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Primera fecha
Morteros 77 - Río Tercero 83

Córdoba 95 - Villa María 83

Sudeste 92 - Oliva 71

Segunda fecha
Oliva 81 - Córdoba 108

Villa María 68 - Río Tercero 61

Sudeste 75 - Morteros 70

Tercera fecha
Morteros 96 - Oliva 94

Córdoba 84 - Río Tercero 86

Sudeste 81 - Villa María 84

Posiciones

A: 1º, Sudeste; 2º Morteros; 3º Oliva

B: 1º Córdoba; 2º V. María; 3º Río Tercero

5º puesto

Río Tercero 98 - Oliva 89

Semifinales

Córdoba 82 - Morteros 65

Sudeste 79 - Villa María 90

Tercer puesto

Sudeste 101 - Morteros 90

Final

Villa María 78 - Córdoba 63

RESULTADOS

Posición PG. PP.
1º Villa María 4 1

2º Córdoba 3 2

3º Sudeste 3 2

4º Morteros 1 4

5º Río Tercero 3 1

6º Oliva 0 4

POSICIONES

Nombre / Equipo Pts.
Mauro Bulchi (Córdoba) 110 

Cristian Romero (Oliva) 106 

Gastón Torre (Villa María) 103 

Diego Brezzo (Morteros) 103 

Federico Brun (Morteros) 84

GOLEADORES

Nombre Puntos
Gastón Torre 103 
Alexis Elsener 59 
Román Medina 52 
Diego Cerutti 40 
Ramiro Imaz 39 
Franco Moral 35 
Álvaro Galera 35 
Fernando Vispo 14 
Federico Mangiaterra 8 
Gastón Cavana 7 
Alejandro Cichy 6 
Emanuel Ortega 5
DT: Norberto Yáñez. AT: Darío Arrigoni.

PLANTEL CAMPEÓN

Villa María

la naranja
mecánicamecánica

Los villamarienses, que en 2007 
perdieron el título en el último suspiro,

tuvieron revancha y celebraron el 
título en el Provincial de mayores.
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n 2007, Villa María tenía todo para

dar la vuelta olímpica, pero la gloria

se le escapó en los últimos segundos

del tiempo reglamentario y, después, se le

clavó otro puñal cuando volvió a dilapidar

otra gran chance en el suplementario. En

2008, luego de perder en el debut ante Cór-

doba, los villamarienses hilvanaron cuatro

victorias consecutivas –incluida la revancha

ante Córdoba en la final– y por primera vez

en la historia se coronaron campeo-

nes del Provincial de mayores, cuya

63ª edición se disputó en el club

Complejo Deportivo Teniente Origo-

ne de la localidad de Justiniano Posse.

“La Naranja mecánica” villamariense,

que había perdido las finales de 1938, 1939,

1987 y 2007, soltó su mayor festejo al ga-

narle el juego decisivo a Córdoba 78 a 63.

El base Gastón Torre, figura clave para la

consagración de Villa María, fue el goleador

del partido con 23 puntos y estuvo secun-

dado por Diego Cerutti, con 13, y Alexis

Elsener y Álvaro Galera, ambos con 11.

Villa María debutó con una derrota ante

Córdoba 95 a 83 (Bulchi 24 en el ganador y

Torre 16 en el perdedor) y se rehabilitó en

la segunda fecha venciendo a Río Tercero

68 a 61 (21 de Elsener en los naranjas y 16

de Miguel Gerlero en los riotercerenses), por

lo que llegó a la última fecha de la fase cla-

sificatoria con la necesidad de ganarle nada

menos que al local y candidato Sudeste para

pasar a semifinales. Allí sacó lo mejor de su

repertorio y se metió en “semis” con un

apretado triunfo 84 a 81, con 25 puntos de

Gastón Torre para el vencedor y 16

tanto de Pablo Bruna como de  Germán

Sciutto en los locales.

En la reedición de la final de 2007,

Villa María volvió a encontrarse con

Sudeste al día siguiente, en semifinales, y

sacó del camino al defensor del título ga-

nándole 90 a 79. Torre volvió a sobresalir

con 25, pero tuvo cuatro compañeros con

13 o más: Franco Moral y Román Medina

(ambos con 14) y Elsener y Cerutti (con 13).

La última prueba fue ante Córdoba, que

eliminó a Morteros en semifinales. Puesto

ante su gran oportunidad, Villa María mos-

tró su jerarquía y se abrazó a su primera co-

rona de selecciones mayores.

E

Agradecimiento: al blog de los organizadores del
Provincial, donde se publicó buena parte del mate-
rial periodístico editado en esta página.
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l seleccionado de Córdoba, que

hizo una primera fase estupenda y

después de ganar en cuartos de final

pintaba como serio candidato al título,

debió conformarse con el tercer puesto del

Campeonato Argentino de juveniles que se

disputó en Chubut. El equipo cordobés

sólo perdió un juego y terminó detrás del

campeón Buenos Aires y del subcam-

peón Capital Federal. 

Córdoba debutó con una goleada

sobre Santa Cruz por 102-50 (ver re-

sultados aparte), en un juego en el

cual ya había hecho grandes diferencias

desde el primer cuarto (27-8). Inclusive, la

segunda mitad terminó 56-21, con 28 pun-

tos de Bruno Barovero.

Después, venció a Río Negro 77-63, con

22 puntos de Barovero y 17 de Andrés

Landoni. Córdoba había ganado la primera

mitad 40-38, pero luego sacó la ventaja a

partir del tercer cuarto.

El cierre de primera fase fue con angus-

tia: arrancó el último cuarto 12 abajo (57-45)

y se repuso de una diferencia mayor para

igualar en 74 y luego vencer a Entre Ríos

90-82 en suplementario , con 18 puntos de

Juan Cognigni y 16 de Pablo Bertone.

En cuartos, volvió a cruzarse con los en-

trerrianos y manejó el juego, ganó los

cuatro cuartos y terminó 88-66, con

18 de Landoni y 17 de Cognigni.

La derrota en “semis” con Capital

Federal 70-63 fue un golpe a la ilusión.

Capital sacó 20 (51-31) pero Córdoba acor-

tó a cuatro varias veces (55-51, 56-60 y 62-

66), aunque no le alcanzó para ganar.

Por el tercer puesto, tomó diferencias

desde la primera parte (se fue al descanso

51-32 al frente) y superó con mucha tran-

quilidad a Río Negro 95-70, con 18 de

Emiliano Rosales y 16 de Landoni.

E

1º Buenos Aires 7º Entre Ríos

2º Capital Federal 8º Sgo. del Estero

3º Córdoba 9º Santa Fe

4º Río Negro 10º Tucumán

5º Corrientes 11º San Luis

6º Chubut 12º Santa Cruz

POSICIONES

Primera fase
Córdoba 102 - Santa Cruz 50

(B. Barovero 28 pts. y A. Ambrosino 15)

Córdoba 77 - Río Negro 63

(B. Barovero 22 pts. y A. Landoni 17)

Córdoba 90 (74) - Entre Ríos 82 (74)

(J. Cognigni 18 pts. y P. Bertone 16)

Cuartos de final
Córdoba 88 - Entre Ríos 66

(A. Landoni 18 pts. y J. Cognigni 17)

Semifinales
Córdoba 63 - Capit al Federal 70

(A. Landoni 16 pts. y F. Campazzo 15)

3º puesto
Córdoba 95 - Río Negro 70

(E. Rosales 18 pts. y A. Landoni 16)

RESULTADOS CBA

Pablo Bertone, Agustín Ambrosino, Bruno
Barovero, Juan Cognigni, Andrés Landoni,
Francisco Ortíz, Juan José Giaveno,
Facundo Campazzo, Emiliano Rosales,
Lucas Whelan, Matías Domínguez y Lucas
Villagra. Entrenador: Sebastián González.
Asistente: Daniel Bouvier. Jefe de equipo:
Roberto Germanetto.

EL PLANTEL

No pudo ser

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

Córdoba apuntó alto, pero fue tercero

en el Argentino de juveniles de Chubut.
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El recién ascendido comenzó a dar sus pri-

meros pasos y creó una estructura admi-

nistrativa para solventar la formación del

equipo y los gastos de la competencia y

se encolumna detrás del cuerpo técnico

que llevó al club a la Liga B. Ya confirma-

ron que Juan Rella, Pablo Sacco, José

Fornaciari, Andrés Tuja y Jorge Siciliano

continuarán en el equipo. Además, el club

buscará un canal de comunicación con sus

afiliados y simpatizantes, al formar un

equipo de transmisiones de TV encabeza-

do por Enrique Lobos y Adrián Ambasch,

con la realización de Admiración Multi-

media, con emisiones por ShowSport. El

programa comenzaría en agosto o setiem-

bre e incluiría todas las demás actividades,

como la natación, vóleibol, handball, patín

y hockey sobre patines, entre otras.

Vistazo a los cinco clubes de Córdoba.

San Martín se
va armando

uego de renovarle contrato al

técnico Gustavo Miravet por

tres temporadas, San Martín de

Marcos Juárez comenzó a delinear el

equipo para su participación en la pró-

xima temporada del Torneo Nacional

de Ascenso (TNA). La idea del “Zurdo”

Miravet (fue papá de Franca, su segun-

da hija, y luego dirigió a Sudeste en el

Provincial) es mantener a los bases

Germán Bernhardt y Pablo Bruna, y al

alero Facundo Ortega, entre otros, aun-

que dichos vínculos dependerán de las

conversaciones que lleven los jugado-

res con la dirigencia marcosjuarense. 

Por otra parte, ya estaría práctica-

mente arreglada la incorporación del

pivote Mauro Bulchi (viene de Atenas)

y se espera la decisión de Atenas sobre

la situación de Mariano García, que es-

tuvo a préstamo en San Martín y termi-

nó siendo una de las figuras del equi-

po cordobés en el último TNA. 

También se confirmó que Rubén

Darío “Pachi” Coronel, que integró el

plantel de San Martín que fue campe-

ón de la Liga Provincial, será el asisten-

te de Miravet en el plantel superior y

además se convertirá en el entrenador

de las divisiones inferiores del club. 

Por su parte, no seguirá en la insti-

tución Mariano Aguilar, ya que no es-

taba en los planes del DT para la tem-

porada 2008/09. A raíz de ello, San

Martín le había ofrecido los dos cargos

que ahora ocupará “el Pachi” Coronel,

pero tal ofrecimiento fue desechado por

el jugador, puesto que su intención es

seguir jugando, por lo que quedó des-

vinculado de la institución.
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Panorama total

L

TNA

Barrio Parque

Unión Eléctrica

El subcampeón de la Zona Norte, que se

quedó a un triunfo del ascenso al TNA, va

por más: continúa el DT Fabián “el Chino”

López y en el plantel siguen Lucas Barla-

sina, el cubano Radbel Hechavarría, Gas-

tón Campana y los hermanos Nicolás y

Santiago Arese. Sumaron al pivot Mariano

Mazzini, que viene de Gimnasia de Villa

del Parque, y al base Juan Pablo Martínez,

que estuvo en Tomás de Rocamora de

Concepción del Uruguay. Ahora están en

la búsqueda de un pivot.

Banda Norte

La Alianza Acción Juvenil-Estudiantes de

Río Cuarto se disolvió, según informó el

sitio web de Radio LV16. Walter Garello,

dirigente de Estudiantes, señaló que su

club decidió no volver a conformar la

alianza para recuperar identidad como ins-

titución. Acción Juvenil es el dueño de la

plaza ante la AdC y será el que determine

lo que suceda en el futuro: si juega como

Acción Juvenil o si establece otra alianza

(se habla de gestiones con Atenas de Río

Cuarto). Si Acción Juvenil no define su si-

tuación ante la AdC, Estudiantes podría

quedarse con la plaza por haber conforma-

do la alianza más de dos años.

Alianza Juv-Est.

La entidad capitalina sigue esperando la

contestación de algunos jugadores: un

base y un escolta o alero tirador para com-

pletar su plantel. En la base, Mario García,

el hombre que fuerte del básquet de

Parque, aguarda respuestas de Lionel Sola,

quien ya jugó en el club, y no descarta a

Marcos Ferreyra, quien ocupó el puesto en

2007/08. Para la restante ficha hay dos

nombres en danza: Sebastián Rodríguez,

un bonaerense que también quiere llevar-

se Italiana de Charata, y Dante Predazzi,

que jugó para San Andrés con muy bue-

nos porcentajes en tiros de campo.

9 de Julio (RT)
Los de Río Tercero intentan mantener gran

parte del plantel de la temporada anterior.

No pondrá contar con el base Juan  Manuel

Fernández (se va a Temple, EE.UU.) y

guardan alguna esperanza por Miguel

Gerlero, que tiene algunas ofertas para ocu-

par plaza de juvenil en Liga Nacional. El DT

Sebastián González contará con Leonardo

Segura, Victor Chana, Adrián Forastieri y

Leandro Giovanna. En tanto, Juan Ignacio

Gallo deberán hablar con el club de origen,

Regatas Corrientes. También esperan  in-

corporar un base y un ala-pivote de peso.

De todos modos, los dirigentes aguardan

definir en los próximos días la continuidad

de algunos sponsors claves para armar un

equipo que aspire al ascenso al TNA.

Pablo Bruna seguiría en los Gauchos.

Sarmiento, un fichaje clave de Parque.



Los griegos lideran la general y los del sur mandan en superior.

tenas, que sigue con un andar de-

moledor y lidera cómodamente las

tabla general, y Barrio Parque,

dueño de la primera posición de la catego-

ría superior sin derrotas sobre la espalda y

escolta en la general, se llevan hasta aquí la

gran atención del Apertura de Primera de la

Asociación Cordobesa (ACBB), denomina-

do “Hugo Roberto Olariaga”.

Los verdes de barrio General Bustos le

ganaron a Pesca de Villa Carlos Paz en las

cuatro categorías en el marco de la 10ª

fecha y mantienen la punta de la general

con un muy buen registro de 34 victorias

acumuladas y sólo cuatro derrotas. Los grie-

gos son líderes absolutos en cadetes (9 vic-

torias y 1 derrota) y juveniles (9-0), compar-

ten la punta de Sub 21 con Hindú y Barrio

Parque (todos con 9-1) y son escoltas en ca-

tegoría superior (7-2), para completar una

tarea colectiva más que interesante.

Por su parte, Parque lidera la máxima ca-

tegoría con nueve victorias consecutivas y

sin traspiés en el camino. De todos modos,

Hindú tiene un partido menos y también

está invicto, por lo que podría alcanzar a los

verdes de barrio Parque Capital en la cima. 

Además de su muy buen rendimiento en

superior, Parque también mostró mucha so-

lidez en Sub 21, categoría en la que com-

parte la primera colocación con Atenas e

TABLA GENERAL
Pts.     J.    G.    P.    Mini

Atenas 104 38 34 4 32

Barrio Parque 98 38 28 10 32

Hindú Club 90 36 30 6 24

Instituto 89 37 24 13 28

Banco Córdoba 89 36 22 14 31

Unión Eléctrica 86 34 20 14 32

Barrio Maipú 86 40 14 26 32

Pesca (C. Paz) 85 38 19 19 28

Santo Tomás 82 40 10 30 32

Juniors 80 38 14 24 28

Matienzo 78 40 10 30 28

Municipalidad 78 35 15 20 28

Noar Sioni 76 34 14 20 28

Bochas Sport 72 38 7 31 27

CATEGORÍA SUPERIOR
Pts. J.     G.     P.

Barrio Parque 18 9 9 0

Atenas 16 9 7 2

Hindú Club 16 8 8 0

Banco Córdoba 16 9 7 2

Santo Tomás 15 10 5 5

Matienzo 14 10 4 6

Barrio Maipú 14 10 4 6

Juniors 13 9 4 5

Instituto 13 10 3 7

Unión Eléctrica 12 8 4 4

Pesca (C. Paz) 12 9 3 6

Bochas Sport 11 9 2 7

Municipalidad 10 8 2 6

Noar Sioni 9 8 1 7

Atenas y Parque sonríen
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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

Hindú. Todo eso llevó al club del sur de la

ciudad a la segunda posición de la tabla ge-

neral, seis unidades por detrás del puntero

absoluto Atenas.

Otro equipo que está en la vanguardia es

Hindú, el campeón de la última temporada.

Los de barrio General Paz ocupan el tercer

escalón de la general y, al mismo tiempo,

están invictos en superior, comparten la

punta en Sub 21 y se ubican segundos en

cadetes. Inclusive, los amarillos podrían estar

más arriba en la sumatoria de todas las cate-

gorías de no haber cedido ocho puntos en

el minibásquet, cuyo puntaje se adiciona en

la tabla general.

A

Atenas le ganó a Pesca de V illa Carlos Paz y sigue con su muy buena camp aña.
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La agenda de la selección

La selección argentina femenina había
llegado a Madrid, la capital de España,
con el sueño de conseguir una de las
cinco plazas que otorgaba el Preolímpico
para los Juegos de Beijing. Sin embargo,
el equipo albiceleste sufrió una temprana
eliminación, al perder sus dos partidos de
la primera etapa del torneo, resultados
que le impidieron siquiera avanzar a la
segunda ronda: primero perdió ante la
República Checa (77-55) y luego sufrió
una ajustadísima derrota frente a Angola
(59-58), lo que terminó por bajarle la
barrera a las ilusiones albicelestes.
El Preolímpico de Madrid se presentaba
muy difícil por la ausencia de las principa-
les figuras que juegan en el exterior
(Gisela Vega, Laura Nicolini, Alejandra
Chesta, Natalia Ríos, Cecilia Liñeira y
Noelia Mendoza), pero una eliminación
tan rápida no parecía estar en los planes.
Ante las checas, Argentina se mantuvo
en juego durante la primera parte (la per-
dió 38-35), pero la lesión de Carolina
Sánchez en el tercer cuarto (llevaba 18
puntos y sufrió fisura en el tabique nasal)
dejaron el partido servido para que el
equipo europeo se impusiera con tranqui-
lidad. Frente a Angola, las chicas llegaron
a tener una ventaja de ocho puntos (54-
46) a tres minutos del cierre, pero la pun-
tería de las africanas marcó un parcial de
13-2 en contra (56-59) y dejó contra las
cuerdas a Argentina, que incluso pudo
ganarlo en la última, pero debió despedir-
se con sólo dos juegos en sus espaldas.

El sueño
olímpico de
las chicas
duró poco 

En marcha

Con el cordobés Gerbaudo, largó la

preselección que irá al Sudamericano.
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on una victoria holgadísima en el

primer juego y una sorprendente

derrota en la noche siguiente, en

ambos casos en amistosos frente a Uruguay,

la preselección argentina que se prepara

para el Sudamericano de Chile se mostró

por primera vez ante el público desde que

inició su preparación en la ciudad

chaqueña de Resistencia. El equipo

albiceleste, que tuvo muchas bajas

respecto de los jugadores citados ini-

cialmente, se impuso 104 a 67 en el

primer cruce y al día siguiente, con una pro-

ducción deslucida, cayó 94 a 85.

Los cotejos preparatorios frente a los

“charrúas” sirvieron como presentación del

cordobés Diego Gerbaudo (foto superior) en

una selección de mayores, después de bri-

llar en los equipos nacionales desde el

Sudamericano de cadetes de 2004.

Gerbaudo integra una camada de juga-

dores jóvenes que fueron citados en esta

ocasión para comenzar a foguearse a nivel

internacional, de cara a un futuro recambio

generacional en la selección.

En el primer cotejo frente a los urugua-

yos, Argentina demolió a su rival desde el

comienzo y llegó al descanso con una

ventaja abrumadora: 62 a 28. Paolo

Quinteros, que seguramente se suma-

rá al equipo olímpico, fue el goleador

con 20 puntos, en un equipo con altí-

sima puntería en triples (17 de 27) y mucha

rotación de balón (18 asistencia).

A la noche siguiente, y en el mismo es-

cenario, los albicelestes se desinflaron y

Uruguay mejoró considerablemente, y la

derrota cayó de madura. Paolo Quinteros

fue el goleador argentino con 26, seguido

por Román González, con 22.

C

La preselección que jugará el Sudamericano

continuará su preparación en Resistencia y

el próximo jueves 19 de junio se trasladará

hacia Buenos Aires. Dos días después sal-

drá hacia Chile, para afrontar el último

tramo de su puesta a punto.

El 22 de junio jugará con Uruguay en

Valparaíso, en el inicio de la Copa Carranza,

y al día siguiente jugará la final o el partido

por el tercer puesto con Brasil o Chile.

Del 25 al 27 disputará el Top 4 en Punta

Arena, con el local Chile, Brasil y Uruguay.

El 1º de julio comienza al Sudamericano

en Puerto Montt y enfrenta sucesivamente

a Venzuela (1/7), Colombia (2/7), Brasil

(3/7), Uruguay (4/7) y Chile (5/7). El domin-

go 6 se juegan la final y el partido por el ter-

cer escalón del podio.

F
oto: F

iba.com

Diego Gerbaudo
disfrut a de su
primera 
convocatoria p ara
una selección 
de mayores.
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¿Delfino estará
en el arranque?

La presencia de Carlos Delfino en el arranque
de la preparación para los Juegos Olímpicos
de Beijing está en duda, según publicó el dia-
rio Olé, ya que el contrato del santafesino con
Toronto Raptors llegó a su fin y la franquicia
canadiense tiene tiempo hasta el 30 de junio
para presentar una oferta y convertirlo en
agente libre con restricciones. Si eso sucedie-
ra, Toronto tendrá derecho a igualar cualquier
oferta que Delfino reciba. Si no lo hace, el
argentino será libre y para negociar con otro
equipo. Si Toronto hace la oferta y luego apa-
rece otro equipo con una mejor, los canadien-
ses tienen hasta el 15 de julio para decidir.
Por ello, Olé preguntaba: ¿Qué hará Carlitos?

Fiesta de Premiación de la AdC

La implementación de la tercera ficha opcional para extran-
jeros para la próxima temporada de la Liga Nacional tuvo
unánime rechazo tanto en los medios de comunicación
como en las entidades que nuclean a jugadores y entrena-
dores del país. De hecho la Asociación de Jugadores (AdJ)
realizó una asamblea extraordinaria y manifestó su repudio,
al tiempo que instó a que se revea la decisión y anunció
medidas en caso de no obtener una respuesta favorable. El
prestigioso periodista Osvaldo Ricardo Orcasitas (O.R.O.)
(foto), activo participante en la creación de la Liga, realizó
una aguda crítica en una nota publicada en el sitio web de la revista El Gráfico y
exhortó, además, a que Atenas vote en contra en la asamblea definitiva de la
Asociación de Clubes (AdC). “Atenas de Córdoba debe votar en contra. En la votación
del 29 de mayo lo hizo a favor. Ahora tiene la oportunidad de corregirse en la asam-
blea definitiva de la AdC del jueves 17 de julio de 2008. Reflexionar, recapacitar y no
equivocarse con los tres extranjeros en el básquetbol. El club más campeón no puede
pasar a la historia también como uno de los clubes que destruyó al básquetbol argen-
tino”, decía Orcasitas en un correo electrónico que difundió en los últimos días.
Su columna en la web de El Gráfico se titulaba “¿Ex Liga Nacional de Básquetbol?”.
La misma decía: “Ahora, más de la mitad de los jugadores que disputan un partido,
pueden ser extranjeros. Un despropósito.  La República Argentina es el país de los
actuales campeones olímpicos de básquetbol, pero también en este deporte es el país
donde se adoptan las resoluciones más disparatadas. La última muestra se dio el jue-
ves 29 de mayo de 2008 cuando los equipos de la máxima categoría de nuestra Liga
Nacional decidieron que en la próxima temporada los equipos se integren hasta con
tres extranjeros. En un partido, en consecuencia, sobre un total de diez jugadores
entre ambos conjuntos, seis pueden ser extranjeros. Más de la mitad. Un despropósi-
to, una medida antinacional, una vergüenza, un atentado contra el crecimiento de
nuestros propios jugadores. El argumento de quienes estuvieron a favor de la medida
es que los contratos de los jugadores argentinos se dispararon muy alto, pero es una
situación a la que se llegó fomentada por los propios clubes que ahora se quejan. Son
las entidades las que, con responsabilidad y sin locura, deben sincerar el mercado.
(...) La votación fue 13 a 2. Solamente Regatas Corrientes y Libertad de Sunchales
fueron los únicos que levantaron la bandera del criterio y la sensatez. Ben Hur de
Rafaela estuvo ausente. Hay que interpretar, sin eufemismos, que quienes votaron por
los tres extranjeros quieren frenar directamente el desarrollo de los jugadores argenti-
nos. (...) Estos  13 clubes deben saber también que firmaron la partida de defunción
del espíritu y la filosofía de la Liga Nacional. Lo que es muy grave”.

El pasado 6 de junio, la Asociación de Clubes (AdC) premió a los
mejores jugadores, técnicos y árbitros de las tres categorías. Los
premiados fueron lo siguientes (en negrita los cordobeses): 
>>> LIGA NACIONAL: Jugador Más Valioso (MVP) de la fase
regular: Leo Gutiérrez (Boca) (foto a la derecha); MVP de las
finales: Laron Profit (Libertad); Mejor entrenador: Juan García (El
Nacional); Goleador: Leo Gutiérrez (Boca) ; Efectividad en tri-
ples: Pablo Gil (Estudiantes BB); Efectividad en dobles: Julio
Mázzaro (Quimsa); Efectividad en libres: Julio Mázzaro
(Quimsa); Rebotes: Román González (Peñarol); Asistencias:
Javier Martínez (Regatas); Recuperos: Pablo Moldú (Libertad);
Bloqueos: Román González (Peñarol); Jugador más correcto: Andrés Pelussi (Libertad); Mejor
árbitro: Pablo Estévez.
>>> TORNEO NACIONAL DE ASCENSO (TNA): Entrenador: Gustavo Miravet (San Martín
de Marcos Juárez) ; Goleador: Matías Tomatis (Alma Juniors) ; Efectividad en triples: Lucas
Gornatti (Unión de Sunchales); Efectividad en dobles: Donald Jones (Olimpia de Catamarca);
Efectividad en libres: Juan Manuel Ruiz (Alma Juniors de Esperanza); Rebotes: Mariano Fierro
(San Martín de Corrientes); Asistencias: Lucas Saúl (Alma Juniors de Esperanza) y Julián
Olmedo (Lanús); Recuperos: Lucas Saúl (Alma Juniors de Esperanza) ; Bloqueos: Fernando
Gutman (Olímpico de La Banda); Mejor árbitro: Silvio Guzmán
>>> LIGA NACIONAL B: Entrenador: José Luis Pestuggia (Racing de Gualeguaychú) ;
Goleador: Jonatan Slider (Sp. Rojas); Efectividad en triples: Juan Ignacio Mateo (Independiente
de Tandil); Efectividad en dobles: Lucas Barlasina (Banda Norte de Río Cuarto) ; Efectividad
en libres: Roy Melchiore (Almagro de Esperanza); Rebotes: Alejandro Papalardi (Firmat FC);
Asistencias: Ezequiel Lamas (San Andrés); Recuperos: Fernando Bruckner (Sportivo Escobar);
Bloqueos: Jeremías Acost a (Alianza Acción Juvenil-Estudiantes de Río Cuarto) .

Rechazo al tercer extranjero

Torneo de las

Américas Sub 18
La Federación Internacional (FIBA) dio a
conocer el fixture del Torneo de las Américas
categoría Sub 18 que se jugará en la ciudad
de Formosa entre el 14 y el 18 de julio próxi-
mos y que clasificará a cuatro países para el
Mundial de Nueva Zelanda 2009. El seleccio-
nado argentino debutará el 14 de julio ante
Bahamas, en el Grupo A, que también está
integrado por Canadá y México, en tanto que
el Grupo B está conformado por Puerto Rico,
Estados Unidos, Venezuela y Uruguay.
Al día siguiente del debut, Argentina enfrenta-
rá a México y cerrará la primera fase el 16 de
julio frente a Canadá. Los dos primeros de
cada grupo se clasificarán para las semifinales
programadas para el 17, mientras que la final
y el partido por el tercer puesto serán el 18.

Dream Team
La USA Basketball, el ente que maneja los
destinos de la selección de Estados Unidos,
decidió que los 12 integrantes del plantel esta-
dounidense para los Juegos Olímpicos de
Beijing queden definidos antes del inicio de
las prácticas, previsto para el próximo 28 de
junio en Las Vegas. En principio, las prácticas
iban a comenzar con una preselección de 16
jugadores, pero la historia cambió y el plantel
del Dream Team se definirá una vez que con-
cluyan las finales de la NBA.
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Clínica 2008
para técnicos
Con la participación de unas 240 personas,
se realizó la séptima convención anual de
entrenadores de básquetbol en la sede del
club Unión Eléctrica. La misma estuvo orga-
nizada por la Asociación Cordobesa de
Técnicos de Básquetbol (Acoteba) y la
Escuela Nacional de Entrenadores de
Básquetbol de Argentina (Eneba). El cierre
fue de lujo, con varias presencias de nota-
ble jerarquía: los entrenadores Walter
Garrone y Rubén Magnano, el vicegoberna-
dor Héctor “Pichi” Campana y el titular de la
Agencia Córdoba Deportes, Medardo
Ligorria, entre otras personalidades.

España tiene DT
para Beijing
Alejandro “Aíto” García Reneses fue designa-
do por la Federación Española de Baloncesto
(FEB) como entrenador de la selección espa-
ñola que participará de los Juegos Olímpicos
de Bejing en agosto próximo. Aíto reemplaza
a José Vicente “Pepu” Hernández, el DT que
llevó a los ibéricos al título en el útimo
Mundial de Japón, quien fue despedido
recientemente por disidencias con la conduc-
ción de la FEB. Inclusive, García Reneses dio
su primera lista de convocados para comen-
zar con las prácticas de la selección en San
Fernando (Cádiz). El despido de Pepu había
causado un revuelo gigantesco en España.

El seleccionado de Córdoba
viajará este jueves 19 de junio
hacia Mendoza, para participar
del Campeonato Argentino de
mayores, que se desarrollará
desde el próximo sábado 21 en
las ciudades mendocinas de
Junín, Las Heras y Luján de
Cuyo. Hasta el cierre de esta
edición de la revista (en la
tarde del martes 17 de junio), el
técnico Osvaldo Arduh había
confirmado a nueve jugadores
y restaba conocerse el nombre
de tres internos, ya que Mauro
Bulchi, Diego Brezzo y
Fernando Martina expresaron
ciertas dificultades para poder
incorporarse en tiempo y forma
al equipo que representará a
nuestra provincia en “el más
argentino de los campeonatos”
en tierras cuyanas. 
>>> EL PLANTEL CÓRDOBA:
Por ahora, los nueve jugadores
confirmados por Arduh son los
siguientes: Juan Pablo
Figueroa, Gustavo Martín, Jorge Toriano, Federico Ferrini, Lucas Barlasina, Leonel
Schattmann, Mariano García, Martín Melo y Lucas Martina. El asistente técnico será
Gustavo Peirone y el jefe de equipo, Roberto Germanetto. El médico de la delegación
será el doctor Luján y el fisioterapeuta, Guillermo García.
>>> FIXTURE CORODBÉS: 21 de junio, frente a Chaco, a las 18 (primera fecha). 22
de junio, ante Tucumán, a las 20 (segunda fecha). 23 de junio, frente a Buenos Aires, a
las 21.30 (tercera y última jornada de la primera fase). La segunda fase se jugará entre
el 24 y 26 de junio y para dicha instancia se clasificarán los dos primeros de cada
grupo y los dos mejores terceros en general. Las semifinales y la final están programa-
das para el viernes 27 y el sábado 28 de junio, respectivamente.
>>> LAS ZONAS: Zona A (en La Colonia, Junín): Entre Ríos, Misiones y La Pampa.
Zona B (en el Polideportivo Polimeni de Las Heras): Capital Federal, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego y Mendoza. Zona C (en el Polideportivo Hipolito Yrigoyen de
Luján de Cuyo): Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Tucumán. 

Córdoba traslada su
ilusión al Argentino

Prigioni festejó;
Gabini no pudo

El cordobés Pablo Prigioni celebró el título
de campeón de la Liga Española ACB,
luego de que su equipo, el Tau Cerámica,
venciera al Barcelona de Juan Ignacio
“Pepe” Sánchez 3 a 0, para “barrer” la
serie final de la liga más poderosa del pla-
neta luego de la NBA. El Tau, que había
vuelto a quedarse con las manos vacías
en el cuadrangular final de la Euroliga,
ganó los dos primeros de visitante (75-64
y 78-74) y festejó el título en casa (76-61).
El que no pudo festejar fue el argentino
Roberto Gabini, cuyo equipo, Lottomatica
Roma, perdió la final de la Liga Italiana
ante el Montepaschi Siena 4-1. 
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