
Luego de ser segundo en Río Cuarto, el
equipo de la Capital provincial derrotó a
Unión de Sunchales en un amistoso.

l arranque no había sido el mejor.

En su presentación, jugando como

local el cuadrangular Los Cuatro de

Córdoba, Barrio Parque había perdido sus

dos primeros partidos y no había demostra-

do demasiado en cuanto a juego de conjun-

to. Una semana más tarde, exhibió parte de

su progreso finalizando segundo en la Copa

Río Cuarto. Y el viernes último, los de ba-

rrio Parque Capital terminaron por ratificar

su crecimiento y, pese a varias ausencias de

jugadores fundamentales, le ganaron como

locales a Unión de Sunchales (equipo que

participará del TNA) 102 a 97 en tiempo su-

plementario, luego de igualar el tiempo re-

gular 84 puntos.

El ala-pivote Héctor “Cholo” Martirena

fue el goleador de Parque y del juego con

29 unidades (6 simples, 7 dobles y 2 triples).

Por el lado de Unión, Facundo Giorgi fue el

máximo anotador con 21.

En el elenco verde, Martirena estuvo

muy bien acompañado en el goleo por

David Pineda (21 puntos) y Alfredo Ganami

(25 unidades y un triple decisivo para igua-

lar el tablero electrónico sobre la chicharra

del tiempo regular), otros dos de los refuer-

zos que sumó el conjunto que dirige

Gustavo Peirone para disputar la próxima

temporada de la Liga Nacional B. 

Por distintos motivos, Parque no pudo

contar en este encuentro con sus dos bases

naturales, Marcos Ferreyra y Germán Colli,

y también sufrió las ausencias de Carlos

Laguzzi y Juan Seia. Con ese panorama por

delante, Carlos “Tato” Flores y Gonzalo

Lorenzi se alternaron con una buena tarea

la base del elenco cordobés.

E

P
a
rq

u
e

m
e
jo
ra

“Tato” Flores, un histórico de Parque, tuvo que jugar como base y cumplió buen p apel.

Parciales: 1º cuarto, 19-25; 2º, 44-51 (25-

26); 3º, 68-70 (24-19); y 4º, 94-87 (26-17).

Árbitros: D. Saravalli y M. Moral

Alejandro Fidalgo 7

Lucas Barlasina 24

R. Hechavarría 19

Hernán Tetamantti 11

Gastón Campana 18

Nicolás Arese 8

Javier Llanos 2

Mauro Meneguzzo 3

Juan Pablo Miazzo 0

Santiago Arese 2

DT: Fabián López.

B. Norte 94

Carlos Flores 6

Juan Seia 15

David Pineda 11

Héctor Martirena 10

Alfredo Ganami 6

Nicolás Rossi 12

Gonzalo Lorenzi 10

Lautaro Rivatta 2

Andrés Mariani 12

Samuel Aladín 3

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 87
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En su segunda consagración consecutiva

en certámenes amistosos preparatorios

para la próxima temporada de la Liga

Nacional B, el local Banda Norte se adju-

dicó la Copa Río Cuarto, al derrotar a

Barrio Parque 94 a 87 en la final del cer-

tamen que se disputó en “el Imperio del

Sur” y que culminó el pasado 22 de sep-

tiembre. Por el tercer puesto, en tanto,

Brown de San Vicente se impuso sobre la

Alianza Acción Juvenil-Estudiantes de Río

Cuarto 63 a 59.

Banda Norte, que una semana antes

había ganado el cuadrangular Los Cuatro

de Córdoba en la capital provincial, derro-

tó en el juego decisivo a Barrio Parque

con una gran tarea de Lucas Barlasina,

autor de 24 puntos, quien estuvo muy

bien acompañado por el cubano Rabdel

Hechavarría (19) y Gastón Campana (18).

Parque, por su parte, mostró una evolu-

ción en su rendimiento colectivo con res-

pecto de sus primeros amistosos y tuvo

como máximo anotador a Juan Seia, con

15 unidades (ver síntesis aparte). 

Por el tercer puesto, y con un goleo

bien repartido, Brown venció ajustada-

mente a la Alianza, que tuvo en Gustavo

Maranguello a su goleador, con 22 puntos.

En la primera jornada del torneo,

Barrio Parque le había ganado a primera

hora a la Alianza Acción Juvenil-

Estudiantes 98 a 84 y Banda Norte había

derrotado luego a Brown 84 a 70.

La “banda”
sigue bien
afinada
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Fixture de la Zona Noroeste, la de los cuatro cordobeses.

a Asociación de Clubes (AdC) oficia-

lizó semanas atrás el fixture de la pri-

mera fase de la Liga Nacional B para

la temporada 2007/08. El torneo comenzará

el viernes 19 de octubre y volverá a dispu-

tarse en dos fases, en tanto que luego se lle-

varán a cabo los playoffs por los dos ascen-

sos al Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Los 31 equipos participantse fueron se-

parados en dos Regiones y cada una de

éstas en dos grupos, de acuerdo a su ubica-

ción geográfica. Tres de esas zonas conta-

rán con ocho elencos y una de ellas, la

Noroeste, con siete. Precisamente, en dicha

zona están incluidos los cuatro representan-

tes cordobeses: Barrio Parque, de Córdoba

Capital, Alianza Acción Juvenil Estudiantes

y Banda Norte, ambos de Río Cuarto, y 9

de Julio de Río Tercero. Completan el

grupo Juan Bautista Alberdi de Tucumán,

Independiente de Santiago del Estero y

Anzorena de Mendoza.

En la primera fase los equipos jugarán

todos contra todos en dos rondas en cada

grupo, con un partido por fin de semana,

para un total de 14 juegos en las zonas de

ocho equipos y de 12 encuentros para cada

club en la Noroeste. 

El receso por las Fiestas de Fin de Año

se extenderá entre el 22 de diciembre y el 3

de enero. La segunda fase comenzará el 1º

de febrero de 2008 y el plazo para el recam-

bio de jugadores será hasta 24 horas antes

del inicio de la 9º fecha de dicha instancia,

a disputarse el viernes 14 de marzo.

Los cuatro primeros en las posiciones de

los dos grupos de la Región Norte integra-

rán un nuevo grupo, el B1 Norte, mientras

que los 4 primeros de cada zona de la

Región Sur conformarán el B1 Sur. Los cua-

tro mejores ubicados de estos grupos dispu-

tarán los playoffs, que determinarán un as-

censo por cada Región.

Los últimos tres equipos de la Zona

Noroeste y los cuatro últimos de la Noreste

integrarán el Grupo B2 Norte y los cuatro

últimos de los dos grupos de la Región res-

tante se unirán en el Grupo B2 Sur. 

Los clasificados en los puestos 6º, 7º y 8º

de los grupos B2 Norte y B2 Sur perderán

la categoría, por lo que pasarán a disputar

los torneos regionales que organiza la

Confederación Argentina.

L
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Armá tu agenda
1ª fecha / 19 de octubre 2007

Banda Norte - 9 de Julio
Independiente - Juv/Estudiantes

Barrio Parque - Alberdi
Libre: Anzorena

2ª fecha / 26 de octubre 2007
Alberdi - Independiente

Juv/Estudiantes - Banda Norte
9 de Julio - Anzorena
Libre: Barrio Parque

3ª fecha / 2 de noviembre 2007
Anzorena - Juv/Estudiantes

Banda Norte - Alberdi
Independiente - Barrio Parque

Libre: 9 de Julio

4ª fecha / 9 de noviembre 2007
Barrio Parque - Banda Norte

Alberdi - Anzorena
Juv/Estudiantes - 9 de Julio

Libre: Independiente

5ª fecha / 16 de noviembre 2007
9 de Julio - Alberdi

Anzorena - Barrio Parque
Banda Norte - Independiente

Libre: Juvenil Estudiantes

6ª fecha / 23 de noviembre 2007
Independiente - Anzorena
Barrio Parque - 9 de Julio
Alberdi - Juv/Estudiantes

Libre: Banda Norte

7ª fecha / 30 de noviembre 2007
Juv/Estudiantes - Barrio Parque

9 de Julio - Independiente
Anzorena - Banda Norte

Libre: Alberdi

8ª fecha / 7 de diciembre 2007
Independiente - Alberdi

Banda Norte - Juv/Estudiantes
Anzorena - 9 de Julio
Libre: Barrio Parque

9ª fecha / 14 de diciembre 2007
Juv/Estudiantes - Anzorena

Alberdi - Banda Norte
Barrio Parque - Independiente

Libre: 9 de Julio

10ª fecha / 21 de diciembre 2007
Banda Norte - Barrio Parque

Anzorena - Alberdi
9 de Julio - Juv/Estudiantes

Libre: Independiente

11ª fecha / 4 de enero 2008
Alberdi - 9 de Julio

Barrio Parque - Anzorena
Independiente - Banda Norte

Libre: Juvenil Estudiantes

12ª fecha / 11 de enero 2008
Anzorena - Independiente
9 de Julio - Barrio Parque
Juv/Estudiantes - Alberdi

Libre: Banda Norte

13ª fecha / 18 de enero 2008
Barrio Parque - Juv/Estudiantes

Independiente - 9 de Julio
Banda Norte - Anzorena

Libre: Alberdi

14ª fecha / 25 de enero 2008
9 de Julio - Banda Norte

Juv/Estudiantes - Independiente
Alberdi - Barrio Parque

Libre: Anzorena
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Nota: las
fechas están
consignadas
originalmente
para los días
viernes,
aunque 
9 de Julio
jugará como
local los días
domingos.



Misión cumplida

Los cadetes van por el reinado

En el Preolímpico
femenino, Argentina
fue cuarta y logró
un lugar para el
Repechaje 2008.

La selección argentina juega el Sudamericano en Posadas (Misiones).

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

in jugadores cordobeses, pero con

tres representantes de nuestra pro-

vincia en el cuerpo técnico, la selec-

ción argentina masculina de cadetes inició el

1º de octubre el Sudamericano de la catego-

ría, que se disputa en la ciudad de Posadas

(Misiones). Los cordobeses son los asistentes

Marcelo Germanetto y Diego Brazzale, y el

jefe de equipo Enrique Tolcachier.

Hasta aquí, el elenco albiceleste acumula

dos victorias, luego de superar en la jornada

inicial a Paraguay 78 a 69 y de imponerse en

la segunda fecha sobre Perú 85 a 53.

El Grupo A está conformado por Bolivia,

Colombia, Chile, Brasil y Uruguay, mientras

que en el Grupo B juegan Argentina, Perú,

Ecuador, Paraguay y Venezuela. Los dos pri-

meros de cada grupo pasan a las semifinales.

Plantel argentino: F. Campazzo, S. Scala, L.

Nicanoff, G. Meriano, A. Fabi, J. Fernández

Chávez, K. Hernández, F. Scarafia, A. Niello,

A. Abratte, E. Sayal y M. Rugger.

S EL CAMINO ARGENTINO

PRIMERA FASE
Argentina 78 - Paraguay 69

Argentina 85 - Perú 53
Argentina-Ecuador (jueves 4, 21.30)

Argentina-Venezuela (viernes 5, 21.30)
SEMIFINALES

Sábado 6 de octubre
FINAL Y 3º PUESTO
Domingo 7 de octubre

a selección argentina femenina cum-

plió con su objetivo y se metió en el

Repechaje olímpico 2008, luego de

obtener el cuarto puesto en el Torneo de las

Américas, el Preolímpico contininental dis-

putado en Valdivia, Chile. Como era de pre-

ver, Estados Unidos se llevó el único pasa-

je directo a los Juegos Olímpicos de Beijing

2008, en tanto que Cuba, Brasil y Argentina

(segundo al cuarto, respectivamente) irán al

Repechaje que se jugará del 9 al 15 de junio

del año próximo en sede a determinar.

El equipo argentino consiguió su meta de

manera angustiosa, ya que en la última jor-

nada de la fase clasificatoria (que definía los

pasajes a semifinales y, por consiguiente, al

Repechaje) se impuso sobre el local Chile

66 a 63 en tiempo suplementario, luego de

igualar en 56.  

L

El equipo albiceleste había debutado con

una caída ante Brasil 72 a 62 y luego se re-

habilitó con una amplia victoria frente a

México 90 a 52. Por eso, un triunfo ante

Chile era imprescindible para meterse en las

“semis” y en el Repechaje. Y si bien se sufrió

a raudales, el objetivo se cumplió.

En semifinales, Argentina no tuvo cómo

parar el poderío de los Estados Unidos y

cayó 104 a 53. Por último, en el juego por el

tercer puesto perdió con Brasil 73 a 41.

Posiciones finales: 1º, Estados Unidos (con-

siguió la clasificación directa para Beijing

2008); 2º, Cuba; 3º, Brasil; 4º, Argentina (los

tres irán al Repechaje); 5º, Canadá; 6º, Chile;

7º, México y 8º, Jamaica.

Con sufrimiento. El triunfo frente a Chile le dio a Argentina el p ase a semifinales.

F
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Miércoles 3: Barrio Parque-Barrio Maipú,
en juveniles y superior (partidos reprogra-
mados de la 7ª fecha). Instituto-Alianza
Jesús María, en juveniles y superior (jue-
gos postergados de la 4ª fecha). 

Viernes 5: Santo Tomás-Alianza Jesús
María, en juveniles y superior (encuentros
correspondientes a la 10ª fecha). Barrio
Parque-Noar Sioni, en cadetes y Sub 21
(partidos pendientes de la 6ª fecha).

LO QUE QUEDA EN LA SEMANA

Los de Barrio
General Paz siguen
liderando la general,
en la suma de las
cuatro categorías.

ASOCIACIÓN CORDOBESA

Hindú, muy firme

El Clausura de la Primera B
Entre el miércoles 3º (en cadetes y Sub 21) y

el viernes 5 (en juveniles y superior) se juga-

rá la 6ª fecha del Campeonato Clausura de

Primera B “Centenario del Club Universitario

de Córdoba”. 

Programa de la fecha: Deportivo Norte-

Bochas, Empalme-Racing, Parque Vélez

Sársfield-Juniors, Independiente-Belgrano y

Universitario-Talleres. En todos los casos, la

programación comenzará a las 20.30.

Posiciones (tabla general): Juniors 137,50

puntos; Bochas Sport, 131,50 (*); Racing,

124; Dep. Norte, 114; Universitario, 107,50;

Parque Vélez Sársfield, 106,50; Talleres, 104;

Empalme, 101,50; Independiente, 89,50 (**)

y Belgrano 81. Nota: (*) Se le descontó un

punto por no completar una categoría en

mini. (**) Se le descontó dos puntos por no

presentación en cadetes y sub 21 frente a

Racing por la quinta fecha.

indú Club, que viene de ganarle

sus cuatro juegos a Alianza Jesús

María, continúa como líder abso-

luto de la tabla general del Torneo

“Alberto Andrizzi” de Primera A de la

Asociación Cordobesa (ACBB). El equipo

de barrio General Paz, dirigido por Claudio

“la Pepita” Arrigoni, acumula 152 puntos

en la general, luego de imponerse sobre

Alianza 86-69 en superior, 72-38 en Sub

21, 84-51 en juveniles y 66-63 en cadetes.

Cabe recordar que los cinco primeros

en la fase regular se pasarán directamente

a los cuartos de final, los que se posicionen

del 6º al 11º puesto jugarán la reclasifica-

ción y los que terminen en el 12º y 13º

puesto disputarán la Reválida con el 2º y

3º de Primera B. El equipo que ocupe el

último lugar descenderá de categoría.

Se ponen al día
El pasado lunes 1º de octubre, en un cruce

reprogramado por la novena fecha, Barrio

Maipú superó a Barrio Parque 65 a 60 en

cadetes y cayó 71-64 en Sub 21.

El martes, en tanto, Atenas se llevó dos

H

triunfos de Villa Carlos Paz, al vencer a

Pesca 82-78 en juveniles y 76-68 en supe-

rior, en partidos de la novena fecha.

También el martes, y en Jesús María,

Alianza y Santo Tomás dividieron puntos.

Los jesusmarienses ganaron 86-68 en ca-

detes y “el Santo” venció 89-64 en Sub 21.

Este miércoles 3, Barrio Parque será an-

fitrión de Barrio Maipú en juveniles y supe-

rior e Instituto tendrá la visita de Alianza en

esas categorías. El viernes 5, Santo Tomás

recibirá a Alianza en juveniles y superior y

Parque hará lo propio con Noar Sioni en ca-

detes y Sub 21 (ver programa).

Los amarillos de barrio General Paz se mantienen arriba y no suelt an el liderazgo.
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TABLA GENERAL

Pts.   J.     G.     P.

Hindú Club 152 88 64 24

Instituto 142 86 58 28

Atenas 142 86 57 29

Banco Córdoba 137 88 49 39

Unión Eléctrica 136 88 48 40

Municipalidad 135 88 47 41

Barrio Parque 133 82 51 31

Pesca (C. Paz) 132 88 45 43

Barrio Maipú 131 86 46 40

Matienzo 131 88 43 45

Noar Sioni 128 84 47 37

Santo Tomás 116 90 26 64

Poeta Lugones 100 86 14 72

Alianza (JM) 100 88 13 75

Tabla confeccionada con datos propios, a partir de
los envíos de la ACBB de Víctor Hugo Cabanillas.

Resultados e informes, Daniel Klocker.

TORNEO ALBERTO ANDRIZZI 

Programa del Campeonato de minibásquet
“Elmer ‘Lobo’ Fessia” para el próximo 
sábado 6 de octubre. Zona Campeonato:
Juniors-Pesca, Banco-Instituto, Barrio
Parque-Hindú y Municipalidad-Atenas.
Zona Permanencia: Parque Vélez
Sársfield-Independiente, Racing-Unión
Eléctrica y Universitario-Talleres. Zona
Ascenso: S. Tomás-Matienzo, Deportivo
Norte-Poeta Lugones, Bochas-Barrio Maipú
y Alianza JM-Colón (Alta Gracia). Zona
Escuela: Peña-Comunicaciones, Belgrano-
Taborin, U. Eléctrica-Atenas "B", Barrio
Yofre-Noar Sioni e Instituto "B"-Empalme.

MINIBÁSQUET
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FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA

a edición 2007/08 de la Liga

Cordobesa ya tiene fecha de ini-

cio: la Federación de Básquetbol

de la Provincia de Córdoba (FBPC) dis-

puso que el arranque de las categorías A

y B del máximo certamen provincial co-

miencen el viernes 16 de noviembre pró-

ximo. La FBPC informó, además, que el

acto inaugural de la Liga A se llevará a

cabo en el club Sportivo Suardi, de la lo-

calidad santafesina de Suardi.

En un comunicado, la FPBC dispu-

so asimismo las fechas de inscripción y

de presentación de las listas de buena fe.

En tal sentido, las planillas de inscripción

para ambas ligas deberán presentarse

hasta el 16 de octubre próximo, en tanto

que las listas de buena fe (de hasta 25 ju-

gadores) se recibirán como máximo

hasta el 30 de octubre.  

Con respecto de los equipos partici-

pantes para dichos torneos, la FBPC in-

formó que la Asociación Cordobesa

posee cuatro plazas y la Asociación San

Francisco cuenta con tres: dos de acuer-

do al reglamento y otra correspondiente

al campeón de la Liga Cordobesa cate-

goría B de 2006/07, San Isidro de San

Francisco. Las demás asociaciones cuen-

tan con dos plazas cada una. Cabe acla-

rar que los clubes que disputen la Liga

Cordobesa A deben contar con piso de-

portivo flotante.

Por su parte, para tomar parte de la

Liga Cordobesa B la inscripción es libre,

por lo que podrán participar instituciones

afiliadas a una asociación siempre que

ésta los autorice.

En cuanto a los objetivos de máxi-

ma, el campeón de la Liga Cordobesa A

edición 2007/2008 ganará el derecho de

participar en la Liga Nacional B tempo-

rada 2008/2009, mientras que el ganador

de la Liga Cordobesa B 2007/2008 as-

cenderá a la Liga Cordobesa A en la edi-

ción 2008/2009.

L
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Ya se palpita
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Chañares de James Craik, que se impuso

sobre Sparta de Villa María 2-1, y Banco

de Córdoba, que liquidó su serie de cuar-

tos de final ante Atenas por el mismo

marcador, se convirtieron en los dos últi-

mos clasificados para el cuadrangular

final de la Liga Provincial de Clubes de la

categoría cadetes. Dicho cuadrangular se

disputará entre el viernes 5 y el domingo

7 de octubre en la ciudad de Oncativo,

con la organización del club Unión. 

Antes de que Chañares y Banco pasa-

ran a la última instancia del torneo, dos

equipos habían obtenido su clasificación

de manera anticipada: San Martín de

Marcos Juárez y Unión de Oncativo, que

ganaron sus cruces 2 a 0 (ver aparte los

resultados en detalle).

En las dos series que se definieron el

pasado 22 de septiembre, Chañares su-

peró ajustadamente a Sparta 76 a 73, en

tanto que Banco terminó por dar vuelta

su llave ante Atenas, ya que los verdes

se habían impuesto en el primer juego.

Como locales, los bancarios igualaron la

serie al ganar el segundo cotejo 76 a 64

y se quedaron con el pasaporte al cua-

drangular final luego del 67 a 59 a su

favor en el tercer y decisivo encuentro.

La Liga de
cadetes se
define en
Oncativo

Unión de Oncativo 2 - T iro Federal 0
Unión de Oncativo 85 - Tiro Federal 72
Tiro Federal 81 - Unión de Oncativo 87

San Martín 2 - 9 de Julio 0
9 de Julio 72 - San Martín 77
San Martín 99 - 9 de Julio 81

Chañares 2 - S parta 1
Sparta 51 - Chañares 72
Chañares 56 - Sparta 92
Chañares 76 - Sparta 73

Banco de Córdoba 2 - Atenas 1 
Atenas 85 - Banco de Córdoba 73
Banco de Córdoba 76 - Atenas 64
Banco de Córdoba 67 - Atenas 59

PLAYOFFS - 4º DE FINAL

9 de Julio de Río T ercero fue campeón y celebró el título en la  edición 2006/07. 
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l 10 de enero de 1994, el básquet-

bol cordobés volvió a preparar

sus mejores galas, esta vez para

recibir a un jugador de leyenda: Earvin

“Magic” Johnson.

La mítica figura de Los Ángeles Lakers

llegó a Argentina junto a un equipo de ex

valores de la NBA denominado All Stars.

El objetivo perseguido en la gira -al mar-

gen de lo económico- era difundir aspec-

tos sobre su lucha contra el virus del sida,

del cual es portador. 

Johnson, acompañado por su esposa

Cookie, había comenzado a recorrer el

mundo el año anterior, en excursiones

por Alemania, Suiza e Israel. En su paso

por Argentina, incluyó presentaciones en

las ciudades de Córdoba, Rosario, Bahía

Blanca y Buenos Aires, y generó en el

ambiente una expectativa sin preceden-

tes. La Asociación Deportiva Atenas, re-

forzada por el bahiense Hernán “Loco”

Montenegro, tuvo el honor de servir de

partenaire al ilustre visitante.

“Magic” llegó a Córdoba el mismo día

del juego y brindó una breve conferencia

de prensa en la que dejó en evidencia su

absoluto desconocimiento del básquetbol

argentino. De todos modos, se las arregló

para ponerle una sonrisa a cada requisito-

ria. Cuando le preguntaron si sabía que

nuestro país había sido el primer campe-

ón mundial, su respuesta fue contunden-

te: “Acabo de aprender algo”.

Lamentablemente, el cotejo de exhibi-

ción, disputado en el Polideportivo Carlos

Cerutti, no tuvo el marco adecuado. La

organización fijó un precio prohibitivo

para las plateas (100 dólares, en la época

del 1 a 1), lo que se tradujo en que ese

sector luciera despoblado. No ocurrió lo

mismo con las populares (a 30 dólares),

que se vendieron en su totalidad.

El partido se jugó con las reglas de la

NBA, es decir con cuatro tiempos de 12

minutos, y con tres jueces (Alagastino,

Etchart y Caglieris), una cuestión hasta

entonces desconocida en nuestro país.

Quienes tuvieron la fortuna de asistir a

aquel juego no se fueron defraudados. En

una gran exhibición, los All Stars se im-

pusieron 126 a 118 con una tarea notable

de “Magic”, autor de 40 puntos.

Al final, Johnson le obsequió su cami-

seta número 32 a Marcelo Milanesio y

cumplió una vieja deuda con el base de

Atenas, a quien le había prometido su ca-

saca cuando se enfrentaron por primera

vez en el Preolímpico de Portland 1992,

en el primer torneo oficial que jugó el au-

téntico Dream Team. “Te la doy en

Barcelona”, le había dicho en aquella oca-

sión, pero como Argentina luego no cla-

sificó a los Juegos, la promesa había que-

dado inconclusa.

E

Gustavo Farías nos deleita con la inolvidable visita de la mítica
figura de Los Ángeles Lakers, que jugó un partido contra Atenas.

Toda la magia de
“Magic” Johnson

Presencia ilustre: “Magic” calibra la mira, Mario Milanesio lo mira al cost ado.

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 inte -
rior provincial y a otras provincias.

Parciales: 1º cuarto, Atenas 26-All Stars

37; 2º, 62-68 (36-31); 3º, 87-102 (25-34); y

4º, 118-126 (31-24).

Cancha: Polideportivo Carlos Cerutti.

Árbitros: Eduardo Alagastino, Carlos

Etchart y Jorge Caglieris.

Fecha: 10 de enero de 1994.

Marcelo Milanesio 25

Mario Milanesio 6 

Jervis Cole 25

Luis Villar 6

Diego Osella 5 

J. Espil 9

S. Hines 21

H. Montenegro 10

Ernesto Michel 9 

Pedro Casermeiro 0

Fabricio Oberto 2 

Marcos Nóbile 0

DT: Rubén Magnano.

118
Atenas

Earvin Johnson 40

Lester Conner 10 

Earl Cureton 9 

Reggie Theus 22 

John Long 25 

Reggie Fox 5

Darrick Martin 2 

Marchell Henry 10 

Stephen Thompson 0 

Michael McGee 3

126
All S tars
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cordobeses
en el mundo
Un total de 11 cordobeses figuran entre

nuestros embajadores en las mejores

ligas del mundo: la NBA, la Liga Italiana

(Lega y Legadue) y la Liga Española

(ACB y LEB). NBA: Fabricio Oberto

(San Antonio). Liga ACB Esp aña: Pablo

Prigioni (Tau). Lega It alia: Marcos Casini

(Cantú), Demián Filloy (Montegranaro),

Mario Gigena (Rieti), Silvio Gigena

(Scafati), Franco Migliori (Teramo) y

Patricio Prato (Rieti). LEB Esp aña
(Segunda): Matías Lescano (Zaragoza).

Legadue It alia (Segunda): Ariel Filloy

(Rimini) y Germán Sciutto (Fabriano).

pibes rumbo
al plan de
altura cabb
Seis pibes de entre 13 y 16 años fueron

postulados por diversas asociaciones

del básquet cordobés para ser incluidos

en el Plan de Altura que organiza la

Confederación Argentina (CABB).

Santiago Gilardi (14 años y 1,87 de

altura), Kevin Rubino (16 y 1,96), Gino

Valentinis (14 y 1,85), Damián

Weinzettel (14 y 1,86), Cristian Boretti

(14 y 1,96) y José Ignacio Miloch (13 y

1,81) fueron los postulados.

MAXIBÁSQUET
FEMENINO
Se disputó la 6ª fecha de la segunda
rueda del torneo La Amistad 2007 de
maxibásquet femenino. Result ados:
San Martín ‘1’ 48-Deportivo Central
Córdoba 31; Observatorio ‘A’ 63-
Atenas 36; AGEC 58-Mantovani 23;
Observatorio ‘1’ 65- Andén/Trébol 35;
Rieles Argentinos 44-San Martín ‘2’ 33. 
Posiciones: Observatorio ‘1’, 30 pun-
tos; Andén-Trébol, 28; San Martín ‘1’,
26; AGEC, 25; Observatorio ‘A’, 24;
Deportivo Central Córdoba, Rieles
Argentinos y Atenas, 20; Mantovani y
San Martín, 16. Próxima fecha (6 de
octubre): Atenas-Mantovani; San
Martín ‘2’-Deportivo; Andén/Trébol-
Rieles; AGEC-Observatorio ‘1’ y
Observatorio ‘A’-San Martín. 

JORNADAS NACIONALES DE
CIENCIAS DEL EJERCICIO
Organizadas por el departamento médico de la Federación de Básquetbol de la
Provincia de Córdoba, el 19 y 20 de octubre próximos se realizarán en Vila Carlos
Paz las Jornadas Nacionales de Ciencias del Ejercicio - Nutrición e Hidratación
Deportiva. Diagnóstico y Rehabilitación de lesiones. Las Jornadas estarán a cargo
de reconocidos profesionales, como Néstor Lentini, Alberto Ricart y Marcelo Valle,
con la coordinación de Fernando Ulloque. El evento tendrá el auspicio de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz y adhieren a él numerosas entidades de gran
prestigio, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de
Córdoba, la Carrera de Medicina del Deporte de la UNC, la Sociedad Argentina de
Pediatría (filial Córdoba), el Consejo Médico de Córdoba, el Colegio de
Nutricionistas Córdoba y el Colegio de Kinesiólogos de Córdoba. Para mayores
informes: www.jornadasdeportologia.fullblog.com.ar

elogios a
marcelo 
y ”pichi“
En la presentación del cuadrangular
final de la Copa Argentina, el entrena-
dor Julio César Lamas habló sobre la
generación dorada argentina y repartió
elogios para dos cordobeses que que-
daron bien alto. “Los campeones olím-
picos no salieron de un repollo, tuvie-
ron como espejo en la Liga a los
Milanesio, Cortijo o Campana”, dijo el
hoy DT de Libertad. Flor de reconoci-
miento para dos cordobeses enormes
como Marcelo y “el Pichi”.

JUEGOS DE

INTEGRACIÓN

ANDINA
El seleccionado cordobés masculino,
que representa a la Federación de
Básquetbol de la Provincia de
Córdoba, participa desde el pasado 
1º de octubre de la 10ª edición de los
Juegos Binacionales de Integración
Andina, cuya sede central es
Mendoza. Córdoba interviene en dicho
torneo con su seleccionado juvenil,
integrado por Pablo Bertone, Joel
Comba, Emiliano Carpinentti, Ángelo
Contini, Ignacio Fernández, Andrés
Landoni, Lucas Whelan, Santiago
Ortega, Nicolás Rodríguez y Sebastian
Rossi. El entrenador es Mario Santelli
y su asistente, Gabriel Aquino. 

Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

DANIEL KLOCKER

HUGO CABANILLAS

EDUARDO VÉLEZ

GERARDO FORNASERO

ALFREDO DE UNDURRAGA

PARA COMUNICARSE
O SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE
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Pablo Prigioni, estrella del T au Cerámica esp añol.


