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iez años después de su desembar-

co en la elite del básquet argenti-

no, Libertad de Sunchales se dio el

gran gusto y se consagró campeón de la

Liga Nacional, un título que los Tigres san-

tafesinos tenían entre ceja y ceja hace largo

tiempo. Los dirigidos por Julio Lamas se co-

ronaron con una excelente campaña, que

culminó con una barrida en la serie final,

luego de derrotar 4-0 a Quimsa de Santiago

del Estero con un notable juego colectivo.

El estadounidense Laron Profit fue el

Jugador Más Valioso de la serie final. 

Libertad, segundo equipo en ba-

rrer una final tras el 4-0 de Atenas

sobre Boca en 1997/98, ganó la

Liga de punta a punta: fue el mejor

de la Zona Norte (luego fue campeón del

Súper 8), obtuvo el Nº 1 de la fase regular

al terminar primero en la segunda fase y,

posteriormente, tuvo paso arrollador en los

playoffs, con un registro de 10 victorias y

sólo una derrota en el tramo decisivo.

Además, terminó invicto como local en

toda la temporada (28 victorias) y pudo so-

breponerse al “corte” de Josh Pittman por

doping y a la racha de lesiones (Ginóbili,

Pelussi, Ceruti, Muller y Profit, en distintos

momentos) para terminar la Liga 2007/08

con 42 victorias y 13 caídas.

En una fiel demostración del espíritu in-

terno que llevó a los Tigres al título, todas

las partes se tiraron flores al por mayor. Julio

Lamas, el DT campeón, resaltó la seriedad

de los dirigentes y el trabajo y la capacidad

de lucha de sus jugadores, para que, según

su óptica, Libertad se convirtiera en un

equipo grande. “Me siento unido deportiva

y afectivamente al club para siempre”, dijo. 

En el plantel, todos resaltaron la unidad

del grupo, al que muchos calificaron como

una familia. “Dentro de la cancha maneja-

mos el mismo idioma. Eso fue lo que Battle

llamó la gran familia. Esa unión se notó den-

tro del campo de juego y toda la gente lo

pudo ver”, dijo Sebastián “Sepo”

Ginóbili, que ganó su primer título.

De hecho, Battle y Profit, los dos

extranjeros, se mostraron plena-

mente integrados y felices con el logro.

Andrés “el Gringo” Pelussi también fue

parte de los elogios mutuos y subrayó la ca-

pacidad de conducción de Lamas. "Él nos

trasmitió la tranquilidad necesaria en todo

momento. Nos convenció de que podíamos

ser campeones y supo mantener equilibra-

do a un grupo de muy buenos jugadores.

Es el mejor técnico del país”, lo elogió.

“Lamas armó todo esto. Más allá de que

son los jugadores los que juegan, el técnico

fue el principal responsable de la campaña.

Él diseñó las estrategias para cada partido y

se erigió en la cabeza del proyecto”, dijo a

su turno “el Sepo” Ginóbili.

D

Con un gran juego de conjunto, Libertad

de sunchales “barrió” a Quimsa en la

final y se llevó el título más deseado.
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de la Libertad

Juego 1

Libertad 84 - Quimsa 75

Juego 2

Libertad 77 - Quimsa 65

Juego 3

Quimsa 77 - Libertad 84

Juego 4

Quimsa 81 - Libertad 92

LA SERIE FINAL
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límpico ya tenía el cielo ganado.

Pero La Banda siguió tocando. Y

terminó con una fiesta completa

para el básquet de Santiago del Estero. Con

el ascenso a la Liga Nacional en el bolsillo,

Olímpico de La Banda dio el paso siguien-

te y se apropió del título del Torneo Nacio-

nal de Ascenso (TNA), al ganarle a

Lanús los dos juegos de la serie

final: 84-78 en cancha del Granate

y 85-76 en la tierra de la chacarera,

con un festejo cargado de emoción y del

cual, de manera curiosa, también participó

el equipo derrotado, que arribó a la Liga por

primera vez en su rica historia.

Olímpico había recuperado una plaza en

la Liga Nacional después de 18 años (había

jugado por última vez en la elite en 1990),

para permitirle a Santiago del Estero tener

dos equipos en la máxima categoría por pri-

mera vez en la historia, y completó la pro-

eza deportiva con un título que parecía le-

jano a mitad de temporada, cuando una cri-

sis de juego y algunas derrotas desemboca-

ron en el despido del técnico Ariel Amarillo

y su reemplazo por Gonzalo García.

En la noche de la felicidad sin fin, los

santiagueños terminaron dando la

vuelta olímpica y cortando las redes

con una banda musical en el centro

del campo de juego y 5 mil perso-

nas colmando la capacidad del estadio san-

tiagueño Vicente Rosales.

En ese juego, el estadounidense Antho-

ny Glover fue la figura del campeón con 29

puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 4 recupe-

ros, y Germán Boero y Federico Arce apor-

taron 13 y 17 puntos respectivamente lle-

gando desde el banco. En Lanús, Wendell

Gibson sumó 18 puntos y 15 rebotes.

O

Olímpico de La Banda logró la corona

del TNA y puso de fiesta a Santiago.

Miravet sigue
en San Martín
por tres años

a seriedad de la dirigencia de

San Martín de Marcos Juárez es

cosa seria. Después de mostrar

gran compromiso, solvencia y un gran

trabajo a lo largo de las últimas campa-

ñas de “los Gauchos de la Avenida”, el

equipo del sudeste cordobés ratificó su

decidida intención de plantear un pro-

yecto a largo plazo y, por ello, el últi-

mo fin de semana le renovó el contra-

to al técnico Gustavo “el Zurdo”

Miravet por tres temporadas más. 

En la reunión, “el Zurdo” delineó los

jugadores que tiene como prioridad

para el armado del plantel 2008/09 y

dejó, además, un listado de incorpora-

ciones alternativas en caso de no lo-

grarse los primeros objetivos. 

Para la próxima temporada, Miravet

contará con un asistente técnico, quien

a su vez servirá de nexo entre el DT y

el resto de los entrenadores de las di-

visiones formativas de San Martín.

“Estoy muy contesto, conforme y

por sobre todo, agradecido por la con-

fianza que los dirigentes depositaron en

mí”, dijo Miravet, quien mostró satis-

facción por la renovación por tres tem-

poradas. “Me aseguraron una continui-

dad de trabajo en una institución en la

que me siento cómodo y a gusto. Esto

me recarga las energías y, por supues-

to, me obliga a más”, dijo “el Zurdo”.

Cabe recordar que Miravet fue ele-

gido mejor entrenador de la tempora-

da 2006/07 de la Liga Nacional B y

luego recibió el mismo halago en la

temporada 2007/08 del Torneo Nacio-

nal de Ascenso (TNA).
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La Banda 
siguió sonando

Fiesta para dos,
con 5 mil almas
La fiesta total que vivió el estadio
Vicente Rosales, con un marco impo-
nente de 5 mil espectadores, dejó
una imagen curiosa: la de los dos
equipos festejando. Como ambos
habían obtenido el ascenso y sólo se
jugaba el título, Olímpico quiso que
Lanús se sumara a un festejo multi-
color. Para imitar.
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todavía queda tiempo para definir las po-

sibles contrataciones.  

En esta categoría, Córdoba tendrá

cinco representantes en la próxima tem-

porada, puesto que Unión Eléctrica, cam-

peón de la última Liga Cordobesa,

se sumará a Parque, Banda Norte

de Río Cuarto (subcampeón de la

Zona Norte, estuvo a un triunfo

del ascenso al TNA), 9 de Julio de Río

Tercero y la Alianza Acción Juvenil-

Estudiantes de Río Cuarto.

Mientras analizan los movimientos para

los próximos meses, varios de los elencos

cordobeses pretenden volver a ser prota-

gonistas. 9 de Julio en Río tercero ya no

tendrá a un hombre importante como

Juan Manuel Fernández, quien se irá a

jugar y a estudiar a la Universidad de

Temple en los Estados Unidos (allí se

formó Juan Ignacio “Pepe” Sánchez). El

mismo camino recorrerían el promisorio

Miguel Gerlero y algún otro jugador de la

cantera del club. El cuerpo técnico segui-

rá integrado por Sebastián González y

Gustavo “el Lobito” Fernández.  

En Río Cuarto ya se mueven, pero con

tranquilidad. Los del “Imperio del Sur”

siempre confían en armar buenos equipos

y, según parece, esta vez no será la ex-

cepción. Por último el benjamín de la ca-

tegoría para los cordobeses, la Sociedad

Unión Eléctrica, aseguró a su cuerpo téc-

nico encabezado por Mauro Felauto y

también estudia el mercado, buscando

ganar experiencia en la categoría.

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
427-2772 / 427-1704

Rivadavia 300 esquina Lima
Tel. (0351) 425-6819

Parque se adelanta
Barrio Parque sigue

moviéndose rápido

para armar el plantel

para la próxima Liga

Nacional B. El torneo

tendrá cinco equipos

cordobeses.

unque aún restan varios meses

para el inicio de la competencia,

Barrio Parque sigue moviéndose

rápido de cara a la próxima edición de la

Liga Nacional B. De la mano de Mario

García, el hombre fuerte del básquet del

club, Parque ya confirmó al cuerpo técni-

co encabezado por Gustavo Peirone, con-

trató al ala-pivote Federico Sarmiento,

que viene de jugar el TNA en San Martín

de Marcos Juárez, y ahora le renovó el

vínculo al pivote Alfredo Ganami. 

Además, “los verdes del sur” definie-

ron que, para darle mayor empuje al pro-

yecto de la entidad, tendrán prioridad los

jugadores del club: Carlos “Tato” Flores,

Carlos Laguzzi, Nicolás Rossi,

Samuel Aladín, Lautaro Rivata,

Germán Colli y Andrés Mariani,

todos con varios minutos en la

temporada pasada, a quienes se sumarán

los juveniles Emiliano Rossi y Pablo

Bertone, que vienen de jugar la Liga

Provincial para Cultural de Arroyito.         

Ante este panorama, sólo faltaría com-

pletar la ficha de un base y, probablemen-

te, un tirador. En tal sentido, hay muchos

apellidos en danza (Vesco, Roh, Sola y

Ferrerya, en la base, por ejemplo), pero

A
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Ganami llegó a Parque en la temporada p asada. Ahora le renovaron contrato.
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omo había sucedido poco tiempo

atrás con los cadetes, el seleccio-

nado de la Asociación Cordobesa

se consagró campeón del Provincial de se-

lecciones de la categoría juveniles, certa-

men que ganó de punta a punta en la ciu-

dad de Córdoba, precisamente con organi-

zación de la Asociación Cordobesa y con

sede central en el club Instituto. El

equipo cordobés, que terminó invic-

to, venció a Morteros 74-62 en la

final, que tuvo un muy buen marco

de público en cancha de La Gloria.

Río Tercero se quedó con el ter-

cer puesto al derrotar a Oliva 82-72, en

tanto que San Francisco fue quinto, al su-

perar a Río Cuarto 61-57, resultado que

mandó a los del “Imperio del Sur” a la Zona

Promoción para la próxima edición.

En su camino al título, Córdoba arrancó

con tres victorias consecutivas en la fase re-

gular: 74-47 frente a Río Cuarto, 89-75 ante

Río Tercero  y 114-62 frente a San Francis-

co en el cierre de la primera etapa. Luego,

en semifinales dejó en el camino a Oliva,

imponiéndose 102-72.

En la final, en tanto, el equipo cordobés,

dirigido por Christian Pons, tuvo que traba-

jar mucho para quedarse con la corona,

porque Morteros, en el muy promi-

sorio Juan José Giaveno como estan-

darte, le complicó el juego a lo largo

de casi todo su desarrollo. Recién en

los dos últimos minutos, Córdoba in-

clinó la balanza con una ráfaga de

Lucas Whelan, goleador con 25 puntos.

En la ceremonia de premiación estuvo

presente el titular de la Agencia Córdoba

Deportes, Medardo Ligorria, quien felicitó

a la ACBB por la organización, al tiempo

que recordó con cierta nostalgia sus tiem-

pos como jugador en los provinciales.
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Festejo, cop a en
mano, de la 

selección de
Córdoba.

C

1º - Córdoba

2º - Morteros

3º - Río Tercero

4º- Oliva

5º - San Francisco

6º - Río Cuarto

Nota: Río Cuarto descendió a la Zona

Promoción para la próxima edición.

POSICIONES

El plantel de Córdoba que llegó al título
estuvo integrado por Marcos Loeg, Lucas
Whelan, Martín Ataide, Gabriel Hurtado,
Santiago Jamardo, Agustín Collazo,
Alejandro Madera, Rodrigo Ferraro, Juan
Cognigni, Francisco Ortiz, Iván Buendía y
Lucas Villagra. DT: Christian Pons. AT:
Sebastián Torre. Delegado: Raúl Ávalos.

PLANTEL CAMPEÓN

1ª fecha

Córdoba 74 - Río Cuarto 47

San Francisco 81 - Morteros 78

Río Tercero 82 - Oliva 64

2ª fecha

Córdoba 89 - Río Tercero 75

San Francisco 81 - Oliva 78

Río Cuarto 57 - Morteros 71

3ª fecha

Río Tercero 75 - Río Cuarto 53

Oliva 71 - Morteros 77

Córdoba 1 14 - San Francisco 62

Zona A

1º Córdoba / 2º Río Tercero / 3º Río Cuarto

Zona B

1º Morteros / 2º Oliva / 3º San Francisco

Por el 5º puesto

San Francisco 61 - Río Cuarto 57

Semifinales

Córdoba 102 - Oliva 72

Morteros 77 - Río Tercero 65

Por el 3º puesto

Río Tercero 82 - Oliva 72

Final

Córdoba 74 - Morteros 62

LOS RESULTADOS

Ahora lleva su ilusión al Argetino de Chubut
La selección cordobesa de juveniles intervendrá desde
el lunes 2 de junio del Argentino de dicha categoría,
que se desarrollará en T relew y Puerto Madryn, provin -
cia de Chubut. En la primera fase, Córdoba jugará en
la Zona A, que se disput ará en el Gimnasio Municip al
Nº 1 Trelew y t ambién cont ará con la p articip ación de
Entre Ríos, Sant a Cruz y Río Negro. El equipo cordo -
bés debut ará el lunes 2 ante Sant a Cruz (a las 17), el
martes 3 enfrent a a Río Negro (15) y cerrará la fase ini -
cial el miércoles 4 frente a Entre Ríos (17).

El jueves 5 se jugarán los cuartos de final, al día
siguiente se disput arán las semifinales y el sábado 7
se dirimirán el título y el tercer puesto.
DELEGACIÓN. Jugadores: Juan Cognigni, Facundo
Campazzo, Juan Giaveno, Pablo Bertone, Bruno
Barovero, Lucas Whelan, Matías Domínguez,
Francisco Ortiz, Agustín Ambrosino, Emiliano Rosales,
Andrés Landoni y Lucas V illagra. DT : Sebastián
González. AT: Daniel Bouvier . Jefe de equipo: Roberto
Germanetto. Fisioterapeut a: Gastón Griffa.

fue bien
cordobés

Foto: Gentileza La Voz del Interior



Ambos comparten la punta en superior. Atenas, líder general.

arrio Parque e Hindú, los dos clu-

bes que definieron el título de esta

categoría en la temporada pasada,

son los solitarios líderes e invictos en la ca-

tegoría mayor del Torneo Apertura de

Primera A “Hugo Roberto Olariaga” de la

Asociación Cordobesa (ACBB). Ambos

equipos se mantienen sin derrotas cuando

transcurrieron ocho fechas de la primera

parte del torneo local. En tanto, Atenas

continúa como puntero de la tabla general,

con nueve puntos de ventaja sobre Parque.

En categoría superior, la última fecha

dejó marcados los triunfos de Parque sobre

Santo Tomás por 92 a 87 en tiempo suple-

mentario (habían igualado en 77) y el de

Hindú frente a Atenas 69 a 60. Si continú-

an su sólida marcha, no deberían tener de-

masiados problemas para continuar invictos

en la novena fecha, ya que tendrán rivales

con marcha irregular: los verdes enfrentarán

a Barrio Maipú y los amarillos se medirán

con Noar Sioni. El enfrentamiento entre

Parque e Hindú se jugará en la 12ª fecha.

Por su parte, Atenas sigue teniendo una

tranquilizadora ventaja al frente de la tabla

general, con la sumatoria de las cuatro ca-

tegorías y del minibásquet. Los griegos acu-

TABLA GENERAL
Pts.     J.    G.    P.    Mini

Atenas 88 32 28 4 28

Barrio Parque 79 32 23 9 24

Hindú Club 76 30 26 4 20

Banco Córdoba 75 30 18 12 27

Pesca (C. Paz) 73 30 15 15 28

Unión Eléctrica 73 28 17 11 28

Noar Sioni 70 32 14 18 24

Barrio Maipú 70 32 10 22 28

Municipalidad 69 31 14 17 24

Matienzo 68 32 8 24 28

Instituto 67 27 16 11 24

Juniors 67 32 11 21 24

Santo Tomás 66 30 8 22 28

Bochas Sport 62 32 7 25 23

CATEGORÍA SUPERIOR
Pts. J.     G.     P.

Barrio Parque 16 8 8 0

Hindú Club 16 8 8 0

Atenas 14 8 6 2

Banco Córdoba 14 8 6 2

Santo Tomás 13 8 5 3

Juniors 11 8 3 5

Pesca (C. Paz) 11 8 3 5

Matienzo 11 8 3 5

Barrio Maipú 11 8 3 5

Unión Eléctrica 10 7 3 4

Municipalidad 10 8 2 6

Bochas Sport 10 8 2 6

Instituto 9 7 2 5

Noar Sioni 9 8 1 7

Mandan Parque e Hindú
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ACBB TEMPORADA 2008

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

mulan 88 puntos, con 28 partidos ganados

y sólo cuatro perdidos. En la única catego-

ría que continúan invictos los verdes de ba-

rrio General Bustos es juveniles, en la cual

ganaron los ocho partidos jugados.

Atenas también es puntero en cadetes,

con siete triunfos y una derrota (Unión Eléc-

trica e Instituto pueden alcanzarlo cuando

completen su programa). Los griegos tam-

bién comparten el liderazgo en Sub 21 con

Parque, con siete victorias y una caída

(Hindú está invicto pero le falta un juego). 

B

En la última fecha, Hindú superó a Atenas en superior y se mantiene invicto.
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Definieron los

horarios para los

Juegos Olímpicos

La Federación Internacional (FIBA) dio a
conocer el cronograma de horarios de los par-
tidos para los Juegos Olímpicos de Beijing.
Argentina debutará frente a Lituania a las
5.45, hora argentina, el 10 de agosto. 
Luego de enfrentar a Lituania, los siguientes
encuentros de la selección que defenderá la
medalla de oro son los siguientes. Segunda
fecha: 12 de agosto, contra Australia, a las
11.15. Tercera fecha: 14 de agosto, frente al
rival surgido del Preolímpico de Grecia, a las
11.15. Cuart a fecha: 16 de agosto, contra
Irán, a las 5.45. Quint a fecha: 18 de agosto,
ante Rusia, a las 11.15.

Se preparan los pibes Sub 18

“Julio es de los mejores, el que más
conocimiento internacional tiene.
Sus puntos fuertes no son los míos
y viceversa. Podemos complemen-
tarnos”, había dicho Sergio
Hernández, el DT de la selección,
cuando anunció que pretendía que
Julio Lamas, reciente campeón con
Libertad de Sunchales, se sumara al
cuerpo técnico del equipo albiceles-
te que defenderá la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Beijing.
Finalmente, Lamas aceptó el ofreci-
miento y acompañará a quien era su
ayudante en Sport Club de Cañada
de Gómez, cuando la carrera de
ambos daba sus primeros pasos. 
En una excelente nota publicada por
el diario La Nación, el periodista
Miguel Romano señala que es una
de las noticias más positivas de los
últimos años en este deporte. “En
un ambiente tan competitivo e indivi-
dualista como el de los entrenado-
res, que un grande solicite la asis-
tencia de otro tan importante o más que él, merece el aplauso y todos los elogios. El
mérito es primero de Hernández, que tácitamente está aceptando sus pocos conoci-
mientos sobre la actividad internacional y convoca a un colega que vivió varios años en
Europa y sabe mucho más de ese mundo. Y el mérito también es de Lamas, un DT
consagrado, con tres títulos en Liga, que dirigió a Real Madrid y Tau Cerámica, además
de haber conducido al seleccionado nacional a fines de los ´90, al aceptar un lugar de
colaborador llamado a último momento”, dice Romano en la nota. “Una unión ideal y
dos actitudes donde los egos quedaron de lado por el bien de la selección. Un ejemplo,
un pedazo grande de la posible medalla”, completa. 

Con la participación de los cordobeses Juan Manuel Fernández (9 de Julio Río Tercero),
Andrés Landoni (Libertad Sunchales) y Pablo Orlietti (Atenas de Córdoba) entre los 21 convo-
cados, la preselección argentina Sub 18 se prepara en el Cenard de Buenos Aires para el
Torneo de las Américas que se desarrollará en Formosa del 14 al 18 de julio próximo. El equipo
albiceleste es conducido por el cordobés Enrique Tolcachier y buscará una de las cuatro plazas
para el Mundial Sub 19 que se jugará en Nueva Zelanda del 2 al 12 de julio del año próximo. 
El Torneo de las Américas contará con la participación de Argentina, Venezuela, Uruguay,
Puerto Rico, México, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. “Vamos por buen
camino y venimos cumpliendo los objetivos. Es un grupo que llegó muy bien preparado. Es un
plantel que conocemos bien y estamos más que orgullosos por el esfuerzo diario que realizan.
Sabemos que nuestro objetivo es hacer un gran torneo en nuestro país”, dijo Tolcachier.

Lamas estará en Beijing

Bulfoni, otra
baja para el
Sudamericano
Javier Bulfoni, uno de los convocados para el
seleccionado argentino que participará del
Sudamericano de mayores, se autoexcluyó de
dicho equipo. “El Tuky” le comunicó al entre-
nador Sergio Hernández que se sentía agota-
do por su participación en la última Liga
Española ACB y que no llegaría en buenas
condiciones físicas a la concentración de la
selección. La baja de Bulfoni se suma, en
principio, a la del cordobés Matías Lescano,
quien tiene previsto casarse en España en la
fecha en que la selección afrontará su prepa-
ración para el Sudamericano. Sin embargo,
Hernández dijo que el ex Atenas no se comu-
nicó ni con él ni con la Confederación
Argentina (CABB). En tanto, Roberto Gabini
se sumará tarde al equipo, ya que el 3 de
junio arranca la serie final de la Liga Italiana
con su equipo, la Roma. Por su parte, el inicio
de la concentración del grupo para el
Sudamericano, estipulado originalmente pare
el 4 de junio, fue postergado para el 7 de ese
mes, en Resistencia, la capital del Chaco. 
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Las chicas son subcampeonas
El seleccionado argentino femenino debió conformarse con el subtítulo en el 31º
Sudamericano de mayorse, disputado en la ciudad ecuatoriana de Loja, al caer ante Brasil
por 84-67 en la final. El certamen clasificó a los tres primeros representativos para el
Premundial de 2009: Brasil, Argentina y Chile. De esta forma, Brasil logró por 12ª vez conse-
cutiva el título, completando 63 partidos sin perder y obteniendo el 33º triunfo ante las argen-
tinas en 35 cotejos. En la final, las goleaadoras argentinas fueron Florencia Fernández, con
23 unidades, y Carolina Sánchez, con 19. En Brasil sobresalieron Helia, con 20 puntos,
Chica, con 17 y Claudinha, con 14. El entrenador argentino, Eduardo Pinto, manifestó:
“Hicimos un buen torneo y logramos el objetivo de clasificar para el Premundial. Ahora tene-
mos que pensar en Repechaje Olímpico que comienza en poco tiempo”. El Repechaje
Olímpico otorgará a cinco equipos el pasaje a los Juegos Olímpicos de Beijing. En este
evento que se desarrollará en Madrid del 9 al 15 de junio, Argentina compartirá el grupo “B”
junto con República Checa y Angola. Posiciones del Sudamericano de Loja: 1º, Brasil; 
2º, Argentina; 3º, Chile; 4º, Venezuela, 5º Colombia; 6º Ecuador.
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Cambios en la Liga Nacional
La Asociación de Clubes (AdC) dispuso que los equipos que participen de la próxima temporada
de la Liga Nacional puedan incluir un tercer extranjero opcional, además de los dos foráneos
obligatorios que ya figuraban en la reglamentación. Los 13 clubes que votaron a favor de dicha
iniciativa sostienen que la medida permitirá bajar los elevados sueldos que se venían pagando.
Sólo Libertad y Regatas Corrientes votaron en contra. Cada plantel contará con seis fichas
nacionales (una de ellos ser reemplazado por un extranjero), dos extranjeros obligatorios, un
jugador Sub 23 y tres juveniles menores de 20 años. Además se creó una comisión para 
desarrollar un plan estratégico a cinco años para mejorar la infraestructura de estadios y las
medidas de seguridad. Quedan, sin embargo, algunas preguntas: ¿No son los mismos directi-
vos que votaron ahora los que determinan, en sus clubes, cuánto se le paga a cada jugador?
¿Pensaron sólo con el bolsillo o también tuvieron en cuenta el nivel de juego y de espectáculo
que brinda la Liga? ¿La resolución no afectará el desarrollo de los jugadores que están pidiendo
pista? ¿No volverá a fracasar una medida que ya se implementó en otras dos oportunidades? 

San Martín (MJ)

está de duelo
El básquet de San Martín de Marcos Juárez
está de duelo. No es para menos. En la
madrugada del pasado domingo 25 de mayo,
falleció Pablo “el Gordo” Zamzem, el utilero
del equipo marcosjuarense, como conse-
cuencia de las heridas sufridas en un acci-
dente en aquella ciudad, cuando él se trasla-
daba en bicicleta y fue atropellado por un
automóvil. “Seguramente el básquet de San
Martín añorará esas tortas elaboradas con
tus propias manos, además de tu envidiable
humildad y noble mirada, propiedad de los
tipos que siembran afectos desde lo más
simple”, decía el comunicado del club.

Juveniles, hacia

la definición
Con sólo dos jornadas para el cierre de la
fase regular, ya se perfilan los equipos con
mayores pretensiones en la Liga Provincial de
Clubes de la categoría juveniles. Los líderes
de cada zona son los siguientes: El Tala de
San Francisco (8 puntos, ganó los 4 que jugó,
Zona A); Hindú Club (8 puntos, 4 ganados,
Zona B); Pesca de Carlos Paz y Banco de
Córdoba (7 puntos, 4 juegos, Zona C);
Municipalidad de Córdoba e Instituto (7 pun-
tos, 4 juegos, Zona D); Argentino de Marcos
Juárez (7 puntos, 4 jugados, Zona E); Unión
Eléctrica y Macabi-Noar (7 en 4, Zona F);
Atenas (8 puntos, 4 jugados, Zona E).

El porteño Luis Scola, que cumplió una
primera temporada en la NBA muy positi-
va, brindó la semana pasada una confe-
rencia de prensa en la Ciudad de Buenos
Aires, donde señaló que los integrantes
de la selección argentina tienen hambre
de triunfo y pretenden que el equipo albi-
celeste llegue nuevamente a una final
olímpica en los Juegos de Beijing.
Cuando le consultaron sobre las motiva-
ciones de los integrantes del plantel,
Scola dijo: “Vamos porque tenemos ham-
bre. Ninguno está obligado a ir. Nos
gusta. Acá no hay contratos ni remunera-
ciones económicas. Si vamos es para
hacer las cosas bien”. Más adelante, el jugador de Houston Rockets respondió las pre-
guntas sobre una hipotética final olímpica. “No importa contra qué rival; queremos lle-
gar a la final contra quien sea. Si me preguntan a qué rival quisiera evitar les diría que
a EE.UU. Siempre va a ser el más peligroso. Ahora parece que le encontraron la vuelta
al básquet FIBA. Son atléticos, jóvenes y recuperaron un poco las ganas de jugar”.
Respecto de su incursión en la NBA, afirmó: “El balance fue bueno. A nivel equipo era
una temporada complicada por el cambio de entrenador y jugadores nuevos. Pero allá
las cosas se viven con más calma, nadie se vuelve loco. En otros lugares si te va mal,
la gente se enloquece y uno se pone más nervioso. Eso en la NBA no sucede. En lo
personal fue una temporada buena, no excelente ni tampoco mala. Estoy contento”.

Scola: Queremos llegar 
a la final de los Juegos

El Tau, a un
paso del título

Hace tres años, el Tau Cerámica perdió
una final increíble ante el Real Madrid, que
revirtió una desventaja de ocho puntos en
los últimos 42 segundos y se llevó el título.
Esta vez parece que al equipo del cordobés
Pablo Prigioni (foto) no se le puede esca-
par el título. Pese a la desventaja de loca-
lía, el Tau le ganó los dos primeros partidos
como visitante al Barcelona de “Pepe”
Sánchez (75-64 y 78-74) y quedó a un solo
triunfo de consagrarse campeón de la Liga
Española ACB. La definición podría llegar
este martes 3 de junio, cuando los vitoria-
nos jueguen como locales en el Fernando
Buesa Arena. El único título en la historia
del Tau se dio en 2001/02, cuando el equi-
po de Álava tenía a los argentinos Fabricio
Oberto, Andrés Nocioni, Luis Scola, Hugo
Sconochini y Gabriel Fernández. 
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