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LA DEFINICIÓN

Primera fase argentina
Rival Fecha
Lituania 10 de agosto
Australia 12 de agosto
Clasif. Preolímpico 14 de agosto
Irán 16 de agosto
Rusia 18 de agosto

Cuartos de final
20 de agosto
1º A vs. 4º B
2º A vs. 3º B
3º A vs. 2º B
4º A vs. 1º B

Semifinales
22 de agosto

ganadores de cuartos de final

Por el bronce
24 de agosto

perdedores de semifinales

Por el oro
24 de agosto

ganadores de semifinales

FIXTURE

Equipo Cómo llegó
Argentina 2º América
Lituania 3º Europa
Australia 1º Oceanía
Rusia 1º Europa
Irán 1º Asia
Clasif. Preolímpico Repechaje ‘08

GRUPO A

Equipo Cómo llegó
Estados Unidos 1º América
España 1º Mundial ‘06
China organizador
Angola 1º África
Clasif. Preolímpico Repechaje ‘08
Clasif. Preolímpico Repechaje ‘08

GRUPO B

a defensa de la medalla de oro olím-

pica ya tiene agenda definida para

los Juegos de agosto próximo. En el

estadio Wukesong de la ciudad de Beijing,

la sede de los Juegos en China, se determi-

nó el programa de partidos. Argentina,

que defenderá el título conseguido en

Atenas 2004, integrará el Grupo A

junto con Lituania (su rival en el debut,

el domingo 10 de agosto), Australia,

Irán, Rusia y un equipo proveniente

del Preolímpico a realizarse en Grecia

(ver fixture aparte). En tanto, el Grupo B

tendrá a Estados Unidos, España, China,

Angola y dos clasificados del Preolímpico.   

Los cuatro primeros de cada grupo pa-

sarán a los cuartos de final, a jugarse el 20

de agosto. Argentina deberá terminar la pri-

mera fase en los dos primeros puestos de

su zona, para evitar un cruce ante EE.UU.

o España en la primera llave eliminatoria.

En tal sentido, el debut frente a Lituania

(tercero en Europa y potencia siempre

temible) y el cierre ante Rusia (ampe-

ón europeo) aparecen como los prin-

cipales obstáculos para el equipo albi-

celeste en la fase inicial. 

El presidente de la Confederación

Argentina, Horacio Muratore, estuvo

en el ordenamiento del fixture y dijo que

hubiese preferido arrancar contra un equi-

po más débil que Lituania, al tiempo que

señaló que hubiera querido enfrentar a

EE.UU. en la primera fase. 
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Se anunció el calendario para Beijing.

“Manu” Ginóbili
contra Lituania.
El equipo de
Europ a será el
primer rival
argentino en
Beijing 2008.

Foto:Foto: Gentileza VGentileza VillarPressillarPress
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CONFERENCIA ESTE CONFERENCIA OESTE

1º Boston Celtics

2º Detroit Pistons

3º Orlando Magic
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.

obre Phoenix Suns, no pegan una.

San Antonio Spurs lo tiene de hijo.

Ya van cuatro eliminaciones en los

playoffs del Oeste en los últimos seis años

y cada vez quedan menos chances de

que los Soles de Arizona puedan jugar

por el anillo. Esta vez, los Spurs de

“Manu” Ginóbili y Fabricio Oberto los

despacharon con un 4-1 que se definió

este martes 29 con un 92-87 decisivo

que tuvo como figuras a Tony Parker

(31 puntos y ocho asistencias) y Tim

Duncan (29, 16 recobres y tres tapas). 

Así, San Antonio repitió la historia de los

últimos tiempos contra los Suns: 4-2 en pri-

mera ronda 2002/03, 4-1 en la final del

Oeste 2004/05, 4-2 en “semis” de 2006/07

y, ahora, 4-1 en primera ronda 2007/08. Lo

curioso es que en las tres ocasiones ante-

riores que dejó en el camino a Phoe-

nix en playoffs, el equipo dirigido por

Gregg Popovich fue campeón.  

Por lo pronto, el próximo escalón

de San Antonio será New Orleans

Hornets (la revelación de 2007/08), en

las semifinales del Oeste.

En el juego decisivo, Ginóbili tuvo

una actuación deslucida: ocho puntos, con

2 de 11 en tiros de cancha. Oberto, por su

parte, sumó ocho unidades y tres recobres

en 12 minutos (Popovich le dio menos

tiempo en cancha en los últimos partidos).   

El otro argentino que sigue en compe-

tencia es Luis Scola: su equipo, Houston

Rockets, zafó del primer precipicio a la

vista (estaba 3-1 abajo y podía quedarse

afuera en su propia cancha) y ganó 95 a 69

para quedar 3-2 abajo. Scola anotó 18 pun-

tos (4 de 5 en libres y 7 de 11 en dobles) y

bajó 12 rebotes. El viernes 2 de mayo, la

serie sigue en Utah.

El que ya está de vacaciones es Carlos

Delfino: Toronto Raptors perdió 4-1 su

serie ante Orlando Magic y le dijo adiós a

una temporada con muchos altibajos.  

Los Spurs taparon el sol con las manos: 4-1 a los Suns (Soles) y

pase a “semis” del Oeste. Se vienen las avispas (Hornets).
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Presente y futuro en playoffs para los

argentinos que siguen en carrera.
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F. Oberto (Spurs)

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

5.
ninguno.
43.
8,6.
121.
24,2.
9/10 (90%)
11/22 (50%)
4/15 (27%)
4,8.
2,2.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

5.
2.
25.
5.
95.
19.
5/6 (83%)
10/13 (77%)
0/0 (0%)
4,4.
1.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

5.
ninguno.
91.
18,2.
155.
31.
20/23 (87%)
25/51 (49%)
7/20 (35%)
3,8.
2,0.

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

5.
5.
69.
13,8.
181.
36,2.
23/34 (68%)
23/54 (42%)
0/1 (0%)
9,4.
1,6.

E. Ginóbili (Spurs)

L. Scola (Rockets)

C. Delfino (Raptors)

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

manuel Ginóbili y Fabricio Oberto

constituyen la avanzada argentina

hacia el futuro. Por lo pronto, el ba-

hiense y el cordobés son los únicos en

tener asegurada su participación en la si-

guiente instancia, cuando San Anto-

nio enfrente a New Orleans por las

semifinales de la Conferencia Oeste. 

Del resto, Luis Scola aparece ante

la cornisa: Houston pierde 3-2 con Utah y

necesita ganar uno de visitante y otro en

casa para pasar, Carlos Delfino ya está de

vacaciones y Walter Herrmann no es teni-

do en cuenta en Detroit.

“Manu” empezó con todo ante Phoenix

(24, 29 y 20 puntos), pero bajó en los dos

juegos finales (8 y 10 puntos y bajas pro-

ducciones). De todos modos, mantuvo los

principales promedios de fase regular (pun-

tos, minutos, efectividad), aunque bajó en

triples, rebotes y asistencias. 

Oberto hizo su habitual trabajo

invisible y, si bien no fue titular en

los tres últimos juegos con los Suns,

siguió con sus habituales promedios y tuvo

una efectividad altísima en libres y dobles.

Scola fue titular en todos los partidos

ante Utah, elevó sus promedios de puntos,

minutos y rebotes (ítems clave), pero bajó

su efectividad en dobles, su especialidad.

E

Mirá allá,
“Manu”

LA DEFINICIÓN
Avisp ado: Byron
Scott, el técnico de
New Orleans
Hornets (Avispas)
fue elegido como el
mejor entrenador de
la temporada 2007/08. 
Tranquilo: Para ganar la encuesta,
Scott sumó 70 votos como primera
opción y superó a Doc Rivers (23
votos, de Boston Celtics) y Rick
Adelman (17, de Houston Rockets).

SCOTT, EL DT DEL AÑO

Playoffs 07/08



e principio a fin, con una superio-

ridad evidente y sin ningún sobre-

salto a lo largo de todo el torneo, el

seleccionado cordobés se consagró campe-

ón invicto del Campeonato Provincial de la

categoría cadetes, disputado en el club

Banco de Córdoba. En la final, los pibes re-

presentantes de la Asociación Cordobesa

superaron con mucha amplitud a Villa

María 79 a 47, con 20 puntos de Germán

Parer y 15 de Facundo Toraño.

El tercer escalón del podio fue para

Oliva, que le ganó un partidazo de película

a Morteros, al que superó 118 a 101 en su-

plementario, luego de igualar en 95 el tiem-

po regular de la definición por el tercer

puesto. Por su parte, San Francisco venció

a Río Cuarto 77 a 70 en el partido por el

quinto puesto y mandó a los del “Imperio

del Sur” a la Zona Promoción.

En su camino al título, Córdoba arrancó

ganando con mucha comodidad sus tres

partidos de la primera fase: 79-60 a Villa

María, 99 a 58 a Río Cuarto y 80-53 a San

Francisco. Después, en semifinales se im-

puso de manera holgada sobre Oliva 95-63.

La final no fue la excepción: Córdoba

pasó por encima a su rival tanto en lo téc-

nico como en lo físico y lo liquidó mucho

antes de dar la vuelta olímpica.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CADETES

Córdoba mostró una gran superioridad y

se quedó con el título de manera invicta.

Los griegos lideran la general del Apertura

D

tenas, que viene de ganarle a Barrio

Maipú en cadetes y Sub 21, lidera la

tabla general de posiciones del Torneo

Apertura de Primera “Hugo Olariaga” de la

Asociación Cordobesa (ACBB). Los

griegos se impusieron 124-70 en cade-

tes y 107-63 en Sub 21 y acumulan 35

puntos. Hasta aquí, los verdes de barrio

General Bustos mostraron un gran rendi-

miento, con 17 triunfos en 18 juegos, la

contracara de su vencido, Barrio Maipú,

que ganó sólo dos de sus 18 partidos.

El segundo puesto en la general es de

Banco de Córdoba, que acumula 32 unida-

des y viene de obtener dos victorias de vi-

sitante frente a Instituto: 71-61 en juveniles

y 83-73 en superior. Los bancarios lle-

garon a las 14 victorias en 18 juegos.

Municipalidad de Córdoba e Hindú

Club comparten la tercera colocación,

pero los amarillos de barrio General Paz tie-

nen ventaja y pueden seguir escalando en

las posiciones, ya que tienen dos encuen-

tros postergados.

A

Los pibes de Córdoba terminaron festejando en cancha de Banco de Córdoba.

TABLA GENERAL

Pts.     J.    G.    P.    Mini

Atenas 35 18 17 1 12

Banco Córdoba 32 18 14 4 12

Municipalidad 30 18 12 6 12

Hindú 30 16 14 2 12

Pesca 28 18 10 8 12

Instituto 26 16 10 6 12

Barrio Parque 25 16 9 7 12

U. Eléctrica 23 14 9 5 12

Noar Sioni 23 16 7 9 8

Bochas Sport 23 18 5 13 7

Santo Tomás 22 18 4 12 8

Matienzo 22 18 4 14 12

Juniors 21 18 3 15 12

Barrio Maipú 20 18 2 16 12

Cordobazo

Atenas manda
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ACBB TEMPORADA 2008

LA DEFINICIÓN

Posiciones finales
1º Córdoba (ganó 5 y no perdió ninguno)

2º Villa María (3 PG - 2 PP)

3º Oliva (2 PG - 3 PP)

4º Morteros (3 PG - 2 PP)

5º San Francisco (1 PG - 3 PP)

6º Río Cuarto (0 PG - 4 PP)

(*) Río Cuarto descendió y en 2009

jugará la Zona Promoción del Provincial.

El plantel campeón
Nombre Puesto Equipo

Bruno Colli base Atenas

Matías Bortolín pivote Atenas

Leandro Cabrera   escolta Instituto

Gonzalo Beltrán    escolta Instituto

Germán Parer    alero   Instituto

Federico Pérez     ala-pivote Instituto

Santiago Ferrero alero         U. Eléctrica

Francisco Diberti base U. Eléctrica

Federico Grenni     base         Bco. Cba.

Marco Bollati ala-pivote Bco. Cba.

Facundo Toraño base Bco. Cba.

Andrés Bergamín  ala-pivote Pesca

Entrenador: Walter Milotich. Asistente

técnico: Luciano Altamirano. Presidente

de la delegación: Eduardo Collazo.

RESUMEN



Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

ALFREDO DE UNDURRAGA

GERARDO FORNASERO

JUAN MANUEL LÓPEZ

ENRIQUE LOBOS

DANIEL KLOCKER

VÍCTOR HUGO CABANILLAS

LUIS CORNEJO

ADOLFO MENÉNDEZ

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Regatas va por

su primer título

internacional

Luego de perder sus dos partidos fuera de
casa, Regatas Corrientes tratará de conseguir
en su propio estadio el primer título internacio-
nal de su corta historia en el básquetbol profe-
sional. Con la serie igualada 2-2, los “fantas-
mas” recibirán a Flamengo de Brasil este
miércoles 30 de abril a las 23, en el quinto y
decisivo juego de la final de la Liga
Sudamericana. El encuentro será televisado
en vivo por Canal 7. Los correntinos ganaron
los dos primeros encuentros como locales
(95-72 y 63-56), pero el Flamengo se repuso
en Río de Janeiro y forzó al quinto partido con
dos victorias de local (98-79 y 86-79). Ahora,
con toda Corrientes revolucionada, Regatas
va por su gran ilusión: el título. 
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Final de la Liga Cordobesa B
Porteña Cultural recibirá a 9 de de Julio de Morteros este miércoles 30 de abril a las 22, en el
primer juego de la serie final de la categoría B de la Liga Cordobesa, pactada al mejor de cinco
encuentros. Porteña, el Nº 1 de la fase regular, eliminó en semifinales a Cultural Arroyito, al que
superó 2-1, en tanto que 9 de Julio superó en la misma instancia y por el mismo resultado a
Argentino de Pozo del Molle. Los dos primeros juegos se disputarán en Porteña el 30 de abril y
el 2 de mayo. Luego, la serie se trasladará a Morteros, donde jugarán el miércoles 7 de mayo y,
en caso de ser necesario, el viernes 9 de mayo. Si se necesitara un quinto y decisivo cotejo, el
mismo se disputará en Porteña el domingo 11 de mayo.

Prigioni, por la gloria europea
El base riotercerense Pablo Prigioni tratará de llegar a la gloria del máximo certamen del bás-
quetbol europeo, cuando este viernes 2 de mayo se ponga en marcha el cuadrangular final (la
Final Four) de la Euroliga en Madrid, la capital de España. El Tau Cerámica, el equipo del cordo-
bés, jugará por cuarta vez consecutiva el cuadrangular final y buscará el título luego de quedar-
se a las puertas en las tres ocasiones anteriores: perdió la final con el Maccabi de Israel en
2004/05, se quedó en semifinales de 2005/06 ante el mismo rival y cayó en “semis” en 2006/07
ante el Panathinaikos de Grecia. En Madrid, las “semis” se jugarán el viernes 2 de mayo:
Montepaschi (Italia)-Maccabi (Israel) y Tau (España)-CSKA (Rusia). La final será el domingo 4.

Se vienen cambios en 
las reglas de la FIBA
La Federación Internacional (FIBA)
decidió alejar la línea de tres puntos en
medio metro y situarla en 6,75 metros a
partir del 1º de octubre de 2010. Esta
es la mayor modificación aprobada,
junto con el cambio de la forma de la
zona de tres segundos, que pasa de
ser un trapecio a un rectángulo.  
La norma se aplicará desde el 1º de
octubre de 2010 para las competiciones de alto nivel de la FIBA (torneos olímpicos y
campeonatos del mundo), mientras que para las demás competiciones nacionales e
internacionales entrará en vigor el 1º de octubre de 2012. 
La decisión se tomó en la reunión de la Comisión Ejecutiva FIBA, que tuvo lugar en
Beijing antes de proceder al sorteo de la competición de los Juegos Olímpicos. 
La línea de tres puntos se instauró en 1984 y a partir del 1º de octubre de 2010 se
cambiará a 6,75 metros. La zona de tres segundos trapezoidal estaba en vigor desde
la década de los cincuenta, del pasado siglo, y será rectangular desde la misma
fecha: 1º de octubre de 2010. 
También habrá otros cambios menores que serán aplicables desde el próximo 1º de
octubre del presente año 2008. 
>>> Nuevas reglas desde 1º octubre 2008:

Si un jugador cae al suelo y se desliza con el control de la pelota, no serán pasos y
sí una acción legal. 

* Será falta antideportiva el contacto por detrás o de forma lateral para intentar dete-
ner, de forma rápida, una acción en la que no hay ningún jugador defensivo entre el
aro y el jugador atacante. 
>>> Nuevas reglas desde 1º octubre 2010 y 1º octubre 2012:

La línea de tres puntos estará situada a 6,75 metros. 
Bajo los aros habrá un semicírculo de 1,25 metros de radio en el que la carga ofen-

siva no será considerada falta en ataque. 
En la regla de 24 segundos será distinta si la infracción se produce en campo

defensivo u ofensivo. En campo defensivo el reloj de posesión volverá a 24 segundos. 
En ataque estacionado, si en el momento de la infracción el dispositivo de tiempo de
posesión marca 14 segundos o más, no se restablecerán los 24 segundos y seguirá
igual; si marca 13 segundos o menos, en el momento en que el juego fue detenido, el
dispositivo se restablecerá en 14 segundos. 

Fuente www.CABB.com.ar en base a las modificaciones FIBA
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