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Directo a Beijing
Argentina ratificó su gran Preolímpico con la clasificación
para los Juegos de 2008, en los cuales defenderá la medalla
de oro ganada en Atenas 2004. Hay futuro. Hay presente.

l rugido quedó flotando en el es-

tadio de Las Vegas, aun cuando la

euforia haya ido desvaneciéndose

con el pasar de los días. Y ese rugido nos

atravesó a todos de manera inolvidable.

La selección argentina, que había llegado

al Preolímpico con la mochila de que se

hablara más de las ausencias estelares

que de aquellos que se iban a jugar la pa-

triada (lo hicimos casi todos, no nos ha-

gamos los distraídos, los que siempre su-

pimos que íbamos a estar hablando de

esta gloria), logró una de las grandes ha-

zañas a las que nos acostumbró en los úl-

timos tiempos y obtuvo la clasificación

directa para defender la medalla de oro

olímpica en los Juegos de Beijing 2008. 

En realidad, y esto tiene valor super-

lativo, Argentina se quedó con la única

plaza que los Estados Unidos, que arma-

ron un verdadero Dream Team, dejaban

disponible en Las Vegas. Y lo hizo de ma-

nera contundente, ante un Brasil que

llegó como favorito, con grandes ambi-

ciones, pero que se diluyó en rupturas in-

ternas y se dio de frente ante un equipo

argentino que supo cómo garnarle en la

fase regular después de ir perdiendo por

17 puntos y en las semifinales, cuando

era a todo o nada y los “verdeamarelhos”

dominaban psicológicamente el juego.

“No fue un triunfo más: resultó uno

de los más grandes de la historia de nues-

tro básquetbol. Sí, aunque parezca exa-

gerado”, afirmó Miguel Romano, exce-

lente periodista del diario La Nación,

antes de enumerar varias razones para si-

tuar el triunfo ante Brasil y el consiguien-

te pasaje a Beijing en la estantería de lo

más valioso de nuestro básquet.

En nuestra edición pasada decíamos

“la constatación de que existe un ‘gen ar-

gentino’, una identidad de juego y una

mística que va más allá de los nombres,

puede que sea la mejor lección que deje

el Preolímpico, más allá de que la mayo-

ría medirá la actuación ‘a resultado pues-

to’, cuando pasen las semifinales y se de-

fina si Argentina obtiene su pasaje para

Beijing 2008”, ya que aún faltaba el últi-

mo paso: ganar en semifinales. Haberse

quedado sin clasificación para los Juegos

hubiera sido una injusticia, un enorme

dolor, pero con el boleto en el bolsillo,

aquello de la identidad colectiva cobra

otro valor, se hace indiscutible.

“A esta camada hay que disfrutarla y

enmarcarla. Además de buenos jugado-

res se consiguió cierta mística”, dijo el en-

trenador Sergio Hernández.  

Lo escribíamos en nuestra edición an-

terior y lo reafirmamos. Hay futuro. Hay

presente. Y Argentina va a Beijing.
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RENDIMIENTOS INDIVIDUALES EN PRIMERA Y SEGUNDA FASE

Nombre                         PJ     Pt s.   Prom.       Min.     Prom.          Libres     %          Dobles   %          T riples   %          Reb.    Asist.    

Luis Scola 10 195 19,5 290 29,0 49/68 72.1 73/130 56.2 0/1 0 75 20

Carlos Delfino 10 139 13,9 311 31,1 25/35 71.4 24/62 38.7 22/66 33.3 63 33

Paolo Quinteros 10 123 12,3 215 21,5 18/21 85.7 21/31 67.7 21/49 42.9 21 15

Román Gonzalez 10 93 9,3 215 21,5 10/16 62.5 40/73 54.8 1/1 100 45 6

Pablo Prigioni 10 82 8,2 305 30,5 17/19 89.5 7/12 58.3 17/41 41.5 30 63

Leonardo Gutierrez 9 73 8,1 134 14,9 1/1 100 9/14 64.3 18/42 42.9 22 3

Diego Logrippo 8 62 7,8 95 11,9 20/29 69 18/32 56.2 2/4 50 16 3

Antonio Porta 10 48 4,8 130 13,0 11/14 78.6 11/22 50 5/10 50 14 15

Federico Kammerichs 10 44 4,4 128 12,8 4/6 66.7 11/20 55 6/14 42.9 30 5

Matías Sandes 10 24 2,4 155 15,5 6/6 100 3/12 25 4/11 36.4 32 13

Martín Leiva 5 15 3,0 43 8,6 3/6 50 6/8 75 0/0 0 8 1

Juan Gutierrez 4 9 2,3 30 7,5 7/8 87.5 1/10 10 0/0 0 14 2

ESTADISTICAS ARGENTINAS

Scola,
MVP

“Oveja”, sin críticas y con crédito
ostró una serenidad y

un equilibrio que no

parecían propios de

un hombre que había estado en

el ojo de la tormenta, de un hom-

bre del que muchos decían que

era el factor decisivo en muchas

de las renuncias de las estrellas.

Además de exhibir una capaci-

dad indiscutible durante el tor-

neo, en el que Argentina plasmó

el mejor juego colectivo de todo

el Preolímpico, él se empeque-

ñeció para hacerse grande: re-

partió elogios (“Estoy feliz por los

jugadores, a los que les debo mi

total gratitud. Estoy orgulloso de

ellos”, dijo) y lejos, muy lejos, es-

tuvo de pasarle alguna factura a

alguien, cuestión que no hubiera

resultado para nada ilógica.

Sergio Santos Hernández apos-

tó muchísimo en Las Vegas (“Se

juega entero”, era el título de una

entrevista publicada en nuestra

revista Nº 5) y sacó un pleno.

Aseguró su permanencia en el

cargo hasta los Beijing 2008 (si

no se clasificaba en Las Vegas

era un hecho que se iba), ahu-

yentó las críticas a su trabajo y

sacó un crédito clave: aun cuan-

do haya jugadores que no se

sientan a gusto con sus plante-

os, él ganó una cuota de poder

que todos deberán respetar.

De todos modos, lo suyo fue me-

dido. “Siento una enorme paz. Ni

alegría ni felicidad. Paz”, afirmó. 

M

l, que nunca puso en duda su

presencia en Las Vegas; él,

que dijo que si tenía que ir

solo, iría sin dudarlo, aun a contra-

mano de muchas renuncias ilustres;

él, que debía convertirse en el líder

adentro y afuera de la cancha... Él,

Luis Scola, jugó un torneo de en-

sueño, guió a Argentina en la con-

secución del pasaje a Beijing, fue fi-

gura frente a Brasil y, por si fuera

poco, se llevó el premio al Jugador

Más Valioso (MVP) del Preolímpico,

por encima de súper-estrellas como

LeBron James o Carmelo Anthony.

Del jurado de 20 periodistas (10 de

EE.UU., un ruso y nueve del resto

del resto del mundo), lo eligieron

ocho. “Es uno de los momentos

más emotivos de mi carrera. A esto

lo disfruté como pocos otros torne-

os y más que a un campeonato”,

dijo Scola, el gran MVP.
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Orgullo cordobés
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Pablo Prigioni jugó su mejor torneo con la camiset a
de la selección. Mostró la categoría que lo llevó a ser
considerado en las dos últimas temporadas como el
mejor base de la Liga Esp añola ACB (la más impor -
tante luego de la NBA): fue el cerebro del equipo, leyó
el juego con inteligencia, terminó como líder en asis -
tencias de todo el cert amen, aportó mucho en defen -
sa y fue una opción muy confiable p ara convertir: de
hecho, tuvo 41 por ciento en triples y se fue de Las
Vegas con un promedio de 8,2 puntos. 

8,2 puntos / 6,3 asistencias
89% libres / 41% triples

Leonardo Gutiérrez volvió a ser ese jugador que, sin
lucir especialmente, todos quisieran tener . Llegó
entre algodones, por una lesión, y se suponía que no
jugaría hast a la segunda fase: ap areció en la cancha
en el segundo p artido, frente a México, y desde allí
ratificó su puntería desde la línea de triples (42,9 por
ciento, la más alt a del equipo junto con Quinteros y
Kammerichs) y su oficio p ara moverse en la zona pin -
tada aun contra jugadores con mayor envergadura y
categoría. Y cumplió con creces en defensa.

8,1 puntos / 2,5 rebotes
43% triples / 64% dobles

Foto: V illar Press Foto: V illar Press
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Dos equipos de América y dos de Europa
elevaron a nueve los clasificados a Beijing.

Rusia, que le ganó a España una final in-

fartante, y Lituania, que obtuvo el tercer

puesto al vencer a Grecia, se quedaron

con las dos plazas que el Preolímpico eu-

ropeo disputado en Madrid (Eurobasket

2007) puso en juego para los Juegos

Olímpicos de Beijing 2008.

En la lucha por el título, con los dos

ya clasificados para los Juegos (el local,

como campeón mundial y los rusos,

como finalistas europeos), España llegó a

tener una diferencia de cinco puntos a

1m48s, pero los rusos metieron un par-

cial de 6-0, con un doble de JR Holden

a 2s del cierre, y ahogaron los festejos

que el local preparaba para celebrar el

primer oro europeo en su historia. El ruso

Andrei Kirilenko fue el MVP del torneo.

Grecia (4º), Alemania (5º), Croacia (6º)

y Eslovenia (7º) irán al Repechaje. 

Rusia y
Lituania,
adentro

EE.UU. ARGENTINA PUERTO RICO BRASIL CANADÁ

1º 2º 3º 4º 5º

URUGUAY MÉXICO VENEZUELA PANAMÁ I. VÍRGENES

6º 7º 8º 9º 10º

Pasajes para nueve

Posiciones

on las clasificaciones de EE.UU. y

Argentina (América), y de Rusia y

Lituania (Europa), ya son nueve

los equipos que tienen un lugar asegurado

para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Previamente se habían clasificado China (or-

ganizador), España (campeón mundial), Irán

(Asia), Australia (Oceanía) y Angola (África).

El Repechaje 2008, que pondrá en

juego tres plazas para 12 equipos partici-

pantes, se jugará del 7 al 13 de julio del año

próximo, pero resta definirse la sede y el

modo de disputa. 

En dicho Repechaje estarán presentes

Líbano (2º de Asia), Corea del Sur (3º de

Asia), Camerún (2º África), Cabo Verde (3º

África), Nueva Zelanda (2º de Oceanía),

Puerto Rico, Brasil, Canadá (del 2º al 5º de

América), Grecia, Alemania, Croacia y

Eslovenia (4º al 7º de Europa).
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EUROBASKET 2007 

Kirilenko (MVP) frente a Gasol.
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Entre el 3 y el 9 de junio de

1967, la ciudad de Córdoba re-

cibió la Rueda Consuelo del 6º

Campeonato Mundial, cuya fase central

(zonas clasificatorias y rueda final) se

desarrolló en las ciudades uruguayas de

Montevideo, Mercedes y Salto. 

En un principio, Bahía Blanca había

sido designada como sede de uno de los

grupos con la intervención de Japón,

Perú, Unión Soviética y Argentina. Sin

embargo, como los soviéticos se negaron

a aceptar las retrógradas medidas de se-

guridad nacional del gobierno de Onganía

–los ciudadanos de países comunistas de-

bían estampar sus huellas digitales en un

prontuario– la FIBA evitó conflictos y tras-

ladó la zona a Montevideo. 

Una vez disputada la primera fase, que-

daron determinados los seis equipos que

continuarían en la disputa por el título

(EE.UU., Yugoslavia, URSS, Argentina,

Polonia y Brasil) y los que deberían tras-

ladarse a Córdoba para jugar la Ronda de

Consuelo: México, Italia, Perú, Paraguay,

Japón y Puerto Rico.

Uno de los inviernos más intensos que

se recuerden recibió a las delegaciones

extranjeras. El estadio cubierto de Redes

Cordobesas, inaugurado en 1965 y con

capacidad para 4.500 personas (3.300 po-

pulares y 1.200 plateas), fue el escenario

elegido por la Federación para el torneo.

Pese a que Argentina continuó su par-

ticipación en Montevideo, los aficionados

cordobeses no dejaron pasar la oportuni-

dad de presenciar básquetbol internacio-

nal. El público respondió en buena forma

y durante todas las jornadas se jugó con

un marco importante de espectadores. En

la última fecha, la recaudación fue de 957

mil pesos, cifra que permitió salvar los

gastos de organización.

México e Italia fueron superándose jor-

nada tras jornada y en la última fecha cho-

caron entre sí en un juego decisivo. Al

final, la técnica fría y de laboratorio de los

mexicanos se impuso a la fuerza física y

temperamental de los italianos, en un par-

tido para el recuerdo que ganaron los az-

tecas 63 a 62.

Al término del primer tiempo, México

ganaba 30 a 28, aunque los italianos ha-

bían demostrado una reacción después de

tener una desventaja de 10 puntos. 

Con las mismas características se jugó

la segunda parte, alternándose ambos en

el dominio del marcador. En el minuto

final, Italia se puso al frente 62 a 60, pero

a cuatro segundos del cierre, los jueces co-

braron una falta con lanzamientos en favor

de México. Tiró Alejandro Guzmán, quien

encestó el primero y falló el segundo, pero

el rebote fue a manos de Raga, quien con-

virtió el doble ante la desesperación de los

italianos. Sin tiempo para más, México se

quedó con el título ante la euforia de todo

el estadio, que alentó como si se tratara de

un equipo propio al grito de “Y ya lo ve, y

ya lo ve, son los aztecas y su ballet”, en

una variante del canto que por esos días

popularizó la hinchada de fútbol de Racing

de Avellaneda.

E

En su primera nota histórica para BÁSQUETBLOG, el periodista 
Gustavo Farías rememora el tiempo en que Córdoba fue subsede
de la Rueda Consuelo del Mundial 1967, disputado en Uruguay.

El texto de est a nota es parte del libro
“80 años de Oro”, obra que puede
adquirirse llamando al (03543) 448415
ó (0351) 156-843611 o por correo elec -
trónico a gfarias@hotmail.com. 
Tiene un costo promocional de 35
pesos y se realizan envíos post ales
(gastos a cargo del comprador) al
interior provincial y a otras provincias.

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

P a rP a r t i c i p a n :  R u b é n  D i  L i d d o ,  t i c i p a n :  R u b é n  D i  L i d d o ,  
J a v i e r  C i a n i  y  G a b r i e l  R o s e n b a u nJ a v i e r  C i a n i  y  G a b r i e l  R o s e n b a u n

ESCUCHÁESCUCHÁ

VIERNES, DE 21 A 22 POR RADIO UNIVERSIDAD - AM 580VIERNES, DE 21 A 22 POR RADIO UNIVERSIDAD - AM 580

Para contrat ar publicidad en
Básquetblog, comunicarse al 

teléfono 0351-4217221 o al e-mail
basquetblog-correo@hotmail.com

PUBLICIDAD DISPONIBLE 

La pequeña
Copa del Mundo

El 9 de junio de 1967, México venció a It alia 63-62 y ganó la Rueda Consuelo.



Le ganó sus cuatro partidos a Pesca y es líder absoluto.

ASOCIACIÓN CORDOBESA TORNEO ALBERTO ANDRIZZI

Hindú, cómodo al frente
TABLA GENERAL

Pts.   J.     G.     P.

Hindú Club 137 80 57 23

Atenas 130 78 53 25

Instituto 129 78 53 25

Banco Córdoba 126 80 46 34

Municipalidad 125 82 43 39

Unión Eléctrica 122 80 42 38

Barrio Parque 121 74 47 27

Matienzo 121 82 39 43

Noar Sioni 120 78 45 33

Pesca (C. Paz) 119 80 40 40

Barrio Maipú 115 76 40 36

Santo Tomás 102 80 22 58

Poeta Lugones 91 78 13 65

Alianza (JM) 89 78 12 66

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

cargo de Víctor Hugo Cabanillas. Resultados e
informes de la ACBB, Daniel Klocker.

indú Club, que le ganó a Pesca

de Villa Carlos Paz en las cuatro

categorías en el marco de la sép-

tima fecha, continúa como sólido puntero

de la tabla general del Torneo “Alberto

Andrizzi” de Primera A de la Asociación

Cordobesa (ACBB) y se perfila como firme

candidato a quedarse con el número 1 de

cara a los playoffs. En 80 juegos, los de ba-

rrio General Paz suman 137 unidades y

aventajan a Atenas, con 130, e Instituto,

con 129, aunque estos dos últimos equipos

tienen 78 encuentros disputados.

Por su parte, en el inicio de la octava jor-

nada, este lunes 17 Municipalidad venció a

Noar Sioni 121 a 73 en cadetes y 79 a 68

en Sub 21, mientras que Barrio Parque de-

rrotó a Matienzo 100 a 34 en cadetes, pero

cayó 85 a 77 en Sub 21.

Resultados, séptima fecha: Santo Tomás

77-Atenas 70 en superior (63-90 en Sub 21,

46-104 en juveniles y 65-119 en cadetes);

Pesca 51-Hindú 95 (70-73, 65-80 y 49-71);

Banco de Córdoba 84-Unión Eléctrica 83

(74-61, 65-75 y 78-74); Alianza 67-

Matienzo 94 (65-109, 54-95 y 98-39); Poeta

Lugones 66-Noar Sioni 78 (43-74, 54-57 y

52-80) y Municipalidad 72-Instituto 68 (49-

75, 82-91 y 83-80).

Programa semanal: Martes 18, en cadetes

y Sub 21: 20 y 21.30, Instituto-Atenas y

Banco de Córdoba-Hindú; 20.30 y 22,

Poeta Lugones-Barrio Maipú, Alianza-

Unión Eléctrica y Pesca-Santo Tomás.

Miércoles 19, en juveniles y superior: 20 y

21.30, Noar Sioni-Municipalidad; 20.30 y

22, Matienzo-Barrio Parque. Jueves 20, en

juveniles  y superior: 20 y 21.30, Atenas-

Instituto y Unión Eléctrica-Alianza Jesús

María; 20.30 y 21, Barrio Maipú-Poeta

Lugones e Hindú-Banco de Córdoba (par-

tido a emitirse por ShowSport). Domingo

23, en juveniles y superior: 18 y 20, Santo

Tomás-Pesca.

H
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SUPERIOR

Pts.    J.   G.   P.

Hindú Club 14 7 7 0

Banco Córdoba 14 7 7 0

Santo Tomás 13 7 6 1

Unión Eléctrica 11 7 4 3

Barrio Parque 10 5 5 0

Matienzo 10 7 3 4

Municipalidad 10 7 3 4

Noar Sioni 7 6 3 3

Pesca (C. Paz) 8 7 2 5

Barrio Maipú 8 6 2 4

Atenas 7 6 1 5

Poeta Lugones 7 6 1 5

Instituto 6 6 1 5

Alianza (JM) 5 6 0 6

SUB 21

Pts.    J.   G.   P.

Noar Sioni 13 7 6 1

Matienzo 13 8 5 3

Instituto 12 7 5 2

Hindú Club 12 7 5 2

Pesca (C. Paz) 12 7 5 2

Atenas 12 7 5 2

Banco Córdoba 11 7 4 3

Municipalidad 11 8 3 5

Barrio Parque 10 6 4 2

Barrio Maipú 9 6 3 3

Unión Eléctrica 9 7 2 5

Poeta Lugones 8 7 1 6

Alianza (JM) 8 7 1 6

Santo Tomás 7 7 0 7

JUVENILES

Pts.    J.   G.   P.

Matienzo 13 7 6 1

Municipalidad 12 7 5 2

Hindú Club 12 7 5 2

Atenas 11 6 5 1

Instituto 11 6 5 1

Barrio Maipú 11 6 5 1

Unión Eléctrica 10 7 3 4

Noar Sioni 9 6 3 3

Pesca (C. Paz) 9 7 2 5

Banco Córdoba 8 7 1 6

Santo Tomás 8 7 1 6

Barrio Parque 7 5 2 3

Poeta Lugones 7 6 1 5

Alianza (JM) 7 6 1 5

CADETES

Pts.    J.   G.   P.

Municipalidad 15 8 7 1

Atenas 13 7 6 1

Hindú Club 13 7 6 1

Instituto 13 7 6 1

Banco Córdoba 13 7 6 1

Unión Eléctrica 11 7 4 3

Pesca (C. Paz) 10 7 3 4

Noar Sioni 10 7 3 4

Alianza (JM) 10 7 3 4

Poeta Lugones 8 7 1 6

Santo Tomás 8 7 1 6

Barrio Parque 8 6 2 4

Matienzo 8 8 0 8

Barrio Maipú 6 6 1 5

Se juega la cuarta fecha de la Primera B
Independiente de Cosquín superó a

Empalme 79 a 74 en superior y 60 a 56

en juveniles, en un juego de la tercera

fecha del Torneo Clausura de la Primera

División B de la Asociación Cordobesa de

Básquetbol, denominado “Centenario del

Club Universitario de Córdoba”. 

El programa de partidos de la cuarta

fecha es el siguiente. Miércoles 19, en ca-

tegorías cadetes y Sub 21: Talleres-Juniors,

Empalme-Bochas Sport, Independiente-

Deportivo Norte, Parque Vélez Sársfield-

Racing y Universitario-Belgrano. Jueves

20, en juveniles y superior: Bochas Sport-

Empalme,  Racing-Parque Vélez Sársfield,

Belgrano-Universitario y Deportivo Norte-

Independiente. Lunes 24, en juveniles y

superior: Talleres-Juniors. En todos los

casos, la programación comenzará a las

20.30.

Con la tercera fecha jugada, las posicio-

nes son las siguientes: General Paz Juniors,

121.50 puntos, Bochas Sport, 116,50;

Racing, 110; Deportivo Norte, 101;

Talleres, 96; Universitario 95.50; Parque

Vélez Sársfield, 94.50; Empalme, 87.50;

Independiente 79.50 y Belgrano, 72



FEDERACIÓN LIGA DE CADETES

an Martín de Marcos Juárez, que

derrotó como local a 9 de Julio de

Río Tercero 99 a 81, y Unión de

Oncativo, que se impuso como visitante

sobre Tiro Federal de Morteros 87 a 81, se

convirtieron en los dos primeros clasifica-

dos para el cuadrangular final de la Liga

Provincial de Clubes de la categoría cade-

tes, que organiza la Federación de la

Provincia de córdoba, al adjudicarse sus res-

pectivas series de cuartos de final por 2 a 0.

En el primer cruce de los playoffs de

cuartos, San Martín había vencido como vi-

sitante a 9 de Julio 77 a 72, en tanto que

Unión había superado como local a Tiro

Federal 85 a 72.

El cuadrangular decisivo, que se juga-

rá del 28 al 30 de septiembre en sede a de-

signar, todavía aguarda el nombre de los

otros dos clasificados. Chañares de James

Craik y Sparta de Villa María definirán uno

de los pasaportes cuando se enfrenten el

próximo sábado 22 en James Craik, ya que

la serie está igualada 1 a 1, luego de que

ambos se ganaran de visitantes. 

La otra llave tiene como protagonistas

a Banco de Córdoba y Atenas: los griegos

ganaron el primer partido 85 a 73 y esta se-

mana (sin fecha confirmada) se disputará el

segundo juego y, eventualmente, también

un tercer y definitorio encuentro.

S

San Martín de Marcos Juárez y Unión de
Oncativo estarán en el cuadrangular final.
Suspenso en Chañares-Sparta y Banco-Atenas.

El seleccionado cordobés de la categoría

infantiles finalizó en el tercer puesto del

Campeonato Argentino de dicha catego-

ría, disputado hasta el pasado domingo 16

en la provincia de Santa Cruz (se jugó en

Cañadón Seco, Pico Truncado y Caleta

Olivia), luego de vencer en la última jor-

nada a Santa Fe por un claro 73 a 45. 

En tanto, la selección de Buenos Aires

se quedó finalmente con el título, al de-

rrotar en la final a Capital Federal 67 a 64

en tiempo suplementario, luego de igua-

lar en en 58 puntos los 40 minutos del

tiempo regular.

El equipo cordobés sólo perdió un

juego en todo el torneo, en semifinales,

precisamente frente a Buenos Aires. En

esa instancia, los bonaerenses se impusie-

ron 72 a 59 y se tomaron revancha de lo

ocurrido en la jornada inaugural.

Para llegar a esa instancia de “semis”,

Córdoba había tenido un gran rendimien-

to, puesto que hilvanó cuatro victorias

consecutivas desde que se abrió el torneo.

Primero venció a Buenos Aires 78 a 71 en

el primer juego de la primera fase, poste-

riormente le ganó a Chubut por un amplí-

simo 127 a 38 y por último se impuso

sobre Santiago del Estero 92 a 47, para ad-

judicarse de manera invicta su grupo, ju-

gado en la ciudad de Caleta Olivia. En

cuartos de final, el equipo mediterráneo

doblegó a Mendoza 60 a 49.

Los pibes
terminaron
terceros en
el Argentino

Dos certezas
y dos incógnitas
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Unión de Oncativo 2 - T iro Federal 0
Serie definida

Unión de Oncativo 85 - Tiro Federal 72
Tiro Federal 81 - Unión de Oncativo 87

San Martín 2 - 9 de Julio 0
Serie definida

9 de Julio 72 - San Martín 77
San Martín 99 - 9 de Julio 81

Chañares 1 - S parta 1
Serie por definirse

Sparta 51 - Chañares 72
Chañares 56 - Sparta 92

3º juego: sábado 22/9, en James Craik

Atenas 1 - Banco de Córdoba 0
Serie por definirse

Atenas 85 - Banco de Córdoba 73
2º juego, fecha a definir, en Banco

PLAYOFFS - 4º DE FINAL

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

PelotPelot a en mano, miradaa en mano, mirada
atentatent a. Juan Brussino,a. Juan Brussino,
jugador del equipo dejugador del equipo de
TNATNA de San Martín dede San Martín de
Marcos Juárez, es una deMarcos Juárez, es una de
las figuras de la Ligalas figuras de la Liga
Provincial de cadetes. Provincial de cadetes. 
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PREOLÍMPICO
FEMENINO
La selección argentina femenina inter-

vendrá desde el próximo 26 de septiem-

bre del Preolímpico Fiba Américas, que

se jugará en Valdivia, Chile, y otorgará

una plaza directa para Beijing y cuatro

pasajes para un repechaje. Argentina

debutará ante Brasil el miércoles 26 y

luego enfrentará a México (27) y Chile

(28), para cerrar así la primera fase del

Grupo A. En el B estarán EE.UU.,

Canadá, Jamaica y Cuba. Los dos

primeros de cada grupo se clasificarán

para semifinales y se asegurarán, al

menos, un lugar en el repechaje.

furlong, al
salón fiba
El ex basquetbolista argentino Oscar

Furlong, figura central de la selección

albiceleste que obtuvo el título en el

Mundial 1950 e integrante del equipo

olímpico en Londres 1948 y Helsinki

1952, fue incluido entre los miembros

2007 que ingresaron al recientemente

creado Salón de la Fama de la

Federación Internacional (FIBA). La

ceremonia se realizó en Alcobendas,

Madrid (España), durante la disputa

del Eurobasket 2007. Gran reconoci-

miento para un histórico como Furlong. 

MAXIBÁSQUET
FEMENINO
Se disputó la 5ª fecha de la segunda
rueda del torneo La Amistad 2007 de
maxibásquet femenino. Result ados:
Andén/Trébol 90-Mantovani  10, San
Martin '1' 66-Rieles Argentinos 42,
Observatorio '1'' 96-San Martín '2'  6,
Observatorio 'A' 50-Deportivo Central
Córdoba 34 y AGEC 50-Atenas 34. 
Posiciones: Observatorio '1', 28 pun-
tos; Andén/Trébol, 27; San Martín '1',
24; AGEC, 23; Observatorio 'A', 22;
Deportivo Central Córdoba y Atenas,
19; Rieles, 18; San Martín '2' y
Mantovani, 15. 
Próxima fecha (22/9): Deportivo-San
Martín '1', Atenas-Observatorio 'A',
Mantovani-AGEC, Observatorio '1'-
Andén, Rieles-San Martín '2'.

créditos para pisos
En lo que representa un gran avance en el desarrollo de un factor clave para
los clubes, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba (FBPC)
consiguió por parte del Ministerio de la Producción y del Trabajo provincial
apoyo para que los clubes del ámbito federativo puedan instalar pisos deporti-
vos flotantes y realicen obras para mejorar su infraestructura. Los clubes y
asociaciones federados recibieron información detallada en una reunión reali-
zada el pasado lunes 10. Miguel Majul, Gerente Administrativo del Ministerio,
informó las características de las facilidades otorgadas por dicha cartera y
entregó a cada uno de los presentes carpetas con solicitudes y condiciones
requeridas, las cuales deberán ser presentadas antes del 25 de septiembre en
la Federación. Las comodidades obtenidas comprenden créditos de 60 mil
pesos, a pagarse en 42 cuotas de plazo a cuotas fijas, con un interés anual
del 3 por ciento. La primera cuota se abonará con seis meses de gracia. 

OBERTO, EL
DISERTANTE
En sus últimos días en Córdoba, antes
de reincorporarse a San Antonio Spurs,
el pivote Fabricio Oberto ofreció dos
charlas abiertas. “Cómo se alcanzan
los sueños”, fue el título de la primera,
organizada por la Universidad Siglo 21.
Al día siguiente, el campeón olímpico
se dio cita en el Polideportivo Carlos
Cerutti (foto), para dialogar con niños y
jóvenes, en un evento llevado a cabo
por Atenas, que no encontró cómo
darle el marco que se merecía la pre-
sencia de un campeón NBA formado
en la mismísima cantera ateniense.    

LA LIGA DE 
LAS AMÉRICAS
El calendario de la primera edición de

la Liga de las Américas se adelantará

algunos días: el flamante torneo

comenzaría el 4 de diciembre de este

año (estaba previsto que arrancara el

15 de ese mes) y finalizará con un cua-

drangular decisivo con sede a determi-

nar. Si bien se realizó esa alteración

del programa de partidos, en nada

cambió el formato: habrá cuatro grupos

iniciales, dos por América del Sur y

otros dos por América del Norte y

Caribe. Cada uno de esos grupos ten-

drá cuatro equipos. Los dos primeros

de cada zona pasarán a cuartos de

final. Además, se suscribió un acuerdo

televisivo con la señal Fox Sports.    
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Fabricio, pura sonrisa ante los pibes.
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