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a mesa principal del auditorio

Carlos “Zazá” Ortiz del diario LA

VOZ DEL INTERIOR tenía una buena

parte de la historia de Atenas: al centro,

el presidente Felipe Lábaque, a su lado

el entrenador Rubén Magnano y, en los

extremos, Leonardo Gutiérrez, la figura

que regresa al club, y Diego Osella, que

se convertirá en el jugador con más tem-

poradas en la historia griega. En las pare-

des laterales, dos camisetas gigantes te-

nían otros dos apellidos ilustres:

Milanesio y Campana. Con esa

apuesta de poner sobre el esce-

nario la mística del equipo más

ganador del básquet nacional y sudame-

ricano de buena parte de las últimas dos

décadas y media, Atenas presentó oficial-

mente su nueva comisión directiva, el

plantel y el cuerpo técnico. La conferen-

cia de prensa se realizó en la sede de LA

VOZ y generó una gran expectativa.

Lábaque, el primero en tomar la pala-

bra, se mostró emocionado y por mo-

mentos fue evidente que le temblaba la

voz. “Con la nueva comisión consensua-

mos que ésta iba a ser una comisión que

sienta la camiseta, una comisión de ami-

gos, en la que todos fuéramos para el

mismo lado”, señaló en la apertura.

Al mismo tiempo, “el Felo” agradeció

a los “sponsors de primera línea” que

apoyan esta nueva etapa, y tuvo palabras

especialmente elogiosas para la empresa

La Lácteo, que será el megasponsor ate-

niense. Luego, el gerente general de la

firma, Raúl Filipi, destacó que habían

pensado que, para el relanzamien-

to de la marca en Córdoba, lo más

oportuno era sumarse al renacer

de Atenas. “Esperamos trabajar

juntos por un camino de éxitos. Segura-

mente a fin de temporada vamos a feste-

jar”, completó Filipi.

Si bien Magnano y Gutiérrez fueron

los más requeridos por la prensa (ver pá-

gina 12), el interminable Osella subrayó

que anhela terminar su carrera con un tí-

tulo. “Quisiera retirarme como campeón,

para quedar cerca de dos grandes que ya

tienen sus camisetas colgadas, como

Marcelo y ‘Pichi’”, dijo.
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En la sede de LA VOZ DEL INTERIOR, Atenas presentó su nueva

comisión directiva y un plantel con muchas figuras.



Básquetblog pág 12

Se lo ve feliz
Magnano se mostró entusiasmado y fue

uno de los grandes centros de atención.

Gutiérrez, el chico mimado

En la conferencia de prensa realiza -
da en La Voz del Interior t ambién se
presentó oficialmente la nueva
comisión directiva de Atenas que
tendrá a su cargo los destinos del
club hast a 2010. 
La flamante comisión está presidida
por Felipe Lábaque y tiene a Jorge
Jalil y a Luis Schenonne como vice -
presidentes primero y segundo, res -
pectivamente. Jorge Catt aneo es el
secret ario y Miguel Gonorowsky , el
prosecret ario de la institución, en
tanto que Guillermo Picone ocup a la
función de el secret ario de act as,
José Arnoletto se desempeña como
tesorero y Germán Baralle, como
protesorero. 
Entre los vocales figuran Eder
Baralle, Héctor Audano, Antonio
García (presidente saliente), S tefano
Gabrielli, Joaquín Lábaque, Osvaldo
Gandolfo, Daniel Peralt a (primer
suplente), Jorge Freidenberger
(segundo suplente) y Daniel
Speranza (tercer suplente). 
Por su p arte, el tribunal de cuent as
está integrado por Julio Bustos,
Héctor Paglia, Daniel Ortiz y
Roberto González. 
Por último, el tribunal de honor está
compuesto por Roberto Nizzo,
Miguel V aras y Rolando Martínez,
mientras que Roberto Giaccosa es
suplente en dicha área.

La nueva
comisión,
cargo 
por cargo

efinitivamente, a Rubén Magna-

no se lo ve feliz. Distendido y de

muy bueno humor, aunque con

el profesionalismo de siempre, el entre-

nador campeón olímpico en los Juegos

de 2004 se mostró muy entusiasmado por

su nuevo ciclo en los griegos. “Es volver

a casa, al club que me dio el espaldarazo,

al club que fue mi gran trampolín”, seña-

ló en la apertura el técnico, que resaltó su

agradecimiento porque en sus dos perío-

dos anteriores le habían dado la confian-

za de conducir a grandísimos jugadores.  

“Tengo muchísima adrenalina y espe-

ro ser lo suficientemente inteligente para

contagiar esta adrenalina y lo suficiente-

mente inteligente para contagiar el com-

promiso que deseamos para el equipo.

Quiero lograr que todos pongan sus ta-

lentos a disposición del equipo. No voy a

permitir ningún holgazán, nadie que titu-

bee a la hora de trabajar”, aseveró.

Asimismo, agradeció a Lábaque por

gestar su regreso, y a los jugadores que

aceptaron el desafío de poner nuevamen-

te a Atenas en los primeros planos.

“Espero complacer toda la expectativa

que se ha generado. Apuntamos alto, de

eso quédense seguros”, dijo.

“Al equipo lo elegí yo, así que estoy

convencido de sus capacidades. Además,

el plantel tiene una altísima cuota de iden-

tidad cordobesa y eso, para nuestra idea,

es muy importante”, agregó.

D

“Estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Quiero agrade-

cerle a ‘Felo’ (Lábaque), porque en el casamiento de su hijo ya me

comenzó a hablar para que volviera. Tenía muchas opciones, pero

para mí las dos únicas eran las de Atenas y la de Boca. Sabía en

un 90 por ciento que me iba a venir, pero quería darle la chance

de retenerme al equipo de las dos últimas temporadas”, dijo “Leo”

Gutiérrez, el niño mimado del nuevo plantel ateniense.

“La camiseta de Atenas pesa mucho y hay que hacer un tra-

bajo serio y responsable. Cuando vine en 1998 di un salto muy

grande al llegar de Olimpia a Atenas, que tenía un plantel super-

lativo. Ahora tengo la misma experiencia que ‘Pichi’ (Campana)

o Marcelo (Milanesio) en su momento, y voy a tratar de que, junto

con Diego Osella y Bruno Lábaque, podamos contener y guiar a

los más jóvenes. Tenemos que poner a Atenas entre los mejo-

res, porque nunca debería haber bajado de ahí”, completó.
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LIGA NACIONAL B

El campeón de la última Liga Cordobesa

renovó con los jugadores Juan Rella,

Pablo Sacco, José Fornaciari, Andrés Tuja

y Jorge Siciliano, y con el cuerpo técnico

que encabeza Mauro Felauto. Pretenden a

Marcos Jovanovich (campeón con Oberá

Tenis) o Pablo Moya (segunda opción, ya

que el jugador aspira a jugar el TNA),

César Avalle y Emiliano Roh. No descar-

tan conversar con el base Lucas Sául. 

Panorama de los cinco cordobeses.

San Martín,
casi listo

Dispuesto a conformar un equipo que

luche en lo alto luego de su promiso-

ria temporada debut, San Martín de

Marcos Juárez continúa la confección

del plantel para la temporada 2008/09

del Torneo Nacional de Ascenso

(TNA). En tal sentido, “los Gauchos de

la Avenida” renovaron el vínculo con

Pablo Bruna, Gastón Sieiro, Germán

Bernhardt, Facundo Ortega y el juvenil

Juan Ignacio Brussino y contrataron

primero al pivote Mauro Bulchi, proce-

dente de Atenas, y luego al goleador

Diego “el Tanque” Belvedere, que

viene de rescindir su contrato con

Ciclista Juninense.

Asimismo, los directivos del equipo

del Sudeste cordobés deberán determi-

nar si esperan a Mariano García, quien

pidió un tiempo para analizar otras

ofertas y por quien San Martín hizo

gestiones para renovar su préstamo, ya

que pertenece a Atenas. La cuestión

será compleja, porque el ala-pivote

jugó en muy buen nivel en el Campeo-

nato Argentino y, con esa vidriera, ten-

dría chances de saltar a algún equipo

de Liga Nacional.

También hubo novedades en la

conformación del cuerpo técnico, ya

que Darío “Pachi” Coronel volverá al

club (fue jugador de la institución) para

convertirse en el asistente técnico de

Gustavo Miravet y, al mismo tiempo,

coordinar y supervisar el trabajo de las

divisiones formativas del club.

En el mismo plano, “el Profe” Javier

Gómez acordó su continuidad y será el

preparador físico de “los Gauchos” por

una temporada más.  
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Suman y suman
TNA

Barrio Parque

Unión Eléctrica
Sin novedades en el equipo riocuartense,

luego de que se anunciara que Estudiantes

y Acción Juvenil no seguirán jugando como

alianza. En principio, Acción Juvenil, el

dueño de la plaza ante la Asociación de

Clubes, continuaría en la Liga Nacional B,

siempre y cuando consiga el dinero sufi-

ciente para participar en el torneo. En tanto,

Estudiantes aguarda la decisión y podría

disputar la Liga Cordobesa.

Alianza Juv-Est.

En la edición anterior de BÁSQUETBLOG ha-

bíamos señalado que el subcampeón de la

Zona Norte de la Liga B había avanzado

en la conformación de su plantel. Desde

entonces, los del “Imperio” dieron los úl-

timos retoques y ya están listos. Entre los

que siguen en el equipo figuran Lucas

Barlasina, Radbel Hechavarría, Gastón

Campana, Javier Llanos y los hermanos

Nicolás y Santiago Arese. Las tres flaman-

tes incorporaciones son las del pivote

Mariano Mazzini, el base Juan Pablo

Martínez y el ala-pivote Héctor “Cholo”

Martirena. Los juveniles serán Lucas Polli

y Leandro Barlasina. La pretemporada de

Banda Norte comenzaría el 12 de agosto,

en alguna localidad serrana.

Banda Norte

Con la incorporación del alero Sebastián

Rodríguez (viene de jugar el TNA con la

Asociación Italiana de Charata) y el regre-

so del base Lionel Sola (fue campeón de la

Liga B con Firmat FC en la última tempo-

rada), Barrio Parque completó su plantilla

y se retiró del mercado de pases.

De este modo, “los verdes del sur” tie-

nen el plantel listo para la próxima Liga

Nacioanl B: los mayores Marcos Ferreyra,

Lionel Sola, Carlos Flores, Federico

Sarmiento, Alfredo Ganami, Nicolás Rossi,

Sebastián Rodríguez y Lautaro Rivata, y los

juveniles Emanuel Rossi, Andrés Mariani,

David Clavero y Samuel Aladin.

El cuerpo técnico es encabezado por el

técnico Gustavo Peirone y el asistente

Waldemar Juárez, y se completa con el fi-

sioterapeuta Guillermo García, el médico

Dario Krislao, el encargado de las estadís-

ticas Lucas García y el utilero Daniel

Olmedo. En tanto, Mario García es el jefe

de equipo y el hombre fuerte a la hora de

las principales determinaciones.

9 de Julio
“El 9” intentó retener la base del plantel de

la temporada pasa y ya dio los primeros

pasos en ese anhelo. En los últimos días, el

club confirmó que seguirán en el equipo

riotercerense Adrián Forastieri, Leonardo

Giovana, Víctor Chana, Juan Ignacio Gallo,

Leonardo Segura y Gustavo Acosta, junto

con el cuerpo técnico que encabeza Sebas-

tián González y tiene como asistente a

Gustavo Ismael “Lobito” Fernández. En re-

lación con los posibles fichajes, la dirigen-

cia riotercerense confirmó que está en tra-

tativas con los jugadores Matías Tomatis,

Emiliano Martina y Cristian Negrotto (los

tres vienen de jugar en el TNA), al tiempo

que iniciaron los primeros contactos con

Jorge Chahab y Joaquín Baeza

Bulchi, una de las incorporaciones.

Flores, uno de los que sigue en Parque.
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esde que Emanuel Ginóbili anun-

ció que una lesión en su tobillo iz-

quierdo podría impedirle partici-

par de los Juegos Olímpicos, hace ya dos

semanas, mucha, muchísima agua corrió

bajo el puente: las declaraciones de su téc-

nico en San Antonio Spurs, Gregg

Popovich, diciendo que sería bueno que

pensara en no ir a Beijing si su dolencia no

mejoraba drásticamente; el optimismo del

cuerpo médico y de los dirigentes de la

Confederación Argentina (CABB), que con-

fiaron en todo momento en su recupera-

ción para llegar a los Juegos; el tratamien-

to en Bahía Blanca, donde el propio

Ginóbili fue positivo ("Creo que voy, segu-

ro que voy", dijo); la designación como

abanderado olímpico de la delegación ar-

gentina; y el adelantamiento de su revisa-

ción en San Antonio, adonde le aplicaron

dos inyecciones el miércoles 2 y volverán

a revisarlo el jueves 3 de julio. 

En principio, y si no hay complicaciones

con los vuelos, llegaría a Argentina el vier-

nes 4, para recibir de manos de la presiden-

ta Cristina Fernández la bandera nacional

en el Cenard y luego se sumaría a la con-

centración de la selección olímpica, que se

preparará en Rosario. De todos modos, su

presencia en Beijing no se determinaría

hasta la próxima ronda de estudios, previs-

tos alrededor del 11 de julio próximo.

D

La lesión de Ginóbili encendió la alarma.

Luego mejoró y será el abanderado en

Beijing. El 11 de julio se sabrá si juega.

Un país
detrás de
este
tobillo
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Cordobeses
al Torneo de
las Américas
Sub 18
Los cordobeses Juan Manuel Fernández

(9 de Julio de Río Tercero), el ala-pivo-

te Andrés Landoni (Libertad de Suncha-

les) y el pivote Pablo Orlietti (Atenas)

quedaron incluidos en el plantel defini-

tivo de la selección argentina Sub 18

que jugará el Panamericano de dicha ca-

tegoría en el Polideportivo Cincuentena-

rio de la ciudad de Formosa, entre el 14

y el 18 de julio próximos. El equipo al-

biceleste además será conducido técni-

camente por otro cordobés: el entrena-

dor Enrique Tolcachier.

El plantel se completa con los bases

Cristian Cortés y Nicolás Laprovíttola,

los escoltas Matías Nocedal y Maximilia-

no Martín, los aleros Luciano González,

Mateo Gaynor y Fabián Ramírez Barrios,

el ala-pivote Lisandro Rasio y el pivote

Federico Glinberg.

El cordobés Juan Manuel Fernández.
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Negativa. De acuerdo a lo publicado por
el diario Olé en su edición del 3 de julio,
Libertad de Sunchales le negó al técnico
Julio Lamas la posibilidad de participar en
los Juegos de Beijing como asistente de
Sergio Hernández, cargo que el DT cam-

peón de la Liga Nacional había aceptado
cumplir. La negativa se dio por el adelan-
tamiento de la fecha del Sudamericano
de clubes, del cual participarán los santa-
fesinos, que comienza muy cerca de la
finalización de los Juegos.

LAMAS, SIN JUEGOS OLÍMPICOS

Arranca el

equipo

olímpico

La preselección argentina comenzará este viernes 4 de julio la concentración de cara a
los Juegos Olímpicos de Beijing. El equipo, que ofrecerá una conferencia de prensa en
la Ciudad de Buenos Aires y luego se trasladará a Rosario p ara encarar la primera p arte
de sus entrenamientos, está integrada por Pablo Prigioni, Antonio Port a, Nicolás
Gianella, Emanuel Ginóbili (ver ap arte), Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Federico
Kammerichs, Leonardo Gutiérrez, Fabricio Oberto y Luis Scola. 
Como era de esperar , Paolo Quinteros, Román González y Juan Pedro Gutiérrez serán
los tres integrantes del equipo que está jugando el Sudamericano que luego se sumarán
al equipo olímpico. En t al sentido, no podían darse sorpresas, ya que la list a entregada
al comité organizador de los Juegos est aba muy acot ada. En su prep aración, la preselec -
ción jugará amistosos en Rosario, Buenos Aires y Mar del Plat a.
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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

Hora Partido

Jueves 3 de julio

18.00 Argentina vs. Brasil 

20.00 Venezuela vs. Chile 

22.00 Uruguay vs. Colombia

Viernes 4 de julio

18.00 Brasil vs. Venezuela

20.00 Argentina vs. Uruguay 

22.00 Colombia vs. Chile

Sábado 5 de julio

17.00 Colombia vs. Venezuela 

19.00 Brasil vs. Uruguay 

21.00 Argentina vs. Chile

Domingo 6 de julio

3º puesto 3º vs. 4º primera fase

Final 1º vs. 2º primera fase

LO QUE VIENE

Jugadores: Maximiliano Stanic, Luis

Cequeira y Diego Gerbaudo (bases); Paolo

Quinteros, Diego García y Nicolás De los

Santos (escolta); Marcos Mata y Juan

Manuel Locatelli (alero); Andrés Pelussi y

Leonardo Mainoldi (ala-pivotes); Juan

Gutiérrez y Román González (pivotes).

Entrenador: Guillermo Narvarte. 

Asistente: Gabriel Piccato. Médico:
Guillermo Quinteros. Kinesiólogo: Jorge

Paez. Preparador Físico: Carlos García.

Jefe de Equipo: Federico Hausberger.

Presidente de Delegación: Carlos Herrera.

Utilero: Oscar Pugliese. 

PLANTEL ARGENTINOLa sorpresa

Diego Gerbaudo,
que se había
quedado afuera,
fue llamado de
urgencia y está
jugando el
Sudamericano
en Chile.
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l pibito estaba en James Craik, su

ciudad, y de pronto sonó el teléfono.

Diego Gerbaudo, de él se trata, se

había quedado afuera de la selección que iba

a disputar el Sudamericano, pero la llamada

le alteró la tranquilidad de esos días. Del otro

lado del teléfono estaba Sergio Hernández,

el técnico principal de la selección ar-

gentina, que le pedía al base cordo-

bés que armara el bolso rápido y se

fuera a Córdoba para tomar un avión

que lo llevara a Chile: se había lesio-

nado Sebastián Vega y, por ello, Gerbaudo

se ganaba un lugar para disputar su primer

torneo oficial con la selección mayor, el

Sudamericano de Puerto Montt.

El jugador partió presuroso y si bien no

ingresó en los dos primeros partidos, en los

cuales Argentina venció a Venezuela (79-

77) y Colombia (104-75), ya comenzó a

vivir su primera gran experiencia entre los

grandes, luego de brillar varios años en las

selecciones de las categorías formativas.

Más allá de la gran noticia para el cordo-

bés, el equipo albiceleste arrancó el certa-

men con dos triunfos. Primero se im-

puso de manera ajustada frente a los

venezolanos, con 23 puntos de Román

González, 15 de Diego García y 14 de

Paolo Quinteros. Al día siguiente, ante

Colombia, dobló a su rival desde el primer

cuarto (32-16) y edificó un triunfo muy có-

modo. Una verdadera paliza, con 30 unida-

des de Quinteros (6 de 9 en triples), 21 más

10 rebotes de González y 19 y siete reco-

bres de Andrés Pelussi.

E

Primera fecha
Brasil 83 - Colombia 75

Argentina 79 - Venezuela 77

Uruguay 81 - Chile 66

Segunda fecha
Argentina 104 - Brasil 75 

Venezuela 70 - Chile.69 

Uruguay 70 - Colombia 88

RESULTADOS
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Sin sorpresas en cuanto a los nom -
bres anunciados oficialmente, y con la
intención de recuperar el oro olímpico
que no ganan desde 2000 (entre
medio, además se quedaron mirando
desde afuera en los Mundiales 2002 y
2006), la USA Basketball definió el
plantel que represent ará a los Est ados
Unidos en los Juegos Olímpicos de
Beijing, en agosto próximó. 
>>> DATOS. De los 12 integrantes,
todos de la NBA, ninguno juega en el
campeón Boston Celtics, en t anto que
ocho estuvieron el año p asado en el
Preolímpico de Las V egas, incluidos
los súperestelares Kobe Bryant (MVP
de la última temporada NBA), Jason
Kidd (campeón olímpico en 2000),
LeBron James y Carmelo Anthony . 
>>> EL PLANTEL. La nómina está
integrada por Carmelo Anthony
(Denver Nugget s), Carlos Boozer (Ut ah
Jazz), Chris Bosh (T oronto Raptors),
Kobe Bryant (Los Angeles Lakers),
Dwight Howard (Orlando Magic),
LeBron James (Cleveland Cavaliers),
Kidd Jason (Phoenix Suns), Chris Paul
(New Orleans Hornet s), Tayshaun
Prince (Detroit Pistons), Michael Redd
(Milwaukee Bucks), Dwyane W ade
(Miami Heat) y Deron W illiams (Ut ah
Jazz). El equipo será dirigido por Mike
Krzyzewski, quien tendrá como asis -
tentes a Jim Boeheim, Mike D'Antoni y
Nate McMillan.

El Dream
Team, con
nombres
definidos

Puro verde

Boston, el equipo con más anillos NBA,

volvió a festejar después de 22 años.
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oston lo hizo. En el número ante-

rior de BÁSQUETBLOG, los Celtics, el

equipo con más títulos de la NBA,

estaban a un paso de otro anillo. Y lo logra-

ron en el juego siguiente, con una paliza his-

tórica frente a Los Ángeles Lakers: un inol-

vidable 131 a 92 sobre el rival de toda

la vida, para ganar la serie final 4-2 y

calzarse el 17º anillo de su historia. 

Así, los Celtics ganaron de punta a

punta una temporada en la cual les pu-

sieron el traje de candidatos desde el

inicio, con la llegada de Kevin Garnett

y Ray Allen para sumarse al histórico Paul

Pierce en un trío que finalmente le dio a

Boston el título que no conseguía desde la

1985-86. Pese al sufrimiento de las dos pri-

meras series de playoffs, en las que termi-

nó ganando en séptimo juego, sin poder

conseguir siquiera un triunfo como visitan-

te y apelando a la fortaleza de su localia,

Boston hizo una excelente campaña: 66 vic-

torias y 16 derrotas en temporada regular y

16-10 en postemporada, para un récord

general de 82 triunfos en 108 juegos y

75,9 por ciento de eficacia.

Paul Pierce, que creció cerca del

Fórum de Inglewood, el antiguo esta-

dio de los Lakers, y sumó su 10ª tem-

porada en los Celtics, fue la gran figu-

ra de Boston en los momentos decisivos y

se quedó con el premio al MVP de las fina-

les, con promedios de 21,8 puntos, 6,3 asis-

tencias y 4,5 rebotes ante los Lakers.
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100 AÑOS DE EXPERIENCIA

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS

Tucumán 41 - Córdoba - CP 5000
Teléfono 422-0958

Kobe Bryant, una de las súperestrellas.



Llegan invictos y definen cara a cara 

el campeón del Apertura en superior.

l Campeonato Apertura “Hugo

Roberto Olariaga” de Primera Divi-

sión de la Asociación Cordobesa de

Básquetbol (ACBB) finalizará el jueves de la

próxima semana, mientras tanto se acre-

cienta la expectativa por la definición del

campeón en superior.

Como sucedió el año pasado, Hindú

Club y Barrio Parque son los candidatos ex-

cluyentes a quedarse con el título de la ca-

tegoría. La incógnita quedará develada el

próximo domingo 6 de julio, cuando en la

cancha de “los verdes del sur” se enfrenten

a las 19.30 en el encuentro reprogramado

por la 12ª fecha, que fue suspendido por-

que Gustavo Peirone, el entrenador de

Parque, estuvo como asistente técnico de la

selección cordobesa en el Campeonato

Argentino disputado en Mendoza. 

El que gane ese partido será el campeón

del Apertura, por más que todavía reste una

fecha para finalizar el campeonato, ya que

matemáticamente se hará inalcanzable para

el perdedor y tendrá ventaja en caso de

igualdad, puesto que se habría impuesto en

el juego disputado entre ambos.

Hasta aquí, ambos hicieron una gran

CATEGORÍA SUPERIOR
Pts. J.     G.     P.

Barrio Parque 22 11 11 0

Hindú Club 22 11 11 0

Banco Córdoba 22 12 10 2

Atenas 21 12 9 3

Unión Eléctrica 19 12 7 5

Santo Tomás 19 12 7 5

Pesca (C. Paz) 18 12 6 6

Barrio Maipú 17 12 7 7

Juniors 16 11 5 6

Matienzo 16 12 4 8

Instituto 15 12 3 9

Bochas Sport 14 12 2 10

Noar Sioni 14 12 1 11

Municipalidad 13 11 2 9

Parque e Hindú
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Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

campaña y están invictos en 11 jornadas, por

lo que el duelo del próximo domingo tam-

bién tendrá atención en mantener dicha con-

dición de equipo sin derrotas.

En las otras categorías, Atenas se consa-

gró anticipadamente en juveniles, en tanto

que en cadetes y en Sub 21 los campeones

se definirán la semana próxima, con la dis-

puta de la última jornada.

Por su parte, el martes 22 de julio comen-

zará a jugarse el Campeonato Clausura.

E

Parque será local en el gran duelo.
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Hindú quiere llevarse un triunfo clave. Prorrogan el EMMAC. La presentación
de Estudio Médico de Mediana y Alta
Competencia (EMMAC) para todas las
categorías asociativas fue prorrogado
hasta el jueves 10 de julio, según infor-
mó el departamento de prensa de la
Asociación Cordobesa (ACBB).
Asamblea. El lunes 21 de julio, a las
20.30, se realizará la Asamblea
General Ordinaria de la ACBB en su
flamante sede de calle Rivadeo 1319.
Entre otros puntos, se considerarán la
memoria y el balance general del perío-
do que va del 1º de enero de 2007 al
31 de diciembre de 2007 y se elegirán
la comisión revisora de cuentas, el tri-
bunal de penas y la comisión neutral.

ASOCIATIVAS

frente a frente
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Torneo de las
Américas Sub 18
femenino
La FIBA Américas, en coordinación con la

Confederación Argentina (CABB), llevaron a

cabo el sorteo del Torneo de las Américas Sub

18 femenino, que se jugará en el Centro

Nacional de Alto Rendimiento Deportivo

(Cenard) de la ciudad de Buenos Aires entre

el 23 y el 27 de julio próximos. El certamen

contará con la participación de las selecciones

de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos,

Puerto Rico y Venezuela, y otorgará cuatro

plazas para el Mundial Sub 19 a realizarse en

2009. De acuerdo al fixture, el equipo argenti-

no enfrentará sucesivamente a Puerto Rico

(23 de julio, a las 19.15), Brasil (24, a las 19),

Canadá (25, a las 19), Venezuela (26, a las

19) y Estados Unidos (27, a las 19).

El club Deportivo Cultural Unión de Oncativo

será sede de la tercera edición del torneo

juvenil Encestando por la Juventud, de carác-

ter benéfico. El evento, que va camino a con-

vertirse en un clásico en el calendario de com-

petencias, se llevará a cabo desde el 13 de

julio próximo, con la participación de Ben Hur

de Rafaela, Peñarol de Mar del Plata,

Universidad Católica de Chile, Unión de

Oncativo, Asociación Deportiva Atenas y Boca

Juniors. La utilidad del torneo será donado a

la Fundación para la ablación y el trasplante

(Fundayt) filial Oncativo. El certamen se

puede seguir por www.clubunion.org.ar

n una entrevista publicada por el diario
marplatense El Atlántico, y muy dolido
por no haber sido convocado a la prese-

lección argentina, Rubén “el Colo” Wolkowyski
hizo durísimas declaraciones contra el entrena-
dor Sergio Hernández, al que calificó de inca-
paz, entre otros explosivos adjetivos. A conti-
nuación, fragmentos de los dichos.
Desilusión. “Estamos a una semana de la con-
centración. ¿Cuánto iba a esperar? No tengo 20
años y estuve 16 en la selección. Pido un míni-
mo de respeto. ¿Mi convocatoria dependía del
nivel de Juan Gutiérrez? No me presto a eso”.
Preolímpico. “No fui a Las Vegas porque
tenía un contrato que firmar en Polonia.
Hernández lo sabía. Dice que me lleva en el
corazón, pero me pasa la factura. Me da bronca
que maneje así a la selección. Que no haya
seriedad como la que hubo con Rubén
Magnano. No es que el equipo no necesite un
entrenador porque tiene buenos jugadores,
como dijo Sergio. Con Rubén, el Mundial de
Japón lo ganábamos de taquito. No nos prepa-
ramos bien. Estábamos muertos. Fuimos con un

entrenador con cero experiencia internacional.
La Selección se fue para abajo y todos nos fui-
mos para abajo”.
Experiencia mundialista. “Jugué cuatro
mundiales en mi vida. El más fácil que jugamos
fue el último, ya que el resto de los equipos
estaba en un recambio importante. No podemos
depender de un tiro de tres puntos para pasar a
una final. Sabíamos que el partido decisivo era
el cruce con España y llegamos muy mal física-
mente, ya que la preparación fue desastrosa y
Hernández no tenía la experiencia de preparar a
un equipo para un Mundial”.
Durísimo. “A Sergio no le da para manejar
solo la selección. Por eso lleva a Julio (Lamas),
que tiene más chapa. Eso va a favorecer a la
selección. Si no hubiese estado Enrique
Tolcachier como asistente, hubiera sido un
desastre porque era el que le rogaba que mirara
un video porque él no quería saber nada”.
Dirigentes. “Dejaron que Rubén se fuera.
Cuando les pidió ser part time, no lo dejaron. Y
después sí lo dejaron a Sergio. Son responsa-
bles de que hoy haya tantas renuncias”.

Tucumán 156 - Galería Refugio de la Aldea

Teléfono: 421-8877 - CP 5000 - Córdoba

de Bertolino Juan Carlos - M. P . 382

Encestando por
la Juventud

Lo esquilmó

Wolkowyski prendió el ventilador y 

fue durísimo con “el Oveja” Hernández.
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Con la clasificación de ocho equipos para la serie de playoffs de semifinales, la sema-
na pasada finalizó la fase regular de la Liga Provincial de Clubes “Gabriel Riofrío” de
la categoría juveniles. La primera etapa del certamen contó con la participación de 28
equipos, de los cuales avanzaron a los playoffs los ganadores de las siete zonas y el
mejor segundo. 
>>> PLAYOFFS. Las llaves eliminatorias, que clasificarán a cuatro equipos para el
cuadrangular final, serán las siguientes: 9 de Julio de Río Tercero, el mejor del Grupo
A, se medirá con Instituto Atlético Central Córdoba, segundo del Grupo D; Unión
Eléctrica, vencedor del Grupo F, tendrá en frente a Municipalidad de Córdoba, el prime-
ro del Grupo D; Asociación Deportiva Atenas, el mejor del Grupo G, tendrá como rival a
Pesca de Villa Carlos Paz, el primero del Grupo C; San Martín de Marcos Juárez,
ganador del Grupo E, enfrentará a Hindú Club de Córdoba, primero del Grupo B.
>>> PROGRAMA. Los playoffs se jugarán al mejor de tres partidos, que están pro-
gramados para los días sábado 5, miércoles 9 y sábado 12 de julio. Los ganadores de
las cuatro llaves pasarán al cuadrangular final. En el primer juego serán locales
Instituto, Union Eléctrica, Pesca y San Martín, en tanto que el segundo partido y un
hipotético y definitorio encuentro tendrán como locales a 9 de Julio, Municipalidad,
Atenas e Hindú Club.
>>> POSICIONES. De acuerdo a sus ubicaciones en la fase regular, el resto de los
equipos participantes ocupó la siguiente colocación final en esta Liga: 9º, El Tala (San
Francisco); 10º, Banco de Córdoba (Córdoba); 11º, Macabi-Noar (Córdoba); 12º, 
General Paz Juniors (Córdoba); 13º, Argentino (Marcos Juarez); 14º, Banda Norte
(Rio Cuarto); 15º, Central Argentino (Villa María); 16º, Centro Recreativo (Hernando);
17º, Tiro Federal (Morteros); 18º, El Ceibo (San Francisco); 19º, Estudiantes (Río
Cuarto); 20º, San Isidro (San Francisco); 21º, Dep Unión (Oncativo); 22º, Deportivo
Sparta (Villa María); 23º, Atlético (Río Tercero); 24º, Olayón (Cruz del Eje); 25º, 
Almafuerte (Las Varillas); 26º, Sportivo Belgrano (La Para); 27º, Acción Juvenil (Río
Cuarto); 28º, Gorriones Rugby Club (Rio Cuarto).

La Liga de Juveniles,
camino a los playoffs

Pesca de Villa Carlos Paz, Atenas de Córdoba, Municipalidad de Córdoba e Hindú
Club de Córdoba se clasificaron para el cuadrangular final de la Liga Provincial de
Clubes de la categoría infantiles, al ganar sus respectivas series de semifinales.
Pesca le ganó 2-0 a Argentino de Marcos Juárez, al imponerse 88-87 como visitante y
79-58 como local. Atenas también liquidó 2-0 su serie ante El Ceibo de San Francisco,
al que venció con mucha amplitud: 89-40 fuera de casa y 103-63 en Córdoba. Por su
parte, Municipalidad superó 2-0 a 9 de Julio de Río Tercero, en una serie con resulta-
dos más parejos: 80-72 en Río Tercero y 86-83 en la capital cordobesa. Por último,
Hindú Club venció 2-0 a Bell de Bell Ville, con diferencias holgadas: 88-54 en el
Sudeste cordobés y 77-57 en Córdoba.
El cuadrangular final se disputará los días 11, 12 y 13 de julio, en sede que se deter-
minaba al cierre de esta edición. 
>>> POSICIONES. Según sus actuaciones en la fase regular, los otros clubes parti-
cipantes ocuparon las siguientes posiciones finales: 9º, Poeta Lugones (Córdoba);
10º, Instituto (Córdoba); 11º, Unión Eléctrica (Cordoba); 12º, Cultural Alberdi (Río
Cuarto); 13º, General Paz Juniors (Córdoba); 14º, Almafuerte (Las Varillas); 15º, 
Unión (Oncativo); 16º, Sporting Samapacho (Sampacho); 17º, 9 de Julio Olimpico
(Freyre); 18º, El Tala (San Francisco); 19º, Atlético Rio Tercero (Río Tercero); 20º, 
Estudiantes (Río Cuarto); 21º, Gorriones Rugby Club (Río Cuarto); 22º, Banda Norte
(Río Cuarto); 23º, Tiro Federal (Morteros).

Los infantiles, con 
los cuatro finalistas

NBA o Europa, el
dilema para
Carlitos y Walter

De acuerdo a lo publicado por el periodista
Marcelo Nogueira en www.doblemblog.com,
el argentino Carlos Delfino tiene una oferta
de San Antonio Spurs. La franquicia tejana
le habría ofrecido un contrato de dos años
y el santafesino habría solicitado tres.
Según la misma fuente, también tiene una
oferta del Khimky ruso, por muchos millo-
nes de euros y tres temporadas. Nogueira
también señaló que el argentino Walter
Herrmann tiene una oferta para renovar con
Detroit Pistons, equipo en el que jugó muy
poco en los últimos tiempos. En este caso,
el santafesino vería con buenos ojos seguir
en la NBA, pese a otras opciones muy redi-
tuables para retornar a Europa.


