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ARGENTINA,
CAMPEÓN 
SUB 18
CON DT Y TRES PIBES
CORDOBESES, GANÓ
INVICTA EL TORNEO
DE LAS AMÉRICAS.

POSTALES EN
EL LUNA, PARA
EL RECUERDO
IMPERDIBLE GALERÍA
DE FOTOS PARA SENTIR
DE ADENTRO EL
MÍTICO LUNA PARK.
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Potencia
celeste y
blanca

Con plantel definido para
los Juegos de Beijing,
y Ginóbili repuesto de

su lesión, Argentina
viaja para cerrar

su preparación
en España 

y China.
Mística en el Luna
Park. Nocioni se
eleva y Román
González le abre el
camino frente al
mejicano Carrillo.
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as valijas están listas. Y las ilusio-

nes, por el cielo. Después de sufrir

por las lesiones y los

imprevistos durante su prepa-

ración en nuestro país, el se-

leccionado argentino partirá

este sábado 19 de julio hacia

Madrid. A las 21, cuando el avión despe-

gue desde Ezeiza hacia la capital españo-

la, el sueño de ser medallistas olímpicos

se pondrá en marcha. Y será con plantel

completo, incluidos el as de espada

“Manu” Ginóbili (repuesto de

su lesión en el tobillo izquier-

do) y los otros tres campeones

olímpicos que tuvieron poca o

nula participación en los cuatro

amistosos en el país: los cordobeses

Fabricio Oberto y Leonardo Gutiérrez, le-

sionados en el arranque de la serie prepa-

ratoria, y el santafesino Carlos Delfino,

que recién el último jueves definió su si-

tuación contractual (se va al Khimky de

Rusia y deja la NBA) y por ello no jugó

en Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata.

El periplo se inicia en España y continua-

rá en China, donde los albicelestes plan-

tarán bandera con un sueño: que el 24 de

agosto los encuentre subidos al podio,

con una medalla en el pecho. 
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A Beijing,
con todo

Con Ginóbili recuperado, Argentina va completa a los Juegos.
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Sobran experiencia y talento en el plantel que irá a Beijing.
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os Juegos Olímpicos están aquí, a

la vuelta de la esquina. No queda

nada, o casi nada, para que Beijing

sea presente en vez de futuro. Y

Argentina comienza a transitar los

pasos decisivos, para iniciar, desde

el 10 de agosto, la defensa de la me-

dalla de oro en tierras chinas.

Acaso la mejor noticia sea que

desde ahora, en España primero, y

en China después, Sergio Hernández dis-

pondrá de plantel a pleno. Ginóbili, cuya

lesión en el tobillo izquierdo había tenido

en vilo a todo un país deportivo, está re-

cuperado y en tierras ibéricas saltará por

primera vez a la cancha. Las roturas fibri-

lares de Oberto y “Leo” Gutiérrez

son parte de la historia y podrían

jugar frente a los campeones mun-

diales, en el primer amistoso, el

martes 22. También se acabó la in-

definición de Carlos Delfino: el

lunes, en Madrid, firmará con el

Khimky de Rusia (ver aparte) y podrá en-

tregarse sin condicionamientos. Están

todos. No falta nadie para la etapa más

exigente de la preparación, ante rivales de

primer nivel y con plazo justo para llegar

a Beijing en plenitud táctica y física.  

De los 12 viajeros, seis se colgaron el

oro en Atenas 2004: Ginóbili, Oberto,

Scola, Nocioni, Delfino y “Leo” Gutiérrez.

Y nueve sacaron el pasaje a Beijing en el

Preolímpico de Las Vegas 2007, cuando

las apuestas no los favorecían: Scola,

Prigioni, Delfino, Quinteros, Román

González, “Leo” y Juan Gutiérrez, Porta y

Kammerichs. Experiencia sobra. Calidad

también. ¡Vamos Argentina!

L

Calidad
garantizada
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Señales

positivas
Si bien no sirven de parámetro, los 
amitosos dejaron mucho de positivo.
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or distintos motivos, los amistosos

disputados en nuestro país no sirvie-

ron para sacar conclusiones determi-

nantes: por un lado, dos de los campeones

olímpicos ni pisaron la cancha (Ginóbili y

Delfino) y otros dos apenas jugaron unos

minutos en el arranque ante Polonia

(Oberto y Gutiérrez); por el otro, los

rivales (salvo Uruguay, que de todos

modos quedó muy lejos en la final en

Buenos Aires) están lejos de ofrecer

una oposición de jerarquía. Más allá

de esos datos, insoslayables, el equi-

po albiceleste exhibió varias señales

positivas, sobre todo en el Súper 4 en el

Luna Park y en el cierre en Mar del Plata. 

Quizá el punto más alto sea el liderazgo

y la jerarquía de Luis Scola, que juega cada

vez mejor y multiplica virtudes. Pero luego

de un lógico arranque impreciso ante

Polonia, cada jugador que “el Oveja”

Hernández mandó a la cancha aportó su

cuota. En la libreta hubo varios apuntes re-

marcados: la actitud arrolladora de Nocioni,

la conducción impecable de Prigioni, la

consolidación definitiva de Quinteros, el sa-

crificio del luchador Román González, el

crecimiento tan esperado de Juan Gutiérrez,

el esfuerzo de “Chicho” Porta por

decir presente pese a su lesión y el por

momentos dubitativo pero siempre

importante aporte de Kammerichs.

De todos modos, la superioridad

fue tan elocuente en los últimos tres

juegos, que hasta los pibes Saglietti,

Aguerre y Romano, que habían sido con-

vocados como sparrings, se dieron el gus-

tazo de jugar con muchos de sus ídolos. La

cuestión central es que, más allá de los re-

sultados, que poco importaban, los rendi-

mientos individuales y colectivos fueron en

crecimiento. Y todos lo celebramos.

P

Delfino,
disponible
en España

urante la preparación en nues-

tro país, las lesiones tuvieron a

maltraer a varios de los inte-

grantes del plantel. Sin embargo, hubo

un jugador que no pudo pisar la cancha

ni un minuto en los cuatro juegos y no

fue por problemas físicos: el santafesino

Carlos Delfino, quien no había definido

si continuaría su carrera en la NBA o

volvería a Europa. Eso implicaba, por un

lado, que el jugador no quisiera arries-

garse a una lesión, y por el otro, impe-

día que la Confederación Argentina tu-

viera con quién negociar el seguro del

alero para que participe en Beijing.

Al final, Delfino desechó la oferta de

Detroit Pistons (quería recuperarlo des-

pués de su paso por Toronto Raptors) y

regresará a Europa: jugará en el Khimky

de Rusia, que, de acuerdo al diario La

Nación, le pagará 30 millones de dóla-

res por tres temporadas.

Según La Nación, “esa cifra convier-

te a Delfino en el tercer mejor contrato

de un basquetbolista en Europa, detrás

del griego Theodoros Papaloukas, de

Olympiakos, y Sarunas Jasikevicius, de

Panatinaikos, ambos de Grecia”.

Delfino firmará el contrato el próxi-

mo lunes en Madrid y estaría en condi-

ciones de jugar ante España, el martes. 
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Scola en el Luna Park. El
porteño de Houston

Rocket s demostró una 
jerarquía superlativa.
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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

“Chicho” Porta,
último pasajero
El base, que se recupera de una operación,
le ganó la pulseada a Nicolás Gianella.
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ntonio “Chicho” Porta se quedó, fi-

nalmente, con el último pasaje ar-

gentino para los Juegos de Beijing,

al prevalecer en el duelo de bases sobre

Nicolás Gianella, quien fue desafectado por

el entrenador Sergio Hernández luego del

último amistoso, disputado el pasado jue-

ves en Mar del Plata. 

“El Oveja” debía decidirse entre

Porta, quien aún se recupera de una

intervención quirúrgica de los liga-

mentos cruzados de la rodilla dere-

cha, y Gianella, el menos experi-

mentado internacionalmente con la

selección. Si bien “Chicho” aún no

está al ciento por ciento de sus posibilida-

des, Hernández entendió que era la mejor

opción como suplente del cordobés Pablo

Prigioni (el titular indiscutido), ya que hace

poco señaló que el santafesino siempre dio

más de lo que se esperaba de él cada vez

que lo convocaron a la selección. 

De acuerdo al diario Olé, el médico de la

selección, Diego Grippo, había planteado

que a Porta le falta un mes para recueparar-

se definitivamente y unas dos semanas para

estar en condiciones de jugar entre 10 y 15

minutos intensos por partido. Sin embargo,

según la misma fuente, el propio Porta res-

pondió que prefería tomar el riesgo

y estar presente en la preparación y

en los Juegos. Hernández también

tomó el riesgo y se definió por Porta,

aunque también dijo que Gianella

(unos días antes del “corte”, el juga-

dor reconoció que sentía que sería

él quien quedaría fuera del plantel)

deberá estar alerta por cualquier imprevisto.

En tal sentido, la apuesta de ir con sólo

dos bases resulta algo arriesgada, más allá

de que tanto “Manu” Ginóbili como Carlos

Delfino podrían asumir ese rol, aunque, está

claro, si lo hacen se quedarían sin desarro-

llar otras cualidades más naturales.

A

Comienzo de la gira internacional
19 de julio: Salida hacia Madrid

Amistosos en Esp aña
22 de julio: España-Argentina (Madrid)

Torneo Ciudad de Orense
24 al 26 de julio: con la participación 

de Argentina, Lituania y España.
24 de julio: España-Lituania

25 de julio: Argentina-Lituania
26 de julio: España-Argentina

TV: Los canales TyC Sports y Canal 7
transmitirán todos los dos partidos 

preparatorios de Argentina.

Agenda en España

Viaje hacia China
27 de julio: Salida hacia Nanjing
FIBA Diamond Ball, en Nanjing

29 de Julio al 1º de Agosto
29 de julio: Argentina-Irán y China-Angola
30 de julio: Irán-Serbia y Australia-China

31 de julio: Serbia-Argentina y Angola-Australia
1º de agosto: 1ºA-1ºB, 2ºA-2ºB y 3ºA-3ºB

Juegos Olímpicos de Beijing
6 ó 7 de agosto: Ingreso a la Villa Olímpica
8 de Agosto: Ceremonia Inaugural y desfile

10 de agosto: Comienzo de los Juegos
TV: TyC Sports y Canal 7 transmitirán
todos los dos partidos de Argentina.

Agenda en China

“SEMIS”. Croacia-Alemania y Grecia-Puerto

Rico jugarán este 19 de julio las semifinales

del Repechaje Preolímpico de Grecia, que

otorga las últimas tres plazas para Beijing.

Los ganadores de las “semis” se clasificarán

directamente para los Juegos, en tanto que

el siguiente pasaje saldrá del vencedor del

partido por el tercer puesto.

Se definen tres plazas
en Preolímpico griegoPorta prefirió

arriesgarse a una
complicación en
su recuperación

con t al de darse el
gusto de jugar 

en Beijing.



Los cuatro amistosos

Los tres cordobeses

Argentina 88
Polonia 86
Primer juego y lógicos altibajos
para vencer con lo justo a los
polacos en Rosario, luego de
arrancar 9 abajo (75-66) el último
cuarto. Luis Scola brilló con 22
puntos y 9 rebotes, en tanto que
el cordobés Pablo Prigioni (foto)
aportó 11 unidades.
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Pablo Prigioni
Luego del retiro de “Pepe” Sánchez, el base
riotercerense del Tau Cerámica español tiene
toda la responsabilidad en la conducción.
Demostró jerarquía para llevar la batuta en los
amistosos y además aportó buen goleo.
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Leo Gutiérrez y Fabricio Oberto
El ala-pivote de Marcos Juárez y el pivote de Las Varillas se lesionaron en el primer amistoso, dis-
putado en Rosario, y no volvieron a tener acción en los tres juegos restantes (los dos en el Luna
Park y el último, en Mar del Plata). Ambos tuvieron roturas fibrilares: Gutiérrez en la zona del
tendón de Aquiles de la pierna izquierda y “Fabri”, en el muslo izquierdo. Siguieron su recuperación
con el cuerpo médico y podrían volver a jugar en los partidos preparatorios en España.
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Argentina 88
México 60
Triunfo contundente ante México,
en la apertura del Súper 4 en
Buenos Aires. Scola (foto) fue
nuevamente el goleador argenti-
no, con 20 puntos, además de
bajar 9 rebotes. Buenos goleos
de Nocioni (18), Quinteros (17) y
Juan Gutiérrez (17).
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Argentina 97
Uruguay 60
Tercer ensayo y mejoras en el
rendimiento colectivo, para ganar
claramente el título en el Luna
Park. Scola, otra vez estuvo bril-
lante, con 26 puntos. Quinteros
anotó 21 y Nocioni, 14. Federico
Kammerichs (la entierra con
fuerza en la foto) hizo 6 puntos.
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Argentina 92
México 74
Cierre de la preparación en el
país con otra victoria demasiado
amplia ante los mejicanos. Scola
siguió con su rendimiento garan-
tizado y terminó con 31 puntos.
Prigioni (18), Nocioni (14) y Juan
Gutiérrez (11), otros de los que
pasaron de los 10 puntos. 
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La preparación en Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata.

Las diferentes realidades de Prigioni, Oberto y Gutiérrez.
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Postales en el Luna
Mariano García, fantástico colaborador de BÁSQUETBLOG en

Buenos Aires, brilla con una galería de fotos en el Luna Park.

Firmas y más firmas. Pese a no jugar, “Manu” Ginóbili fue atracción central en el Luna. Pasó 
largos minutos firmando autógrafos y posando en fotografías para cientos y cientos de “fans”.  

¡Todos  contra él! El mejicano Arim Solares pensaba encarar al cesto, pero le rodearon la 
manzana. “El Chapu” Nocioni lo marca con su estilo aguerrido y Prigioni lo custodia desde cerca.

Corre, Pablo, corre. Lengua afuera, Prigioni
mostró todo su talento en la conducción.

Scola, pura calidad. El pivote de Houston
Rockets dejó en claro su fina calidad.
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Preparen, apunten... En el extremo derecho de la cancha, desde donde falló el triple de las
“semis” en Japón 2006, “el Chapu” pone la mira en el aro con todo el estilo para armar el tiro.

Por aquí, no pasarás. Nocioni, el preferido de la gente a la hora de los aplausos, defiende hecho
una auténtica fiera. Piernas abiertas, brazos extendidos y mirada atenta. ¡Qué jugador! 

Dibuje, maestro. Pablo Prigioni cambia de
mano y busca una bandeja de zurda.

El vuelo de Paolo. Fue una de las jugadas
más festejadas y Quinteros la cerró volando.

Para enmarcarlas
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La mística del Luna

Toro salvaje de las pampas. Mirada concentrada y gesto de fiereza, Nocioni no se guardó nada
y le metió una intensidad arrolladora a sus primeros juegos en el mítico estadio porteño.

Scola, una garantía. Si hubo alguien que mostró una jerarquía superlativa y una clase que lo
pone en el primer nivel internacional, ése fue Luis Scola, una garantía absoluta de rendimiento.

Estirate, Juan. El pibe Gutiérrez hizo un buen
Súper 4 y consolidó su crecimiento.

La polenta de Román. González, un
luchador total, busca su tirito de zurda.
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Nombre: Pablo Prigioni.
Puesto: base.
Altura: 1,86. Edad: 31.
Equipo: Tau Cerámica (ESP).
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Nombre: Antonio Porta.
Puesto: base.
Altura: 1,88. Edad: 24.
Equipo: Spartak SP (RUS).
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Nombre: Paolo Quinteros.
Puesto: escolta. 
Altura: 1,85. Edad: 29.
Equipo: Zaragoza (ESP). Pa
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Nombre: Carlos Delfino.
Puesto: escolta o alero. 
Altura: 1,98. Edad: 25.
Equipo: Khimky (RUS).
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Nombre: Federico Kammerichs.
Puesto: alero.
Altura: 2,03. Edad: 28.
Equipo: Regatas (ARG). 
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Nombre: Luis Scola.
Puesto: ala-pivote.
Altura: 2,07. Edad: 28.
Equipo: Houston (NBA). 
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Nombre: Emanuel Ginóbili.
Puesto: escolta. 
Altura: 1,98. Edad: 30.
Equipo: San Antonio (NBA).
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Nombre: Leonardo Gutiérrez.
Puesto: ala-pivote.
Altura: 2,00. Edad: 30.
Equipo: Atenas (ARG). 
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Nombre: Juan Pedro Gutiérrez.
Puesto: pivote.
Altura: 2,08. Edad: 24.
Equipo: Granada (ESP). 
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Nombre: Andrés Nocioni.
Puesto: alero.
Altura: 2,01. Edad: 28.
Equipo: Chicago (NBA). An
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Nombre: Román González.
Puesto: pivote.
Altura: 2,06. Edad: 30.
Equipo: Peñarol (ARG). Ro
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Nombre: Fabricio Oberto.
Puesto: pivote. 
Altura: 2,07. Edad: 33.
Equipo: San Antonio (NBA). Fa
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LOS 12 olimpicos
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de la Bandera
El hombre

ara el básquet argen-
tino fue un día inolvi-
dable. El pasado 4

de julio, Emanuel Ginóbili re-
cibió, de manos de la presi-
denta Cristina Fernández de
Kirchner, la Bandera argenti-
na que portará en el desfile
inaugural de los Juegos
Olímpicos de Beijing. 
“Manu”, que ganó la votación
en el Comité Olímpico Argen-
tino, se mostró muy halaga-
do y agradeció la distinción
en su discurso,  en un acto
realizado en el polideportivo
León Najnudel, del Centro
Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (Cenard). 
“Es un momento especial. No
saben el honor y la alegría
que siento en este momento
por haber sido elegido como
representante del grupo in-
creíble de atletas que va a
estar en Beijing”, dijo Ginóbili.
“El sueño de cada atleta es
competir en los Juegos Olím-
picos. Yo encima estoy repre-
sentando a 35 ó 40 millones
de personas. El honor es
enorme y el orgullo es incal-
culable”, completó. 

P

Ginóbili recibió, de manos de la Presidenta, la Bandera

albiceleste que portará en el desfile inicial en Beijing.

“Manu” y sus
palabras de
agradecimiento
con su discur-
so en estrado
central, luego
de recibir la
Bandera de
manos de la
presidenta,
Cristina
Fernández.
¡Qué grande,
“Manu”!

Ginóbili
agradece

¡Cuánto talen-
to! “Manu” y el
cordobés
Oberto,
campeones
olímpicos en
2004, junto con
los futbolistas
Juan Román
Riquelme y
Javier
Mascherano,
durante el acto
en el Cenard.

Cuarteto
fantástico

Foto: Prensa Secretaría de Deporte de la Nación

Foto: Prensa Secretaría de Deporte de la Nación

Foto: Prensa Secretaría de Deporte de la Nación
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La vida más segura

Volvió a reinar

Argentina festejó el título en Chile y
logró su 12º corona sudamericana.
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l seleccionado argentino se consagró

campeón del 43º Sudamericano rea-

lizado en la ciudad chilena de Puerto

Montt, por lo que volvió a reinar luego cua-

tro años (al título anterior lo había logrado

en 2004 en Campos, Brasil). Además de

conseguir la 12ª corona sudamericana de

su historia, Argentina consiguió una

de las cuatro plazas para el Premundial

del año próximo, que a su vez será

clasificatorio para Turquía 2010. Los

otros tres pasajes al Premundial fueron para

Uruguay, Venzuela y Brasil.  

En la final, Argentina superó 100 a 95 a

Uruguay, el equipo que le había quitado el

invicto en la primera fase (los “charrúas” ga-

naron el primero 102-93). Paolo Quinteros

fue el goleador argentino en el cotejo deci-

sivo, con 23 puntos, seguido por Diego

García con 21 y Román González y Maxi-

miliano Stanic, con 15.

La de Chile fue la tercera final entre ar-

gentinos y uruguayos, que se habían repar-

tido un triunfo cada uno: victoria albiceles-

te 52-47 en 1942 y celeste 89-74 en 1985.

El 43º Sudamericano también quedará

grabado por la victoria más amplia de

Argentina sobre Brasil: 34 de diferen-

cia, al ganarle 102-68 en primera fase.

En el plantel dirigido por Guillermo

Narvarte, “el Gringo” Andrés Pelussi logró

su tercer título sudamericano, ya que tam-

bién fue campeón en 2001 y 2004.

Diego Gerbaudo, el único cordobés del

equipo, tuvo su gran debut internacional en

mayores. El pibe de James Craik jugó dos

partidos y convirtió tres puntos: un triple en

la paliza histórica a Brasil.

E

Posición PG. PP.

1º Argentina 5 1

2º Uruguay 4 2

3º Venezuela 3 3

4º Brasil 4 2

5º Colombia 1 4

6º Chile 0 5

Nota: Chile, que terminó último, perdió la

categoría para la próxima edición.

POSICIONES

Primera fase
Argentina 79 - Venezuela 77

Argentina 103 - Colombia 75

Argentina 102 - Brasil 68

Argentina 93 - Uruguay 102
Argentina 87 - Chile 70

Final
Argentina 100 - Uruguay 95

LA CAMPAÑA

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. 
Preparador Físico: Carlos García.

PLANTEL CAMPEÓN
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Los mejores

de América
Argentina ganó invicta el Torneo de las
Américas Sub 18 jugado en Formosa.
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i más de una vez nos preocupamos

por el recambio de la generación

dorada, vayan anotando un par de

nombres, porque estos pibes van a dar que

hablar. Con tres cordobeses que fueron pi-

lares absolutos en el rendimiento del equi-

po, y hasta técnico de nuestra provin-

cia, el seleccionado argentino venció

con mucha comodidad a los Estados

Unidos 77 a 64 en la finalísima y se

consagró campeón invicto del Torneo de las

Américas Sub 18 que se cerró con 4.200

personas en el imponente polideportivo

Cincuentenario de la ciudad de Formosa. 

Argentina, que había cumplido su obje-

tivo de mínima en la segunda fecha, cuan-

do se metió en semifinales y consiguió así

su pasaje para el Mundial Sub 19 de 2009

en Nueva Zelanda, jugó en un excelente

nivel y se convirtió por primera vez en el

mejor de América en esta categoría.

En la selección que dirigió Enrique Tol-

cachier, el base Juan Fernández (de 9

de Julio de Río Tercero, se va a la

Universidad de Temple) hizo un tor-

neo formidable: promedió 11 puntos y

4,2 asistencias y tuvo porcentajes impactan-

tes: 100 por ciento en triples (8 de 8) y 92,9

en libres (13 de 14). El pivote Pablo Orlietti

tuvo medias de 8,8 rebotes y 9,8 puntos. El

ala-pivote Andrés Landoni cerró con prome-

dios de 5,8 recobres y 5 unidades.

S

Primera fase
Argentina 86 - Uruguay 52

(Fernández 10 pts, 6 ast, 2/2 en triples;

Orlietti 6 pts y 4 reb; Landoni 5 pts y 4 reb)

Argentina 108 - México 69

(Fernández 6 pts, 7 ast, 2/2 en triples;

Orlietti 11 pts y 8 reb; Landoni 13 pts y 9 reb.)

Argentina 74 - Canadá 64

(Fernández 9 pts y 2 ast; Orlietti, 13 pts 

y 7 reb; Landoni 5 pts y 4 reb)

Semifinales
Argentina 83 - Puerto Rico 68

(Fernández 14 pts, 4 ast, 3 reb, 2/2 triples;

Orlietti 11 pts, 14 reb y 5 ast;

Landoni 0 pts, 7 rebs y 1 tapa)

Final
Argentina 77 - Estados Unidos 64

(Fernández 16 pts, 4 ast, 2/2 triples; Orlietti

8 pts y 11 reb; Landoni 3 pts y 4 reb)

LA CAMPAÑA

Jugadores: Juan Manuel Fernández y

Nicolás Laprovíttola (bases), Matías

Nocedal y Maximiliano Martín (escoltas), los

aleros Luciano González, Mateo Gaynor,

Fabián Ramírez Barrios y Juan Fernández

Chávez (aleros), Andrés Landoni y Lisandro

Rasio (ala-pivotes) y Pablo Orlietti y

Federico Glinberg (pivotes). 

Entrenador: Enrique Tolcachier.

Asistentes: Eduardo Japez y Marcelo

Fernández. Preparadores físicos: Ezequiel

Lavayen y Claudio Pessolano. Utilero:
Facundo Vartanian (utilero).

EL PLANTEL

Posición PG. PP.

1º Argentina 5 0

2º Estados Unidos 4 1

3º Canadá 3 2

4º Puerto Rico 2 3

5º Venezuela 3 2

6º Uruguay 2 3

7º México 1 4

8º Bahamas 0 5

POSICIONES
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Los festejos, con el 
cordobés Fernández 

(Nº 5) de espaldas


