destaparon
Luego de tres derrotas consecutivas

que la dejaron última en la Zona A de la

primera fase del Mundial Sub 19 femeni-

no que se disputa en Eslovaquia, la

selección argentina se quitó la mufa con

un amplio triunfo sobre Costa de Marfil,

al que derrotó 73 a 55 con 24 puntos y

13 rebotes de Andrea Boquete. El

equipo albiceleste definirá el 13º puesto

ante Japón, que viene de ganarle a

Malí. En la fase clasificatoria, Argentina

había perdido de manera sucesiva

frente a España (67-54), Corea del Sur

(80-68) y Eslovaquia (78-65). 

cordobeses
con vuelo
Los cordobeses Juan Manuel

Fernández (9 de Julio de Río Tercero),

Jonatan Machuca (Ben Hur de

Rafaela) y Pablo Orlietti (Atenas)

tomarán parte entre el 31 de julio y el

3 de agosto del campus Básquetbol

Sin Fronteras Américas 2007, que

organizan la NBA y la FIBA conjunta-

mente con la Confederación Brasileña.

El programa es un campo instructivo

de básquet que se extiende a activida-

des comunitarias, seminarios educati-

vos que tocan diversos temas como la

prevención del virus de VIH/SIDA y

charlas lideradas por la UNICEF.

LAS CHICAS,
SEXTAS
EN RÍO 2007
El seleccionado argentino femenino de
mayores finalizó sexto en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro
2007, luego de caer frente a Colombia
59 a 58 en juego por el quinto puesto.
Las chicas habían arrancado con un
partidazo frente a Cuba (perdieron en
suplementario 81-79), pero completaron
una campaña deslucida, con un triunfo
(73-61 a Jamaica) y cuatro caídas (ante
Cuba, frente a EE.UU. 85-54 y dos
veces con Colombia: 68-66 y 59-58).
Posiciones finales: 1º) Estados
Unidos; 2º) Brasil; 3º) Cuba; 4º)
Canadá; 5º) Colombia; 6º) Argentina;
7º) México; 8º) Jamaica.

el campus de ”manu“
Luego de conseguir su tercer anillo de campeón en la NBA con San Antonio
Spurs, el bahiense Emanuel Ginóbili volverá al Centro Nacional de Alto
Rendimiento (CENARD) para repartir su talento entre los participantes del pri-
mer campus que organizará la “Fundanción Manu”. Será del sábado 4 al mar-
tes 7 de agosto, con el objetivo de ayudar a chicos de bajos recursos. En el
campus estarán presentes los entrenadores Rubén Magnano y Julio Lamas, y
los dos hermanos de “Manu”: Leandro y Sebastián. Los participantes serán
unos 150 chicos de entre 13 y 18 años, provenientes de todo el país, quienes
fueron seleccionados por la Confederación Argentina (CABB). Al evento fue-
ron invitados los cordobeses Pablo Bertone, Facundo Toraño, Joaquín Ferez,
Facundo Campazzo, Fernando Marengo y Mariano Domínguez.

LUIS SCOLA
YA ES NBA
En la edición pasada de Básquetblog
sosteníamos que sólo era cuestión de
días para que Luis Scola se convirtiera
oficialmente en jugador de Houston
Rockets. Y fue así nomás. El pivote
porteño fue presentado en Houston el
17 de julio pasado, en una conferencia
de prensa en la que estuvieron el
manager general de los Rockets, Daryl
Morey, y el entrenador, Rick Adelman.
“Llegó la decisión de mi vida y he visto
cumplido mi gran sueño de estar en la
NBA”, dijo Luisito, quien vestirá la
camiseta número 4 de Houston.

monte
hermoso, 
la sede
El lunes 23 de julio, la Asociación de
Clubes (AdC) y la intendencia de
Monte Hermoso firmaron el contrato
por el cual se confirmó que la ciudad
balnearia bonaerense será la sede del
cuadrangular final de la sexta edición
de la Copa Argentina. La definición del
primer torneo de la temporada liguera
se llevará a cabo entre el 28 y el 30 de
septiembre próximos. Monte Hermoso
disfrutará en la próxima temporada su
debut en la Liga Nacional, ya que El
Nacional de Bahía Blanca, reciente-
mente ascendido, ejerce su localía en
aquella ciudad.
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