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CONFERENCIA ESTE CONFERENCIA OESTE

1º Boston Celtics

2º Detroit Pistons

3º Orlando Magic

4º Cleveland Cavs

5º Washington W.

6º Toronto Raptors

7º Philadelphia 76

8º Atlanta Hawks

1º L. A. Lakers

2º New Orleans

3º San Antonio

4º Utah Jazz

5º Houston R.

6º Phoenix Suns

7º Dallas Mavs

8º Denver N.

stos playoffs prometen ser antológi-

cos y quedar en la memoria. Sobran

candidatos de peso en el camino al

anillo de la NBA y algunos analistas se atre-

ven a plantear que será la mejor pos-

temporada en muchos años. Para rati-

ficarlo, San Antonio Spurs, el equipo

de Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto,

ganó un partido de pelicula en la aper-

tura de la serie ante Phoenix Suns: fue

117-115 en dos tiempos suplementa-

rios, en una obra de suspenso que en

NBA.com calificaron de “thriller”.   

Los Spurs, que llegaron a perder por 16,

lo remataron en el segundo tiempo extra

con una genialidad de “Manu”, volando

hacia un costado para anotar el doble de la

euforia total. Antes, Michael Finley había

anotado el triple que le permitió a San An-

tonio llegar a la primera prórroga y

Tim Duncan había metido desde atrás

de la medialuna (los dos por asisten-

cias de Ginóbili) para mandar el juego

al segundo suplementario. Ginóbili

hizo 24 puntos y dio 5 pases gol y

Oberto sumó 4 puntos y 5 rebotes.

En otra de las llaves con un argen-

tino en cancha, los Rockets de Luis Scola

no pudieron aprovechar la ventaja de

campo y perdieron dos veces seguidas ante

los Jazz, que ahora puede definir en su casa.

Fue 93-82 y 90-84 en Houston. Scola sumó

14 puntos y 13 rebotes en el primero y 14

y 5 en los mismos ítems en el segundo.

Tampoco arrancaron bien los equipos

de los santafesinos Carlos Delfino y Walter

Herrmann. Toronto Raptors cayó 114-100

ante Orlando Magic y Delfino sólo sumó

dos puntos y tres rebotes en 15 minutos,

mientras que Detroit Pistons perdió sorpre-

sivamente como local ante Atlanta Hawks

90-86, sin que Herrmann figure siquiera en

el plantel del perdedor. 

Estamos en tiempo de playoffs. Estamos

en tiempo de adrenalina. 

Arrancaron los playoffs de la NBA. Los Spurs ganaron un juego
que fue un “thriller” y los Rockets perdieron los dos primeros.
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uis Scola tuvo una temporada inol-

vidable. No sólo por conseguir las

mejores estadísticas de un argenti-

no en su primer año en la NBA (superó los

registros de todos sus compatriotas que lo

precedieron), sino también por ser uno de

los jugadores más destacados de Houston

Rockets, el equipo del cual habló toda la

NBA cuando consiguió 22 triunfos conse-

cutivos: fue el único que jugó los 82 parti-

dos de su franquicia y terminó segundo en

promedio de rebotes, tercero en efectivi-

dad de tiros de campo y cuarto en

promedio de puntos de los Rockets.

El ala-pivote porteño ofreció la se-

mana pasada una teleconferencia or-

ganizada por NBA Latinoamérica y

nuestro director periodístico, Gabriel

Rosenbaun, participó para LA VOZ DEL

INTERIOR. Si bien la misma se realizó antes

del comienzo de los playoffs, BÁSQUETBLOG

decidió publicar un jugoso resumen. 

–¿Cuáles son los motivos que hicieron

de Houston el gran equipo de la segunda

parte de la temporada, inclusive después

de quedarse sin su estrella, Yao Ming?

–Nos costó tiempo: había jugadores

nuevos, un técnico nuevo y nos iba a lle-

var un tiempo. No tiene que ver con la le-

sión de Yao: íbamos a mejorar sí o sí. Si

Yao hubiera seguido con nosotros, hubié-

ramos mejorado más. Cuando el sistema

empieza a salir todo es más fácil. No es

sólo que yo tuve más protagonismo. Todo

el equipo jugó mejor.

–Sos candidato a Novato del Año y

estás en un equipo que puede aspirar al tí-

tulo. ¿Cómo vivís este momento?

–Estoy muy contento. Ni siquiera si hu-

biera sido ultraexigente, hubiera pedido

tanto como lo que se dio. Me hubiera con-

formado con muchísimo menos. Es difícil

hacer un balance justo antes de empezar

los playoffs. Pueden ser cuatro o 28

partidos, que van a cambiar el análisis

de la temporada. Pero por lo que hice

hasta ahora estoy contento. Me siento

parte importante de un equipo al que

le está yendo bien y es candidato y

que ha ganado muchísimos partidos.

–En esta primera temporada, que ha

sido brillante, demostraste que no sos un

novato tradicional. Para muchos, los pla-

yoffs pueden ser una novedad, pero vos

tenés muchos partidos decisivos en la es-

palda. ¿Podés marcar más diferencias?

–Me conformo con luchar, jugar fuerte

y ayudar al equipo a ganar. Lo que no es

poco ni es fácil. Tampoco puedo ponerme

ningún objetivo como “Quiero ser la dife-

rencia de la serie”. Sería trabajar de una

forma en la que nunca trabajé. No soy de

la idea de cambiar cosas para los playoffs.

Lo que hicimos es lo que nos trajo hasta

acá: tenemos que seguir así. El protagonis-

mo es caprichoso y se va para un lado o

para el otro. Es difícil prometer: “Voy a tra-

tar de hacer 15 puntos o bajar 12 rebotes”.

Lo que uno puede prometer es dar todo,

estar bien preparado, no rendirse nunca.

–Tus estadísticas de la fase regular fue-

ron muy buenas. ¿Qué lectura hacés?

–No soy muy estadístico.Hay muchas

cosas que no salen ahí. Para mí son relati-

vas. En mi caso hay que matizarlas: al prin-

cipio jugué menos; luego jugué más. Al le-

sionarse Yao, mis números mejoraron, pero

en los primeros partidos mi juego fue peor.

No encontraba la vuelta para ayudar al

equipo, pero tenía más tiros, más rebotes.

En la segunda parte encontré mi lugar. No

me gusta analizar números crudamente.

–Hablando de números, el 22 fue clave

para Houston. ¿Qué dimensión le das a la

racha de 22 triunfos consecutivos?

–Fue algo buenísimo. Lo hicieron sólo

dos equipos en toda la historia. Pero al fin

y al cabo, lo importante son los 55 parti-

dos que ganamos en la fase regular y que

ahora nos dan ventaja de campo ante Utah. 

L

El argentino de Houston Rockets ofreció una teleconferencia y
se mostró halagado por su excelente desembarco en la NBA.

Scola:
“Me hubiera 
conformado
con mucho
menos”
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El argentino Emanuel Ginóbili, de San
Antonio S purs, fue elegido como el
Mejor Sexto Hombre de la temporada
2007/08 de la NBA, al ganar por abru -
madora mayoría la elección realizada
por un p anel de 124 cronist as y locu -
tores deportivos de los Est ados
Unidos y Canadá que cubren habi -
tualmente la Liga est adounidense.
De los 124 periodist as que vot aron,
123 lo eligieron en primer lugar p ara
quedarse con el premio al mejor
suplente de la temporada. El bahien -
se sumó 615 puntos, escolt ado por el
brasileño Leandro Barbosa, de
Phoenix Suns, con 283, y Jason
Terry, de Dallas Mavericks, con 44.
"Es un honor el haber recibido este
premio, pero lo más import ante es
que el equipo está listo p ara volver a
luchar por el título", dijo, políticamen -
te correcto, el argentino, que días
antes había dicho que t al distinción
no le quit aba demasiado el sueño.
"Mi aporte no tendría validez sin el
apoyo que recibo del resto de los
comp añeros", agregó “Manu”.
Ginóbili jugó como suplente en 51 de
los 74 p artidos de est a temporada
(hacía falt a tener más de la mit ad
saliendo desde el banco p ara ser
tenido en cuent a en esta distinción).
Promedió 19,5 puntos, 4,8 rebotes y
4,5 asistencias por juego.

“Manu”, el
mejor sexto
hombre

A los 22 los podríamos haber ganado jun-

tos, por separado, como fuera. Lo disfru-

tamos mucho en ese momento, porque ne-

cesitábamos ganar, aunque lo importante

es lo que hagamos ahora en los playoffs. 

–¿En qué cosas hiciste la diferencia y

rendiste igual o mejor que en Europa?

–Se ven ajustes en mi juego, básicamen-

te porque el sistema de Houston es dife-

rente: postea mucho a Yao, pero es de mo-

vimiento constante, por lo que me pone

mucho en la línea de libres o jugando pick

and roll o con mucho movimiento. Eso

trajo un ajuste: yo jugaba mucho más

de espaldas. No soy drástico, porque

al final encontré el lugar para hacer

las cosas que me salen mejor. Lo que

más funcionó de Europa para acá es

la actividad: fui un jugador de mover-

me constantemente para conseguir

tiros fáciles, que no son tan llamativos, tan

vistosos, pero son muy efectivos. Me sir-

vió más que en Europa: allá, al poder de-

fenderse en zona, buscar tiros fáciles es

complicadísimo, la pintura está siempre

llena de gente y es difícil encontrar espa-

cios. Acá, con la defensa ilegal, la cancha

es más grande, los tiradores tiran más lejos,

se abre más la cancha y me da más espa-

cios y trato de aprovecharlo.

–¿Cómo fue evolucionando lo que tu

técnico, Rick Adelman, esperaba de vos?

–Desde el primer momento me sentí

respaldado por él. En los primeros partidos

yo estaba mal, no encontraba la vuelta y él

constantemente decía: “Luis va a estar

bien, no va a tener problemas”. Por den-

tro, yo me decía: “¿Qué bien? ¡Estoy un

desastre!”. Se sentía más tranquilo que yo

con mi juego. Fue increíble la confianza

que me dio. Es imposible que yo pudiera

pedir más antes de llegar a Houston. Fue

el gran responsable de que yo haya levan-

tado en esta última parte del año.

–¿Cómo ves las series de estos playoffs?

–Va a haber muchas series largas. New

Orleans-Dallas es una serie re pareja. San

Antonio-Phoenix, ¡ni qué hablar! Nosotros

contra Utah, lo mismo. Hasta Denver, que

tiene un juego diferente, si te agarra en

un día bueno te gana fácil. En el Este

también va a haber eliminatorias duras.

–De cara a los Juegos Olímpicos,

¿cómo ves al seleccionado argentino?

–Tres o cuatro jugadores importan-

tes están en plena madurez, en el

mejor momento, lo cual es bueno. No es

garantía de nada, pero es bueno. Y tene-

mos la famosa base de jugadores que vie-

nen jugando hace mucho tiempo, y juga-

dores que se suman, como Carlitos

(Delfino), que estaba hace tiempo y va a

tener más protagonismo. O Román

(González), que hizo un buen trabajo. Va

a ser durísimo. El sistema de competencia

de unos Juegos o de un Mundial es com-

plicado: te toca una mala tarde y te cam-

bia todo el trabajo de dos meses. Va a de-

pender mucho de cómo nos preparemos y

cómo lleguemos.
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Equipo G. P.    Porc. Racha

Boston Celtics 66 16 80,5 G 4

Detroit Pistons 59 23 72,0 G 4

Orlando Magic 52 30 63,4 G 3

Cleveland Cavaliers 45 37 54,9 P 1

Washington Wizards 43 39 52,4 P 1

Toronto Raptors 41 41 50,0 P 1

Philadelphia Sixers 40 42 48,8 P 4

Atlanta Hawks 37 45 45,1 P 3

Indiana Pacers 36 46 43,9 G 1

New Jersey Nets 34 48 41,5 P 1

Chicago Bulls 33 49 40,2 G 2

Charlotte Bobcats 32 50 39,0 G 1

Milwaukee Bucks 26 56 31,7 P 8

New York Knicks 23 59 28,0 P 3

Miami Heat 15 67 18,3 G 1

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

Los Ángeles Lakers 57 25 69,5 G 4

New Orleans Hornets 56 26 68,3 P 1

San Antonio Spurs 56 26 68,3 G 2

Utah Jazz 54 28 65,9 P 1

Houston Rockets 55 27 67,1 G 1

Phoenix Suns 55 27 67,1 G 2

Dallas Mavericks 51 31 62,2 G 1

Denver Nuggets 50 32 61,0 G 2

Golden State Warriors 48 34 58,5 P 2

Portland T' Blazers 41 41 50,0 P 1

Sacramento Kings 38 44 46,3 P 2

Los Ángeles Clippers 23 59 28,0 P 7

Minnesota T' Wolves 22 60 26,8 G 1

Memphis Grizzlies 22 60 26,8 P 3

Seattle Sonics 20 62 24,4 G 2

CONFERENCIA OESTE

RResumenesumen
fase regular

F. Oberto (Spurs)

C. Delfino (Raptors)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

80.
ninguno.
738.
9.
1.928.
23,5.
116/156 (74%)
131/318 (41%)
120/314 (38%)
4,4.
1,8.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

82.
64.
397.
4,8.
1.651.
20,1.
37/61 (61%)
180/295 (61%)
0/1 (0%)
5,2.
1,2.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

74.
23
1.442.
19,5.
2.292.
31.
380/442 (86%)
297/595 (50%)
156/389 (40%)
4,8.
4,5.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

82.
27.
1.080.
13,2.
2.021.
24,6.
196/243 (66%)
253/531 (48%)
126/346 (36%)
4,2.
1,2.

82.
39
847.
10,2.
2.024.
24,7.
157/235 (67%)
345/667 (52%)
0/3 (0%)
6,4.
1,3.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

45.
ninguno.
153.
3,4.
373.
8,2.
21/25 (84%)
36/80 (45%)
20/64 (31%)
1,6.
0,4.

E. Ginóbili (Spurs)

W. Herrmann (Bob/Pis) A. Nocioni (Bulls)

L. Scola (Rockets)

Los seis argentinos
Las estadísticas de nuestros representantes en la NBA.



se postergó hasta la semana próxima, debi-

do a que desde este miércoles y hasta el do-

mingo se jugará el Provincial de cadetes en

el club Banco de Córdoba, con la organiza-

ción de la Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba, 

Preparación de Primera B

Con los partidos en cadetes y Sub 21,

este martes 22 también comenzará a

jugarse la cuarta fecha del Campeo-nato

Preparación de la Primera B.

El programa incluye los siguientes parti-

dos: Bolívar-Racing, Parque Vélez Sársfield-

Independiente, Poeta Lugones-Deportivo

Norte, Universitario-Belgrano y Talleres-

Empalme. Está libre Alianza Jesús María.

El lunes 28 del corriente se disputarán los

encuentros en juveniles y superior, invir-

tiéndose la localía.

l flamante campeón de la Liga Cor-

dobesa, Unión Eléctrica, y el cam-

peón asociativo de la temporada

2007, Hindú Club, se enfrentarán este mar-

tes 22 de abril a las 21.30 en categoría su-

perior, por la cuarta fecha del Aper-

tura de Primera “Hugo Olariaga” de la

Asociación Cordobesa (ACBB), que

comienza a tomar ritmo y calor. 

Unión Eléctrica, con dos partidos

menos que el líder Parque, e Hindú Club,

con uno menos, marchan invictos en supe-

rior, lo que acrecienta el interés por este en-

frentamiento entre dos equipos de un reco-

nocido potencial basquetbolístico.

En la tabla general, Atenas es el líder con

31 puntos, seguido por Banco de Córdoba,

con 28, y Municipalidad, con 27 (ver la

tabla completa aparte).

La disputa de la quinta fecha del torneo

ASOCIACIÓN CORDOBESA TEMPORADA 2008

El Torneo asociativo va tomando color.
Hay cruce de campeones este martes.

E

Unión Eléctrica se consagró en la Liga Cordobesa y comienza a ponerse al día.

CAT. SUPERIOR

Pts.   J.     G.     P.

Barrio Parque 8 4 4 0

Atenas        7 4 3 1

Banco Córdoba 7 4 3 1

Santo Tomás 7 4 3 1

Hindú (1) 6 3 3 0

Pesca (C. Paz) 6 4 2 2

Bochas Sport (CC) 6 4 2 2

Municipalidad 6 4 2 2 

Matienzo 5 4 1 3

U. Eléctrica (1) (2) 4 2 2 0

Instituto (2) 4 3 1 2

Noar Sioni 4 4 0 4

Barrio Maipú 4 4 0 4

Juniors 4 4 0 4

(1): Postergado, se juega el martes 22/4.

TABLA GENERAL

Pts.   J.     G.     P.

Atenas 31 16 15 1

Banco Córdoba 28 16 12 4

Municipalidad 27 16 11 5

Pesca (C. Paz) 26 16 10 6

Barrio Parque 25 16 9 7

Instituto 24 14 10 4

Hindú Club 22 12 10 2

Matienzo 19 16 3 13

Noar Sioni 23 16 7 9

Juniors 18 16 2 14

Barrio Maipú 18 16 2 14

U. Eléctrica 17 10 7 3

Santo Tomás 20 16 4 12

Bochas Sport (CC) 20 16 4 12

Pura acción

El nuevo piso, el

sueño de la “U”
El club Universitario hizo realidad un viejo
sueño, que era contar con un piso flotante
que le permita estar en condiciones regla-
mentarias de poder jugar instancias superio-
res dentro del básquetbol de Córdoba, como
las ligas provinciales u otros torneos de
envergadura. El pasado viernes 18 de abril,
los pibes de la categoría cadetes de la “U”
(foto) tuvieron el privilegio de jugar en la
nueva cancha y lo hicieron con una victoria
frente a Talleres por 91 a 55.
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“Pepe” y Herrmann 
no estarán en Beijing

DOS QUE SE BAJARON. Juan Ignacio “Pepe” Sánchez y Walter Herrmann, dos de los
campeones olímpicos en Atenas 2004, anticiparon que no integrarán la selección argenti-
na que defenderá el oro en los Juegos de Beijing 2008. Tanto Sánchez, base del
Barcelona español, como Herrmann, alero de Detroit Pistons en la NBA, plantearon un
alejamiento definitivo de la selección, aunque por distintos motivos. “Por motivos persona-
les anuncio mi retiro de la selección. Fue una decisión muy difícil y dolorosa, pero creo
que correcta”, dijo Sánchez en un mensaje publicado por el sitio web de la Confederación
Argentina (CABB). “Me enorgullece haber sido una pequeña parte de este grupo de per-
sonas que elevaron a nuestro país a los más altos niveles del básquetbol mundial”, agre-
gó el bahiense. Por su parte, Herrmann le transmitió su decisión al técnico del selecciona-
do, Sergio Hernández. Cuando se lo consultó acerca de los motivos de Herrmann para
renunciar, “el Oveja” explicó: “Es el mismo que el del año pasado. Siente más la necesi-
dad de estar con su familia y afectos que de jugar para la selección. Walter lo toma como
un retiro definitivo, lo noté muy decidido, pero yo no sería tan terminante. Como argentino,
tengo la ilusión de que revea la situación porque es muy joven”.
CINCO QUE DIERON EL “SÍ”. Si bien las bajas de Sánchez y Herrmann restaron poten-
cial en el equipo albiceleste, hubo cinco argentinos que juegan en la NBA que confirma-
ron que estarán presentes en Beijing: Emanuel Ginóbili, Fabricio Oberto, Luis Scola,
Andrés Nocioni y Carlos Delfino. Los cinco NBA dieron el “sí” luego de reunirse en
Estados Unidos con Germán Vaccaro, vicepresidente de la CABB y responsable de los
seleccionados. “Demostraron una vez más el compromiso que tienen por la celeste y
blanca más allá del calendario extenuante que presenta el año luego de la NBA. Lo
mismo ocurre con los jugadores que militan en Europa y en nuestro país”, dijo Vaccaro.
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La 23 de Jordan,
la más vendida

La tienda de la NBA en la Quinta Avenida de
Nueva York anunció las 10 camisetas más
populares del local la última década y la núme-
ro 23 de Michael Jordan figura al tope de las
ventas. Las musculosas de Kobe Bryant y Allen
Iverson le siguieron en la clasificación estableci-
da por la tienda desde su apertura en 1998.
Las camisetas más populares en los 10 años
de historia de la tienda NBA fueron: 1º, Michael
Jordan; 2º, Kobe Bryant; 3º, Allen Iverson; 4º,
LeBron James; 5º, Shaquille O'Neal; 6º, Tracy
McGrady; 7º, Dwyane Wade; 8º, Jason Kidd; 
9º, Vince Carter; 10º, Tim Duncan.
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Regatas Corrientes, busca la
corona de la Liga Sudamericana
Regatas Corrientes, que está a un triunfo de la corona, buscará el título de la Liga
Sudamericana, cuando este martes 22 visite a Flamengo de Brasil en el tercer partido de la
serie final, que comenzó con dos triunfos del equipo argentino en el norte del país. 
En la apertura de la serie, Regatas se impuso 95 a 72 en un juego con un bochornoso final
tras el escándalo producido por Marcelinho (descalificado y luego suspendido) y el resto del
plantel y el cuerpo técnico del elenco visitante. El paraguayo nacionalizado argentino Javier
Martínez fue la figura del equipo, al sumar 26 puntos y 7 asistencias. En el segundo partido,
los correntinos ganaron 63 a 56 con el estadounidense Ramzee Stanton como hombre más
destacado: 19 puntos y 8 rebotes. Si Flamengo se impone en el tercer punto, el cuarto cotejo
se disputará el miércoles 23 en Río de Janeiro.

Euroliga: Prigioni

a la final four

El base cordobés Pablo Prigioni fue figura clave
para que el Tau Cerámica español venciera en
la serie decisiva al Partizán de Yugoslavia por
2-1 (85-68 en el tercero) y se clasificara por
cuarta vez consecutiva para la final four (cua-
drangular final) de la Euroliga, el certamen más
prestigioso del continente europeo. El equipo
español enfrentará al CSKA de Moscú (Rusia)
en una de las semifinales, en tanto que por la
otra llave jugarán Montepaschi Siena (Italia)
con Maccabi Elite (Israel). La definición se lle-
vará a cabo en Madrid, capital de España, el 2
(“semis”) y el 4 de mayo (final y tercer puesto).
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Se cumplen 10
años de la
muerte de 
León Najnduel
Este martes 22 de abril se cumplen 10 años
de la muerte de León Najnudel, acaso la
persona más importante para que el bás-
quetbol argentino creara las estructuras que
permitieron llegar al oro olímpico en los
Juegos de Atenas 2004. El principal impulsor
de la Liga Nacional murió víctima de leuce-
mia y se quedó sin ver los frutos de su tenaz
perseverancia para que los mejores basquet-
bolistas del país pudieran tener una compe-
tencia que los hiciera evolucionar hasta lími-
tes increíbles hace un cuarto de siglo.
A los primeros pasos como entrenador los
dio en las divisiones inferiores de Scholem
Aleijem en 1959. En 1960, con 19 años, asu-
mió la conducción de la Primera de Atlanta,
logrando el título de Segunda División y el
ascenso en 1963. En este club estuvo hasta
1971, aunque en 1968 también dirigió a
Lanús. Entre 1971 y 1975 estuvo al frente de
las distintas selecciones de la Federación
Correntina, hasta que en 1976 arribó a Ferro
Carril Oeste, donde desarrolló un trabajo que
marcó un estilo y una época en el básquet-
bol nacional. Con Ferro fue campeón de los
Sudamericanos de 1981 y 1982 y luego fue
contratado por el Zaragoza de España, equi-
po con el que consiguió la Copa del Rey en
1983. Condujo la selección argentina en el
Sudamericano de 1985 y posteriormente diri-
gió 13 temporadas en el torneo que había
impulsado: la Liga Nacional.
EXCELENTES PRODUCCIONES. Varios
medios gráficos y sitios web recuerdan a
Najnudel por estos días. En BÁSQUETBLOG

recomendamos visitar el diario deportivo Olé
(www.ole.clarin.com), la Asociación de
Clubes (www.lnb.com.ar), el blog de Marcelo
Nogueira y Marcelo Figueras (www.doblem-
blog.com) y la revista Básquet Plus.

Porteña y “el 9” de Morteros,
la final de la Liga Cordobesa B
Porteña Cultural y 9 de de Julio de Morteros, los dos mejores clasificados de la fase regular, se
clasificaron para la final de la categoría B de la Liga Cordobesa, al ganar sus respectivas series
de semifinales. La serie final, que se jugará al mejor de cinco partidos, ya tiene programación
confirmada: miércoles 30 de abril y viernes 2 de mayo (ambos en Porteña), miércoles 7 de
mayo y viernes 9 de mayo (en ambos casos, en Morteros; el cuarto juego si es necesario) y
domingo 11 de mayo (en Porteña, si es necesario un quinto juego). 
Porteña, el Nº 1 de la fase regular, eliminó en semifinales a Cultural Arroyito, al imponerse 2-1.
Los de Arroyito ganaron el primer juego en casa por un contundente 84 a 65, pero Porteña se
recuperó en los dos juegos como local: al segundo cruce se lo adjudicó 72 a 63 y finalmente
obtuvo el pasaje a la final al vencer en el tercer partido por un ajustado 62 a 59.
Por su parte, 9 de Julio dejó en el camino a Argentino de Pozo del Molle en la otra llave de
semifinales, que también terminó 2-1. Los de Pozo del Molle se adueñaron del primer encuentro
como locales por un holgado 85 a 72, aunque el equipo de Morteros revirtió la desventaja
ganando dos veces seguidas como local: 90 a 77 en el segundo cruce, para igualar 1-1, y más
tarde 77-69 en el tercer y definitivo partido.

Leo Gutiérrez, el Jugador
Más Valioso de la Liga

El ala-pivote cordobés Leonardo Gutiérrez (al centro de la foto), campeón olímpico en
Atenas 2004, fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés)
de la temporada regular de la presente Liga Nacional. El jugador de Boca, que tuvo
un cierre de segunda fase de ensueño, con promedios altísimos, fue distinguido en la
ceremonia realizada el pasado lunes 14 de abril por la Asociación de Clubes (AdC) y
el diario deportivo Olé, de acuerdo a la votación de la prensa especializada. 
El quinteto ideal de la temporada 2007/08 (en la foto de arriba) estuvo integrado por el
base Javier Martínez (Regatas Corrientes), el escolta Sebastián Acosta (Atenas), el
alero Cleotis Brown (Quimsa de Santiago del Estero), el ala-pivote Leonardo Gutiérrez
(Boca) y el pivote Robert Battle (Libertad de Sunchales). 
Los otros premios fueron los siguientes: mejor entrenador, Julio César Lamas
(Libertad); mejor extranjero, Robert Battle (Libertad); mejor jugador nacional, Leonardo
Gutiérrez (Boca); mejor sexto hombre, Marcos Saglietti (Libertad); jugador revelación,
Federico Ferrini (El Nacional); jugador de mayor progreso, Marcos Saglietti (Libertad);
mejor dirigencia, Regatas Corrientes; mejor árbitro, Pablo Estévez; jugador más valio-
so del Torneo Nacional de Ascenso, Mariano Fierro (San Martín Corrientes).
Gutiérrez había sido jugador más valioso de las temporadas 2004/05 y 2005/06, y
jugador más valioso de las finales 2004/05 y 2006/07.
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

EDUARDO VÉLEZ

GERARDO FORNASERO

JUAN MANUEL LÓPEZ

ALFREDO DE UNDURRAGA

ENRIQUE LOBOS

LUIS CORNEJO

ADOLFO MENÉNDEZ

DANIEL KLOCKER

VÍCTOR HUGO CABANILLAS

Gerbaudo, con los
mejores del mundo

El base cordobés Diego Gerbaudo, oriundo de James Craik, se dio uno de los gran-
des gustos de su carrera deportiva, al participar del Nike Hoop Summit en el cual el
combinado del Resto del Mundo enfrentó al seleccionado de figuras del secundario
de los Estados Unidos, en un juego con promesas de hasta 19 años. Aunque su
equipo perdió 98 a 78 en el encuentro disputado en el Rose Garden de Portland
(EE.UU.), Gerbaudo tuvo una muy buena actuación: anotó nueve puntos con punte-
ría perfecta (2 de 2 en libres, 2 de 2 en dobles y 1 de 1 en triples), a los que sumó
dos asistencias, un rebote y dos robos (lo único malo fueron cinco pérdidas) en 15
minutos sobre el parqué de juego. “La convocatoria fue una sorpresa. Me explica-
ron que había jugado bien el campus de Básquet Sin Fronteras y que les había
gustado en el Mundial de Serbia. Es una oportunidad que te llega una vez en la
vida. Quiero dar lo mejor y sumar experiencia. Aprovecharlo al máximo”, le dijo al
diario Olé el pibe que pertenece al Real Madrid de España. 

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Provincial de
cadetes en
Banco Córdoba
El seleccionado de la Asociación Cordobesa
comenzará la defensa del título este miérco-
les 23 de abril, cuando comience a disputar-
se en cancha de Banco de Córdoba el
Provincial de dicha categoría, organizado por
la Federación de la Provincia de Córdoba. 
En el debut, Córdoba enfrentará a las 20.30
a Villa María y previamente, a las 16, lo
harán Río Cuarto-Morteros (interzonal) y a
las 18, San Francisco-Oliva. A las 20 se reali-
zará el acto inaugural con el tradicional desfi-
le de las delegaciones. Plantel: Bruno Colli,
Matias Bortolín, Leandro Cabrera, Gonzalo
Beltrán, German Parer, Federico Pérez Da
Rold, Santiago Ferrero, Francisco Diberti,
Federico Grenni, Marco Bollatti, Facundo
Toraño, Andrés Bergamín. DT: Walter
Milotich. AT: Gustavo Altamirano.
PROGRAMA. 23/4: 16, Río Cuarto-Morteros;
18, San Francisco-Oliva; 20.30, Córdoba-
Villa María. 24/4: 14, Villa María-Oliva; 16,
Río Cuarto-Córdoba; 18, Morteros-San
Francisco. 25/4: 14, Córdoba-San Francisco;  
16, Morteros-Oliva; 18, Villa María-Río
Cuarto. 26/4: 14, partido por el 5º puesto; 
16, 1º zona  B-2º zona A; 18, 1ª zona  A-2º
zona B; 27/4: 14, partido por el 3º puesto;
16, final; 18, entrega de premios.

Básquetblog pág 20

Ligas de juveniles e infantiles
El pasado sábado 12 de abril se pusieron en marcha las nuevas temporadas de las ligas cordo-
besas de clubes de las categorías juveniles (demoninada Gabriel Riofrío) y de infantiles. Ambos
certámenes son organizados por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba. 
LIGA DE JUVENILES. Los líderes de las respectivas zonas en la categoría juveniles son los
siguientes: El Tala de San Francisco (Zona A), Hindú Club y General Paz Juniors (Zona B), Club
de Empleados del Banco de Córdoba y Pesca de Villa Carlos Paz (Zona C), Instituto Atlético
Central Córdoba (Zona D), Argentino de Marcos Juárez (Zona E, con un partido adelantado),
Unión Eléctrica y Macabi-Noar (Zona F) y Central Argentino de Villa María (Zona G). 
LIGA DE JUVENILES. En infantiles, en tanto, los punteros de sus respectivos grupos son los
siguientes: Bell de Bell Ville (Grupo A), Almafuerte de Las Varillas (Grupo B), Unión Eléctrica
(Grupo C), Hindú Club (Grupo D) y 9 de Julio de Río Tercero y Atenas (Grupo E).

Mosquitos en Hindú Club
El primer “Megaencuentro de mosquitos Hindú 2008”, que contó con la participación de unos
100 pibitos, se realizó el pasado 19 de abril con la organización del Hindú Club. Participaron
Racing, Instituto, Municipalidad de Córdoba, Pesca de Villa Carlos Paz, Atenas  y dos equipos
del club organizador. Además de jugar al básquet, los chicos participaron de sorteos, disfrutaron
de un show de malabares y, también, del partido entre los profes. Todos se llevaron un trofeo y
un diploma de recuerdo y vivieron una jornada a pleno con padres, madres, tíos y abuelos. De
acuerdo al comunicado del club Hindú, todo fue realizado por un grupo de padres que, encami-
nados por el profesor Pablo Martinez, cumplieron el objetivo de tener nuevamente encuentros
de las categorías menores. Hay fotos y videos disponibles en http://hinduclub.es.tl/


