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La lista de jugadores preinscriptos ante el
comité organizador de Beijing 2008 no se
puede modificar. Sánchez, Herrmann,
Fernández y Wolkowyski figuraban allí. 
A los 10 convocados inicialmente para 
el grupo olímpico sólo tienen chances 
concretas de incorporarse Paolo
Quinteros, Román González, Juan Pedro
Gutiérrez, Diego Lo Grippo y Leonardo
Mainoldi. Los demás no están en el lista-
do presentado hace tiempo.  

DATO CLAVE

a a ser una guerra. Con los ri-

vales que nos tocan en el grupo

nos vamos a sacar los ojos”.

Con esta metáfora, el entrenador de la se-

lección argentina de básquetbol, Sergio

Santos Hernández, definió las posi-

bilidades del actual campeón olím-

pico en la primera fase que se juga-

rá en Beijing, durante la conferencia

de prensa que realizada para presen-

tar las listas de jugadores que inte-

grarán los equipos que disputarán el Suda-

mericano de Chile y los Juegos Olímpicos.

Las novedades se observan en la integra-

ción del preseleccionado del grupo sud-

americano conformado por 17 jugadores

entre los que hay muchos jóvenes a quie-

nes Hernández les quiere ir dando la opor-

tunidad de integrar los seleccionados supe-

riores con vistas de futuro; mientras que, en

el grupo olímpico, conformado por sólo 10

jugadores, no hay ninguna sorpresa si tene-

mos en cuenta las deserciones anticipadas

de Walter Herrmann y Juan Ignacio Sán-

chez. Obviamente que, como ya es habi-

tual, “el Oveja” deja abierta las puertas para

la incorporación de alguna figura que pueda

suplir a alguno de los convocados. 

A pesar de ello, algunos se sor-

prendieron con algunas ausencias,

especialmente las de los campeones

olímpicos Rubén Wolkowyski y

Gabriel Fernández, teniendo en

cuenta la natural falencia en la zona

pintada de nuestros equipos. 

Sin embargo, dejó en claro que Román

González integrará las dos listas y que po-

dría haber alguna otra incorporación, junto

con la del bonaerense. Otro punto a anali-

zar es la situación de los bases: en el grupo

olímpico hay tres, donde se incorpora a

Nicolás Gianella, quien a los 30 años tiene

la gran oportunidad de su vida deportiva.

Volvemos a tener la misma sensación

que el año pasado cuando le preguntamos

sobre las posibilidades del equipo. Reina

mucho optimismo, tanto entre los dirigen-

tes, representados por el presidente de la

Confederación Argentina (CABB), Horacio

Muratore, y el vicepresidente, Germán Va-

ccaro, como en el entrenador en jefe de las

selecciones nacionales. Es un buen índice

y ojalá se transmita a todo el plantel.

Con relación a las concentraciones y

partidos amistosos, todo está previsto en el

mejor nivel; también deseamos que se

cumpla con todo lo prometido y que no se

vuelvan a caer en incumplimientos y des-

ajustes que distraen y molestan la concen-

tración de los jugadores.

El mayor objetivo no es para nada

menor: retener la medalla de oro. Si todo

se desarrolla como comenzó, tenemos más

que un motivo para contagiarnos también

de ese optimismo.

¿Y por qué no?
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Así calificó Sergio Hernández
lo que ocurrirá en Beijing.
Fue durante la presentación de
las preselecciones que irán a
los Juegos y al Sudamericano.

Control de balón.
“El Oveja” dio las
list as para los
desafíos de 2008.
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Los detalles de la preparación y los planteles completos.
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Jugador Puesto Edad Altura Club
Pablo Prigioni base 30 1,91 Tau Cerámica (España)
Antonio Porta base 24 1,93 Spartak (Rusia)
Nicolás Gianella base 30 1,95 Granada (España)
Emanuel Ginóbili escolta 30 1,98 San Antonio Spurs (NBA)
Carlos Delfino escolta 25 1,98 Toronto Raptors (NBA)
Andrés Nocioni alero 28 2,01 Chicago Bulls (NBA)
Federico Kammerichs alero 27 2,04 Murcia (España)
Leonardo Gutiérrez ala-pivot 29 2,00 Boca (Argentina)
Fabricio Oberto pivot 33 2,08 San Antonio Spurs (NBA)
Luis Scola pivot 28 2,07 Houston Rockets (NBA)

GRUPO OLÍMPICO

Jugador Puesto Edad Altura Club
Maximiliano Stanic base 29 1,78 Pau Orthez (Francia)
Nicolás De los Santos base 20 1,90 Granada (España)
Diego Gerbaudo base 19 1,80 Real Madrid (España)
Luis Cequeira base 23 1,90 Boca (Argentina)
Paolo Quinteros escolta 29 1,88 CAI Zaragoza (España)
Matías Lescano escolta 28 1,96 CAI Zaragoza (España)
Matías Nocedal escolta 18 1,88 Tau Cerámica (España)
Javier Bulfoni escolta 31 1,98 León (España)
Matías Sandes alero 24 2,00 Fuenlabrada (España)
Roberto Gabini alero 32 1,99 Roma (Italia)
Sebastián Vega alero 19 2,00 Ctral, Entrriano (Argentina)
Diego Lo Grippo ala-pivot 30 2,00 Burgos (España)
Andrés Pelussi ala-pivot 29 1,98 Libertad (Argentina)
Leonardo Mainoldi ala-pivot 23 2,06 Lleida (España)
Federico Aguerre ala-pivot 19 2,02 Boca (Argentina)
Juan Pedro Gutiérrez pivot 24 2,08 Granada (España)
Román González pivot 30 2,11 Peñarol (Argentina)

GRUPO SUDAMERICANO

ntre el 5 de junio, cuando la pre-

selección que luego disputará al

Sudamericano comience su pre-

paración, y el 24 de agosto, fecha final de

los Juegos Olímpicos, los dos grupos de

convocados tendrán intensa actividad.

Los del Sudamericano concentrarán

del 5 al 19 de junio en Resistencia (Cha-

co) y jugará con Uruguay el 14 en la ca-

pital chaqueña y el 15 en Formosa o Co-

rrientes. El 23 y el 24 tendrán el Top 4 en

Chile, con el local, Brasil y Uruguay. El

27 se juega otra vez con los uruguayos,

en Chile. Después, el Sudamericano, del

1º al 5 de julio, con Venezuela, Colombia,

Brasil, Uruguay y Chile como rivales.

El grupo olímpico se concentra en

Rosario del 4 al 10 de julio, con un amis-

toso con Polonia el 9 en Newell’s. Luego

se irá a Buenos Aires, para jugar el Súper

4 en el Luna Park, con los polacos,

México y Uruguay, 12 y 13 de julio. 

Entre el 14 y el 18 de julio estará en

Mar del Plata, donde enfrentará a México

el 14. El 20 de julio se va España y juga-

rá 23 y 24 de julio en Orense con España

y Lituania. El 26 volverá a enfrentar a

España en Madrid o Zaragoza y luego irá

a Nanjin (China), para el Diamond Ball

del 29 de julio al 1º de agosto, con Irán

y Serbia en el arranque. Y hay chance de

jugar un amistoso el 4 ó 5 de agosto, con

rival a confirmar y también en China.   

E
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“Vamos como 
candidatos otra vez.
¿Por qué negar esa
presión?”, dijo
Nocioni al hablar de
las expecativas
para Beijing.
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El Chapulín
(no se pone)

Colorado

uego de la temprana eliminación de

Chicago Bulls, que había arrancado

la temporada como candidato en la

Conferencia Este y ni siquiera pudo meter-

se en los playoffs, el alero santafesino An-

drés Nocioni redobló la firme apuesta ar-

gentina de cara a los Juegos Olímpicos de

Beijing y, en una conferencia de

prensa brindada en la Ciudad de

Buenos Aires, remarcó las grandes

aspiraciones albicelestes.

Al hablar sobre los Juegos, “el

Chapu” comentó que acepta gus-

toso “la presión que significa tener

que defender el título” consegui-

do en Atenas 2004. 

“Estamos totalmente capacita-

dos para traer otra medalla. Ahora

vamos como candidatos otra vez.

¿Por qué negar esa presión? ¿Por

qué decir que no estamos para

algo que en realidad estamos?”, se pregun-

tó. Al mismo tiempo, desestimó la posibi-

lidad de que Argentina tuviera problemas

de “vedettismo o protagonismo”, al resal-

tar que “todos los jugadores ya saben cuál

es su rol y lo que tienen que hacer”. En tal

sentido, remarcó que Argentina tiene “un

equipo muy solidario”.

Nocioni, quien se encuentra de vacacio-

nes en el país, afirmó que después del des-

canso obligado que se tomó el año pasado

al no jugar el Preolímpico de Las Vegas de-

bido a una lesión (fascitis plantar, en un

pie), “ahora las ganas son mayores”. 

“Estoy muy bien, muy motivado pen-

sando en los Juegos. En realidad,

como no entramos a los playoffs

con Chicago, estoy pensando en

los Juegos desde hace unos cuan-

tos meses”, añadió el jugador de

los Bulls, quien se reunió con el

técnico de la selección argentina,

Sergio Hernández.

Entre risas, “el Chapu” le buscó

el aspecto positivo a la eliminación

de Chicago antes de llegar a los

playoffs. “Lo bueno es que puedo

descansar para estar bien para la

Selección”, dijo.

Además, subrayó que Argentina “no le

tiene miedo” al Dream Team de Estados

Unidos, que pinta como equipo súperpo-

deroso para Beijing 2008, y dijo que, al

igual que varios de sus compañeros, le gus-

taría tener revancha frente a España, el

equipo que los venció en semifinales del

Mundial de Japón 2006.  

L Un enamorado

de la Liga
En diálogo con LNB.com.ar , el sitio web
de la Asociación de Clubes, “el Chapu”
se mostró emp apado de lo que ocurre
en la Liga Nacional y aseguró que le
gust aría retirarse jugando en este tor -
neo. “Cuando puedo, veo los p artidos
que llegan a EE.UU. El problema es que
a veces los p asan muy t arde. Pero pude
ver juegos de Boca, Atenas y algunos
más, y así seguir a ‘Leo’ (Gutiérrez) y
‘Palla’ (Palladino). Lo que hago siempre
es meterme en Internet, p ara ver todo lo
que pasa en la Liga. Estoy al t anto de
cómo va la cosa por acá”, dijo.
"Después de sus experiencias en
Europ a, jugadores como Palladino,
Montecchia o Pelussi quisieron volver
al torneo en el que comenzaron y eso
sirve p ara promocionar la competencia.
Le da prestigio al torneo”, agregó. 
Y para cerrar con esa idea, señaló que
le gust aría imit ar a sus ex comp añeros,
para cerrar su carrera en Argentina.
“Ojalá yo pueda hacer algo p arecido. A
mí me gust aría retirarme en la Liga. En
unos años me gust aría volver p ara
cerrar mi carrera en Argentina”, afirmó.
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CONFERENCIA ESTE CONFERENCIA OESTE

1º Boston Celtics

2º Detroit Pistons

3º Orlando Magic
Magic

Cavs

Celtics

Pistons

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.

l campeón está contra las cuerdas.

Al borde del nocaut. Y ya no puede

dar pasos en falso. Después de le-

vantar un 0-2 e igualar la serie en dos triun-

fos, San Antonio Spurs llegaba al quin-

to juego de semifinales de la

Conferencia Oeste de la NBA en inme-

jorable situación para hacerle pesar su

experiencia a New Orleans Hornets, la

Cenicienta de la temporada. El equipo

de los argentinos “Manu” Ginóbili y

Fabricio Oberto ganó la primera parte

47-44, pero sufrió una soberana paliza en

el tercer cuarto (lo perdió 28-12) y sufrió

otra derrota categórica ante la revelación

07/08, que se impuso como local por un

holgado 101-79. Así, New Orleans dejó al

campeón a una derrota de la eliminación.

Una vez más, San Antonio no pudo con-

tener la capacidad anotadora del mo-

vedizo David West (38 puntos, 14 re-

botes, 5 asistencias y 5 tapas) y la pro-

ductiva explosividad del sorprenden-

te Chris Paul (22 puntos y 14 pases

gol), que volvieron a brillar en casa.

Con la obligación de ganar los dos

próximos partidos, los Spurs serán lo-

cales en el sexto juego, el jueves 15 en San

Antonio, donde obtuvieron cinco victorias

consecutivas en estos playoffs: tres con los

Suns y dos con los Hornets.

Las otras series
Walter Herrmann, el argentino con menos

minutos en la temporada, es, paradójica-

mente, el mejor parado a esta altura. De re-

greso al plantel de 12 jugadores activos, y

con participación en cuatro de los cinco

juegos de semifinales, el santafesino disfru-

tó del pase de Detroit Pistons a la final de

la Conferencia Este, luego de superar a

Orlando Magic 4-1 (91-86 en el último). En

tanto, los Celtics y los Lakers se adelanta-

ron 3-2 en sus series y buscarán, de visi-

tantes, pasar a sus respectivas finales.  

New Orleans, la Cenicienta, le complicó la vida a San Antonio.
Le dio tres palizas, está 3-2 y puede eliminar al actual campeón.
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David WDavid W est ha sidoest ha sido
un dolor de cabezaun dolor de cabeza
demasiado difícildemasiado difícil
de resolver pde resolver p araara
San San Antonio. LosAntonio. Los
SSpurs están muypurs están muy
complicados.complicados.

Lakers

Jazz

Spurs

Hornets
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Foto: NBAE/Getty

Kobe Bryant, 
el MVP de la 
temporada 

obe Bryant, la megaestrella de

Los Ángeles Lakers, lo tenía casi

todo: tres anillos de campeón,

dos títulos de máximo anotador, y nueve

presencias en el Juego de las Estrellas bri-

llaban, entre otras cosas, en sus repisas.

Pero debió esperar hasta su 12ª tempora-

da en la NBA para ser distinguido con el

trofeo al Jugador Más Valioso (MVP, por

sus siglas en inglés). 

Bryant ganó la votación en la que par-

ticiparon 126 periodistas especializados

de EE.UU. y Canadá que cubren la NBA,

al acumular 1.105 puntos y 82 elecciones

como primera opción. Segundo quedó

Chris Paul, base de New Orleans, mien-

tras que Kevin Garnett, de Boston, fue

tercero. El 10º puesto fue para el argenti-

no Emanuel Ginóbili, con nueve votos

como quinta opción (ver detalle).

K

Jugador / Equipo Pts. 1º 2º 3º 4º 5º

K. Bryant (Lakers) 1105 82 32 11 2 -

C. Paul (Hornets) 889 28 64 31 2 -

K. Garnett (Celtics) 670 15 23 56 26 1

L. James (Cavs) 438 1 7 28 77 8

D. Howard (Magic) 60 - - - 7 39

A. Stoudemire (Suns) 27 - - - 3 18

T. Duncan (Spurs) 25 - - - 2 19

T. McGrady (Rockets) 19 - - - 2 13

S. Nash (Suns) 18 - - - 4 6

E. Ginóbili (Spurs) 9 - - - - 9

Nota: Al lado de puntos totales, las elecciones

como 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª opción.

LOS 10 PRIMEROS

Hornets 101
Spurs 82
David West (30 pts. y 9 reb.) y Chris Paul (17
pts. y 13 ast.) lideraron a New Orleans, que
ganó la segunda parte 56-33 y le mandó un
duro mensaje a los Spurs. Duncan, flojísimo,
con sólo 5 pts. y 1/9 en tiros de campo.
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Hornets 102
Spurs 84
Paul (30 pts. y 12 ast.) y Stojakovic (25 pun-
tos, con 5/7 en triples) fueron el motor de New
Orleans, que tuvo otra segunda parte demole-
dora: 60-41. Preocupación para los Spurs, que
no arrancaban 0-2 un playoffs desde 2000.
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Hornets 101
Spurs 79
San Antonio ganó la primera parte 47-44, pero
New Orleans tuvo un tercer cuarto inspiradísi-
mo (28-11) y terminó otra vez en paliza. 
Partido sensacional de West (38 pts., 14 reb.,
5 ast. y 5 tapas) y Paul (22 pts. y 14 ast.).
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6º juego
Jueves 15 / en SA
Preocupación absoluta para San Antonio, que
jugará el sexto partido en casa, el jueves 15.
Los Spurs necesitan ganar los dos encuentros
siguientes para zafar de la eliminación. Si ello
no sucede, se anticiparán las vacaciones.
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Spurs 110 
Hornets 99
Ginóbili (31 pts. y 6 ast.), Parker (31 pts. y 11
ast.) y Duncan (16 pts. y 13 reb.), el tridente
implacable para San Antonio, que además
tuvo 44 por ciento en triples y ganó la segun-
da parte 56-43. Bien por Oberto, con 9 reb.
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Spurs 100 
Hornets 80
Duncan (22 pts. y 15 reb.), Parker (21 pts. y 8
ast.) y Ginóbili (15 pts. y 8 ast.) volvieron a
sacar la cara para dejar todo 2-2. Udoka (15)
y Finley (12) trajeron puntos desde el banco.
Partido liquidado en el tercer cuarto.
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Spurs-Hornets
paso a paso  
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Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

60.
ninguno.
110.
1,8.
524.
8,7.
16/31 (52%)
47/100 (47%)
0/2 (0%)
2,1.
0,5.

Fabricio

Oberto
SAN ANTONIO / 2005-06

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

48.
12.
442.
9,2.
936.
19,5.
41/53 (77%)
121/215 (56%)
53/115 (46%)
2,9.
0,5.

Walter

Herrmann
CHARLOTTE / 2006-07

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

88.
45.
931.
10,5.
2.244.
25,5.
181/270 (67%)
375/733 (51%)
0/4 (0%)
6,6.
1,3.

Luis

Scola
HOUSTON / 2007-08

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

93.
5.
751.
8,0.
2.091.
22,4.
182/245 (74%)
166/360 (46%)
79/221 (36%)
2,7.
2,2.

Emanuel

Ginóbili
SAN ANTONIO / 2002-03

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

87.
44.
754.
8,6.
2.094.
24.
187/245 (76%)
237/554 (43%)
31/114 (27%)
5.
1,6.

Andrés

Nocioni
CHICAGO / 2004-05

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

30.
4.
116.
3,9.
459.
15,3.
23/40 (57%)
33/82 (40%)
9/35 (26%)
1,8.
1,3.

Carlos

Delfino
DETROIT / 2004-05

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

29.
ninguno.
20.
0,7.
150.
5,2.
2/2 (100%)
9/27 (33%)
0/1 (0%)
0,5.
1,4.

“Pepe”

Sánchez
PHILADELPHIA-ATLANTA / 2000-01

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

34.
1.
75.
2,2.
305.
9.
25/34 (73%)
25/77 (32%)
0/2 (0%)
1,4.
0,1.

Rubén

Wolkowyski
SEATTLE / 2000-01

¡Q
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Scola tuvo un año
sensacional en los
Rockets y logró las  
mejores estadísticas
de un argentino en
su debut en la NBA.
BÁSQUETBLOG repasa
su campaña inicial y
la de sus otros siete
compatriotas.
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Otra vez sopa
El Tau de Prigioni se quedó una vez más 
a las puertas del título de la Euroliga.

l cordobés Pablo Prigioni llegó, con el

Tau de España, a su cuarta Final Four

consecutiva de la Euroliga. Pero él y su

equipo volvieron a quedarse a las puertas

del título, al caer en un partidazo ante CSKA

de Moscú (Rusia) en semifinales y, luego,

perder en tiempo extra ante Montepaschi

Siena (Italia) por el tercer puesto del certa-

men disputado en Madrid (España). El títu-

lo quedó para CSKA, que se impuso en la

final sobre Maccabi de Israel 91 a 77.

En “semis”, al Tau le tocó el rival más

duro. Sin embargo, los españoles hicieron

un muy buen partido (el cordobés estuvo

iluminado y ganaron la primera parte 39-33)

y, aun cuando CSKA fue superior en la se-

gunda mitad, se colocaron a dos (79-81) a

pocos segundos del cierre, para perder fi-

nalmente 83 a 79. Prigioni sumó 3 puntos

(1/6 en triples), 3 asistencias y 6 rebotes.

Ante Siena, el Tau perdió 97-93 (79-79),

con una buena demostración del rioterce-

rense: 11 asistencias, 5 puntos (1/5 en tri-

ples) y 3 rebotes.

E

Regatas Corrientes
se coronó en casa y
logró el noveno 
título argentino en
12 ediciones de la
Liga Sudamericana.

Edición Campeón Subcampeón Serie
1996 Olimpia Venado Tuerto (ARG) Corinthians SP (BRA) 2-0
1997 Atenas de Córdoba (ARG) Corinthians SP (BRA) 2-1
1998 Atenas de Córdoba (ARG) Marathon Franca (BRA) 2-0
1999 Vasco da Gama (BRA) Boca Juniors (ARG) 2-0
2000 Vasco da Gama (BRA) Atenas de Córdoba (ARG) 3-2
2001 Estudiantes de Olavarría (ARG) Gimnasia Com. Riv. (ARG) 3-1
2002 Libertad de Sunchales (ARG) Vasco da Gama (BRA) 3-1 
2003 No se realizó 
2004 Atenas de Córdoba (ARG) Uberlandia (BRA) 3-2
2005 Uberlandia (BRA) Universo Ajax (BRA) 3-1
2006 Ben Hur de Rafaela (ARG) COC Ribeirao Preto (BRA) 3-1 
2007 Libertad de Sunchales (ARG) Franca (BRA) 3-2
2008 Regatas Corrientes (ARG) Flamengo (BRA) 3-2

EL HISTORIAL DE LA SUDAMERICANA

egatas Corrientes, que había lle-

gado como invitado, se convirtió

en la Cenicienta de la Liga Suda-

mericana, al ganar el título en su primera

participación internacional, luego de ven-

cer como local a Flamengo de Brasil por

73 a 65 en el quinto juego, para adjudi-

carse la serie final 3-2. De este modo se

acrecentó la superioridad argentina en el

máximo certamen internacional de esta

parte del mundo, ya que los equipos de

nuestro país se adjudicaron nueve de las

12 ediciones disputadas desde 1996.

En tal sentido, Atenas sigue siendo el

club con más títulos en la Sudamericana,

con tres coronaciones: 1997, 1998 y 2004.

Regatas, que había sido invitado en re-

emplazo de Peñarol, consiguió el título

con actuaciones decisivas del campeón

olímpico Alejandro Montecchia (14 pun-

tos en total y 8 en el último cuarto, con

un triple y un doble justos) y del paragua-

yo nacionalizado Javier Martínez (14 pun-

tos) en el último tramo de la final.
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Sudamérica es argentina
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Lescano cumplió

su sueño español

y llegó a la ACB

El cordobés Matías Lescano (en la Liga
Nacional pasó por Estudiantes BB, Pico FC y
Atenas) cumplió su sueño en España: “el
Bicho”, como lo bautizaron los hinchas, logró
el ascenso a la Liga Española ACB con el CAI
Zaragoza, que no estaba en la elite del bás-
quet ibérico desde el lejano 1996. 
“Lescano es sin duda el nombre propio del
ascenso. Si alguien se lo merecía era él.
Cinco años en el club y una implicación fuera
de lo común en los tiempos que corren le han
convertido en la seña de identidad del club y
en el vínculo afectivo con una afición que le
adora”, afirmó el diario Equipo , donde el cor-
dobés dijo: “Hemos hecho historia”. 
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Ligas de juveniles e infantiles
El Tala de San Francisco (6 puntos y 3 partidos jugados en el Grupo A),  Hindú Club de
Córdoba (6 y 3, en el B), Banco de Córdoba (6 y 3, en el C), Instituto (6 y 3, en el D), Argentino
de Marcos Juárez (7 y 4, en el E), Macabi Noar (6 y 3, en el F) y Atenas de Córdoba (6 y 3, en
el G) son los punteros de sus respectivos grupos de la Liga Provincial de Clubes 2008 de la
categoría juveniles, denominada Gabriel Riofrío y organizada por la Federación de Básquetbol
de la Provincia de Córdoba. La próxima fecha del certamen está prevista para el próximo 24 de
mayo, con partidos para los 28 clubes participantes. Por su parte, la Liga Provincial de Clubes
de la categoría infantiles tiene a los siguientes líderes en sus respectivas zonas: Bell de Bell
Ville (6 puntos y 3 partidos jugados, en la Zona A), Pesca de Villa Carlos Paz (6 y 3, en la B), El
Ceibo de San Francisco (10 y 5, en la C), Municipalidad de Córdoba (10 y 5, en la D) y Atenas
de Córdoba (9 y 5, en la D). Al cierre de esta revista se jugaba una nueva fecha.   

San Martín festejó en veteranos
San Martín de Marcos Juárez se
coronó campeón del torneo de vete-
ranos realizado en Junín del 1º al 4
de mayo pasados, al ganar los cua-
tro partidos que disputó. El certa-
men se jugó en los clubes San
Martín, 9 de Julio y Ciclista
Juninense y tuvo el auspicio de la
Municipalidad de Junín. En el pri-
mer juego, San Martín venció a
Lanús 84-75, luego superó a Los
Indios de Junín 103-75, más tarde
derrotó a El Tengue de Uruguay 
79-53 y por último se impuso sobre
San Martín de Junín 56-40. 

Porteña Cultural se consagró campeón de la categoría B de la Liga Cordobesa y, con
ello, logró el ascenso a la máxima categoría, luego de vencer a 9 de Julio de Morteros
con ajustadísimo 96 a 95 como visitante en el último partido, resultado que le permitió
ganar 3-1 la serie final. Porteña había entrado al último cuarto con 17 puntos de ven-
taja (77-60), pero “el 9” acortó la brecha y hasta tuvo la oportunidad de igualar en la
última jugada, para estirar la definición a un tiempo suplementario, pero Diego Ferrero
falló su segundo libre luego de una falta y el título quedó para la visita. En la serie por
el título, Porteña ganó los dos primeros juegos en casa (85-70 y 90-72), en tanto que
9 de Julio se había adjudicado el tercero, como local (82-65). Finalmente, Porteña,
que había sido Nº 1 de la fase regular, hizo prevalecer su poderío y cortó las redes.
Las posiciones finales fueron las siguientes: 1º, Porteña Cultural; 2º, 9 de Julio de
Morteros; 3º, Argentino de Pozo del Molle; 4º, Cultural Arroyito; 5º, Centro S.
Brinkmann; 6º, Atlético Santa Rosa; 7º, Atlético Río Tercero; 8º, Bochas Sport de
Colonia Caroya; 9º, Cult. Alberdi de Rio Cuarto y 10º, Ctral. Argentino de Rio Cuarto.
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Porteña, campeón de la “B”
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