
a demora en la contratación del

segundo extranjero no parece ser

para Atenas una intranquilidad. El

técnico Rubén Magnano se ha tomado el

tiempo necesario para tratar de conseguir

el pivote que mejor le convenga al equi-

po (ya sumaron al alero

Andre Bennet Laws), y no

se muestra para nada an-

sioso en cuanto a la deter-

minación, aun cuando esa

espera pueda hacer caer

ciertos fichajes que los di-

rectivos tenían en carpeta.

De hecho, en los últi-

mos días sonó nuevamen-

te el nombre del pivote

Terrell Taylor (foto), el for-

nido jugador que disputó

una temporada y media

con la camiseta de los

griegos y que fuera “cortado” para ser

traspasado a Independiente de Neuquén.  

El presidente Felipe Lábaque se entu-

siasmó con la idea, ya que le parecía que

lo que podía ofrecer “la Tanqueta” se

ajustaba a la relación costo-beneficio que

tenían en mente los griegos. En principio,

luego de observar los videos de Taylor,

el técnico no se habría mostrado dema-

siado convencido, por lo que postergó la

determinación al menos por unos días. 

“Rubén no está con-

vencido con Taylor. Me

pidió unos días más, ya

que tiene en vista dos o

tres jugadores que estarían

a la altura de lo que preten-

demos y podemos pagar.

Seguramente a principios

de la semana próxima ten-

dremos resuelto el tema”,

dijo Lábaque.

Lo que sí está confir-

mado es el cronograma de

prácticas de la pretempo-

rada, que se iniciará el

lunes 28 de este mes, cuando se ponga

en marcha el camino de la esperanza y el

enorme desafío de volver a ver al equipo

más ganador de la Liga Nacional en lo

más alto del básquet argentino.

L

Magnano espera...

y no desespera
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Por ahora, el técnico Rubén Magnano no tiene apuros en

definir el nombre del segundo extranjero de Atenas.
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Juan Manuel Locatelli llegó a Córdoba y

firmó el contrato que lo liga a Atenas.

Laws,
el primer
foráneo

uan Manuel Locatelli, el flamante

“Manu” ateniense, llegó a Córdoba

y se presentó en sociedad. El alero,

que viene de consagrarse campeón sud-

americano con la selección argentina en

Puerto Montt (Chile), arribó el pasado 14

de julio y firmó su contrato con el club de

barrio General Bustos, en tanto que pos-

teriormente atendió a la prensa. 

“Estoy muy contento de arribar a un

club con la historia y la trayectoria de

Atenas. En Peñarol pasé momentos muy

lindos y estoy más que agradecido con la

gente y los directivos de ese club, pero es

un paso más que importante en mi carre-

ra deportiva poder jugar ahora en Atenas,

este prestigioso club”, señaló Locatelli en

el comunicado de prensa oficial.

Con la sala de trofeos de Atenas como

marco, y luego de ponerle su firma al vín-

culo con los griegos para la temporada

2008/09, el jugador oriundo de Tres

Arroyos (Buenos Aires) expresó: “Estar en

este ámbito, rodeado de tantos trofeos,

realmente impacta. Atenas ha formado un

poderoso equipo, con un técnico de

mucho prestigio como Rubén Magnano.

Ahora está en nosotros amalgamar todo

el esfuerzo de los directivos y eso se logra

con trabajo y sacrificio, no hay otra, por

mas nombres que tengamos”.

Vale recordar que Locatelli fue la pri-

mera incorporación que los verdes habí-

an confirmado para la próxima Liga.

J
on el plantel de nacionales defi-

nido hace un buen tiempo, en

Atenas sólo faltaba sumar a los

extranjeros. El primero foráneo en ce-

rrar su contrato con los griegos fue el

estadounidense Andre Bennet Laws. El

jugador, de 27 años, nació el 20 de sep-

tiembre de 1980 en la ciudad de Sacra-

mento, en los Estados Unidos, y se

formó en la Universidad de San Diego.

Laws mide 1,86 metro y de acuerdo

al parte de prensa oficial de la institución

de barrio General Bustos “es un alero

fuerte, con buen dominio del balón, rá-

pido y espectacular en contragolpe  con

buenos porcentajes de tiro de tres pun-

tos, sacrificado y buen defensor con un

buen paso por la Liga de México”. 

El extranjero, que fue finalista en Mé-

xico en las temporadas 2004 y 2006, y

semifinalista en 2008, arribará a nuestro

país en los últimos días de julio.

En la temporada 2007/08, Laws tuvo

participaciones en Phoenix Stars (equi-

po que jugó exhibiciones frente a la se-

lección mejicana), Halcones de Xalapa,

de México (promedios de 20,8 puntos,

3,9 rebotes y 4 asistencias por juego) y

Al Riyadi de Jordania.
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Foto: Prensa Atenas
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El ala-pivote
que viene de
Gimnasia de
Comodoro
Rivadavia y
jugó el último
Argentino en
Mendoza, fue
presentado el
pasado lunes
14 de julio. 
En la foto, con
la camiseta
“gaucha”, junto
con el técnico
de San Martín,
Gustavo “el
Zurdo” Miravet. 

Diego

“Chipi”

Brezzo

Diego “el
Tanque”
Belvedere y
Mauro “Nana”
Bulchi fueron
los primeros en
probarse la
camiseta de
San Martín.
Los dos se
mostraron muy
predispuestos
y expresaron
su satisfacción
por sumarse al
ambicioso
proyecto de los
del Sudeste
cordobés.  

Belvedere

y Bulchi

Cierre con tonada
San Martín de Marcos Juárez completó su plantel para el TNA

con otra ficha cordobesa: el pivote Diego “Chipi” Brezzo.

n la edición anterior de BÁSQUET-

BLOG, San Martín de Marcos Juárez

venía de fichar a Mauro Bulchi y

Diego Belvedere, y analizaba si esperaba a

Mariano García o tomaba otra opción para

cubrir un puesto en la zona pintada. Final-

mente, los del Sudeste se decidieron por cu-

brir la última vacante con un jugador cordo-

bés con varias temporadas en la máxima ca-

tegoría: el ala-pivote Diego Brezzo, de 2,04

metros y 24 años, nacido en la localidad de

Altos de Chipión.

“El Chipi”, que inició su carrera liguera

en Atenas (estuvo desde 1999/2000 hasta

2005/06), viene de jugar la última Liga en

Gimnasia de Comodoro Rivadavia, donde

tuvo bajos porcentajes en 28 partidos: 1,9

puntos, 11 minutos y 2 rebotes. Además,

participó del Campeonato Argentino 2008

con la selección de Córdoba.

Brezzo fue presentado en conferencia de

prensa, en la que compartió la mesa con su

futuro entrenador, Gustavo Miravet, y los

dirigentes Daniel Toia y Eduardo Vélez.

De acuerdo al parte de prensa oficial, el

jugador afirmó que se decidió a jugar el

TNA para incrementar su promedio de mi-

nutos y aseguró que tomó la opción “gau-

cha” por el ambicioso proyecto de los del

Sudeste y por las excelentes referencias que

obtuvo de los dirigentes de San Martín.

El técnico, en tanto, dijo que Brezzo le

dará mayor capacidad defensiva y velocidad

ofensiva, para sumar peso en la pintura.

Unos días atrás, también habían sido pre-

sentado en sociedad Belvedere y Bulchi en

conferencia de prensa (ver aparte).

Por otra parte, se confirmó que los albi-

celestes realizarán la pretemporada en Villa

Ciudad de América desde el 11 de agosto.
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Banda Norte,
ambicioso

Banda Norte de Río Cuarto, que en la úl-

tima temporada quedó a un paso del as-

censo al TNA, redoblará la apuesta para la

próxima edición de la Liga Nacional B y,

con el plantel completo, se presentó en so-

ciedad con una conferencia de prensa

efectuada en la sede del club, en la que

participaron dirigentes, el cuerpo técnico

y los principales integrantes del plantel. 

El nuevo presidente del club, Marcelo

Gherro, manifestó las mejores expectati-

vas. “Tenemos nueve de los 12 jugadores

de la Liga pasada más tres refuerzos de

gran renombre. Nuestro objetivo no puede

ser menos que el del año pasado: tenemos

que hacer todo para llegar al TNA”.

A su turno, el técnico Fabián López

manifestó: "Será un gran desafío para mí

que esa calidad de jugadores que vamos a

tener sean un grupo compacto y un ver-

dadero equipo, y para eso vamos a co-

menzar a trabajar con mucha antelación". 

También expresaron sus anhelos de co-

ronar la temporada con el título tanto el

capitán, Lucas Barlasina, como las tres fla-

mantes incorporaciones del equipo: Juan

Pablo “Negro” Martínez, Mariano Mazzini

y Héctor “Cholo” Martirena.
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Los clubes cordobeses de la Liga B se

mueven de cara a la pretemporada.
l arranque está cada vez más cerca

para los cinco equipos que repre-

sentarán a Córdoba en la próxima

Liga Nacional B: Barrio Parque y Unión

Eléctrica de Córdoba capital, 9 de Julio

de Río Tercero y Banda Norte y Acción

Juvenil de Río Cuarto. Mientras algunos

procuran cerrar sus planteles, otros sólo

esperan el inicio de las pretemporadas,

previsto para principios de agosto.

Barrio Parque comenzará sus prácticas

en la primera semana de agosto. Mario

García, quien preside el básquet de la en-

tidad, trata de cerrar con un perimetral

para retirarse del mercado, en tanto que

el DT Gustavo Peirone avanza en los de-

talles para comenzar la preparación. 

Cabe recordar que el plantel de

Parque estará integrado por los jugado-

res mayores Marcos Ferreyra, Lionel

Sola, Carlos Flores, Federico Sarmiento,

Alfredo Ganami, Nicolás Rossi, Sebastián

Rodríguez y Lautaro Rivata, y los juve-

niles Emanuel Rossi, Andrés Mariani,

David Clavero y Samuel Aladin.

Unión Eléctrica, el debutante, sumó a

Eduardo Spalla, el juvenil de Atenas,

quien llega a préstamo por un año. Ya

están confirmados Jorge Siciliano, Juan

Rella, Pablo Sacco, José Fornaciari y

Juan Seia. Después se intensificará la bús-

queda de un base: en principio habrían

tentado a Lucas Saúl, pero el cordobés

ya tendría otras ofertas. Otro que está en

la mira del DT Mauro Felauto es Gustavo

Bianco, con quien ya hubo contactos.      

9 de Julio de Río Tercero apostó fuer-

te en los últimos días y logró dos incor-

poraciones: el base Eloy Martín y el ala-

pivote Emiliano Martina. En “el 9” bus-

can un perimetral y ya tienen a Adrián

Forastieri, Leo Giovana, Víctor Chana,

Juan Ignacio Gallo, Leonardo Segura,

Gustavo Acosta, y los juveniles Matías

López y José Arnaud.

En tanto, Acción Juvenil de Río

Cuarto habría definido su participación,

luego de la disolución de la fusión con

Estudiantes, que se abrió de la alianza

y jugará la Liga Cordobesa.

Por otra parte, la Agencia Córdoba

Deportes trata de concretar un torneo

benéfico con la participación de los

siete equipos cordobeses de las tres ca-

tegorías de Liga Nacional, incluidos los

cinco de Liga B. El certamen se jugaría

en Unión Eléctrica y el Polideportivo

Carlos Cerutti del 22 al 24 de agosto.

E

el futuro
Ojean
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Gustavo Peirone, el DT
de Parque, mira hacia 

adelante. Se viene 
la pretemporada.
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indú Club y Barrio Parque, los

grandes animadores de los últimos

tiempos en la categoría superior,

habían llegado invictos y en absolutísima

paridad al juego que los ponía frente a fren-

te: el reprogramado de la 12ª y penúltima

fecha, a disputarse en cancha de “los verdes

del sur” y cuyo ganador se convertiría en el

campeón del Campeonato Apertura “Hugo

Roberto Olariaga” de Primera División de la

Asociación Cordobesa (ACBB). Finalmente,

Hindú fue el que cantó victoria como visi-

tante y, por ende, soltó el gran festejo, al co-

ronarse como el mejor de la categoría

mayor del torneo local. 

Liderados por Javier Tuja, goleador del

con 28 puntos, y Gabriel Bútori, 14 unida-

des y brillante en la conducción, los de ba-

rrio General Paz se impusieron 78 a 65 en

barrio Parque Capital y ganaron el juego de-

cisivo, el que los tornaba inalcanzables para

el resto de los clubes y que inclinaba la ba-

lanza a su favor frente a Parque, en caso de

que quedaran igualados e hiciera falta des-

empate cara a cara por igualdad de puntos. 

De todos modos, y más allá de lo reali-

zado por Tuja y Bútori, el gran mérito de

SUPERIOR

Pts. J.     G.     P.

Hindú Club 26 13 13 0

Barrio Parque 25 13 12 1

Banco Córdoba 24 13 11 2

Atenas 23 13 10 3

Santo Tomás 20 13 7 6

Pesca (C. Paz) 20 13 7 6

Unión Eléctrica 20 13 7 6

Juniors 19 13 6 7

Barrio Maipú 18 13 5 8

Matienzo 17 13 4 9

Instituto 16 13 3 10

Municipalidad 15 13 2 11

Noar Sioni 15 13 2 11

Bochas Sport 15 13 2 11

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 fueron las respuestas colectivas para

acertar en los momentos justos, no sólo del

encuentro que les dio el título, sino a lo largo

de todo el certamen.

Pocos días después de la victoria ante

Parque, el equipo dirigido por Claudio “la

Pepita” Arrigoni completó su gran campaña

del mejor modo, al vencer a Barrio Maipú

80 a 73, para terminar de manera invicta el

Apertura, en lo más alto de la tabla de posi-

ciones de la categoría superior.

H

1ª FECHA
Juniors 79 - Hindú Club 92

2ª FECHA
Hindú Club 79 - Instituto 58

3ª FECHA
San Tomás 83 - Hindú 84

4ª FECHA
Unión Eléctrica 82 - Hindú Club 107

5ª FECHA
Hindú Club 57 - Pesca (C. Paz) 44

6ª FECHA
Banco Córdoba 69 - Hindú Club 71

7ª FECHA
Hindú Club 73 - Municipalidad 54

8ª FECHA
Atenas 60 - Hindú Club 69

9ª FECHA
Hindú Club 88 - Noar Sioni 55

10ª FECHA
Bochas Sport 63 - Hindú Club 116

11ª FECHA
Hindú Club 78 - Matienzo 54

12ª FECHA
Barrio Parque 65 - Hindú Club 78

13ª FECHA
Barrio Maipú 73 - Hindú Club 80

LA CAMPAÑA

Campeonazo

En superior, Hindú se adjudicó invicto el

Apertura y sigue hecho una aplanadora.
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Las otras tablas

Tucumán 156 - Galería Refugio de la Aldea

Teléfono: 421-8877 - CP 5000 - Córdoba

de Bertolino Juan Carlos - M. P . 382

Luz verde

Atenas ganó la tabla general con la

sumatoria de las cuatro categorías.

SUB 21

Pts. J.     G.     P.

Hindú Club 25 13 12 1

Atenas 25 13 12 1

Barrio Parque 23 13 10 3

Pesca (C. Paz) 23 13 10 3

Instituto 22 13 9 4

Unión Eléctrica 21 13 8 5

Matienzo 19 13 6 7

Municipalidad 19 13 6 7

Juniors 18 13 5 8

Noar Sioni 18 13 5 8

Barrio Maipú 15 13 2 11

Bochas Sport 15 13 2 11

Santo Tomás 15 13 2 11

Banco Córdoba 15 13 2 11

JUVENILES

Pts. J.     G.     P.

Atenas 26 13 13 0

Noar Sioni 24 13 11 2

Instituto 23 13 10 3

Hindú Club 23 13 10 3

Municipalidad 22 13 9 4

Banco Córdoba 21 13 8 5

Pesca (C. Paz) 20 13 7 6

Barrio Parque 20 13 7 6

Unión Eléctrica 19 13 6 7

Juniors 17 13 4 9

Santo Tomás 15 13 2 11

Barrio Maipú 15 13 2 11

Bochas Sport 15 13 2 11

Matienzo 13 13 0 13

TABLA GENERAL

Pts.    J.     G.     P.   Mini

Atenas 143 52 47 5 44

Hindú Club 137 52 45 7 40

Instituto 131 52 35 17 44

Barrio Parque 130 52 34 18 44

Unión Eléctrica 128 52 32 20 44

Pesca (C. Paz) 127 52 31 21 44

Banco Córdoba 125 52 30 22 43

Noar Sioni 115 52 23 29 40

Juniors 113 52 21 31 40

Municipalidad 111 52 19 33 40

Santo Tomás 110 52 14 38 44

Barrio Maipú 109 52 15 37 42

Matienzo 107 52 11 41 44

Bochas Sport 101 52 7 45 42

CADETES

Pts. J.     G.     P.

Instituto 26 13 13 0

Atenas 25 13 12 1

Unión Eléctrica 24 13 11 2

Hindú Club 23 13 10 3

Banco Córdoba 22 13 9 4

Pesca (C. Paz) 20 13 7 6

Juniors 19 13 6 7

Barrio Maipú 19 13 6 7

Barrio Parque 18 13 5 8

Noar Sioni 18 13 5 8

Santo Tomás 16 13 3 10

Municipalidad 15 13 2 11

Bochas Sport 14 13 1 12

Matienzo 14 13 1 12

on un rendimiento de alto vuelo,

que le permitió ganar 47 de los 52

partidos que disputó, Atenas se

quedó con el primer puesto de la tabla ge-

neral del Apertura de la ACBB, con la su-

matoria de las cuatro categorías y el punta-

je del minibásquetbol. Los griegos fueron

campeones invictos en juveniles, subcam-

peones en cadetes y Sub 21 (en ambos

casos sólo perdieron un partido) y terceros

en superior (10 victorias y tres derrotas).

El segundo escalón de la general quedó

para Hindú, que festejó el título en superior

y en Sub 21, en ambos casos con un récord

de 13 triunfos y ninguna caída. De no per-

der cuatro puntos en el minibásquet, los

amarillos hubieran terminado incluso más

cerca de Atenas. 

Por su parte, Instituto festejó el título in-

victo en cadetes.
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indú Club se consagró campeón

de la Liga Provincial de Clubes de

la categoría infantiles, al adjudicar-

se de manera invicta el cuadrangular final

que se jugó en el club Pesca de Villa Carlos

Paz del 11 al 13 de julio pasados. Como

campeones, los amarillos de barrio

General Paz obtuvieron uno de los

dos pasajes para el Campeonato

Argentino de Clubes de dicha cate-

goría, en tanto que la restante plaza

quedó para Municipalidad de Córdoba, que

obtuvo el segundo puesto del certamen que

organizó la Federación de la Provincia.

En el cuadrangular decisivo, al cual lle-

garon los ganadores de las llaves de pla-

yoffs, Hindú superó de manera sucesiva a

Municipalidad (56-49), Pesca (97-62) y

Atenas (69-58). Los municipales, por su

parte, se rehabilitaron de la derrota inicial y

vencieron a Atenas (77-65) y Pesca (85-48).

El campeón provincial de esta edición

2008 había arrancado con un segun-

do puesto en el Grupo D de la pri-

mera fase, en el cual escoltó precisa-

mente a Municipalidad. 

En los playoffs, el elenco de la ca-

pital cordobesa superó a Bell de Bell Ville

por 2 a 0, luego de imponerse 88-54 como

visitante y de ganar 77-57 como local. Con

esos resultados llegó al cuadrangular final,

en el que obtuvo el festejado título. 

H

Primera fecha
Hindú Club 56 - Municipalidad 49

Pesca (C. Paz) 67 - Atenas 101

Segunda fecha
Municipalidad 77 - Atenas 65 

Pesca (C. Paz) 62 - Hindú Club 97

Tercera fecha
Hindú Club 69 - Atenas 58

Pesca (C. Paz) 48 - Municipalidad 85

CUADRANGULAR FINAL

Los integrantes del plantel de Hindú que

se consagró campeón son los siguientes.

Jugadores: Pablo Carradore, Matías

Oliveda, Lisandro Juncos, Ramiro López,

Gonzalo Lucero, Gastón Whelan, Andrés

Renzi, Nicolás Picone, Ignacio Argüello,

Agustín Salas, Andrés Delpino, Facundo

Vallejo, Emiliano Tonello, Jorge Rudy,

Mauricio Rocchieti y Federico Bizzari. 

Entrenador: Cristian Spiridione. 

Asistente: Pablo Martínez. Jefe de dele -

gación: Gabriel Bustamante.

PLANTEL CAMPEÓN

1º Hindú Club (Córdoba)

2º Municipalidad (Córdoba)

3º Atenas (Córdoba)

4º Pesca (Villa Carlos Paz)

5º Bell (Bell Ville)

6º Sportivo 9 de Julio (Río Tercero)

7º El Ceibo (San Francisco)

8º Argentino (Marcos Juarez)

9º Poeta Lugones (Córdoba)

10º Instituto (Córdoba)

11º Unión Eléctrica (Córdoba)

12º Cultural Alberdi (Río Cuarto)

13º General Paz Juniors (Córdoba)

14º Almafuerte (Las Varillas)

15º Deportivo Unión (Oncativo)

16º Sporting Samapacho (Sampacho)

17º 9 de Julio Olímpico (Freyre) 

18º El Tala (San Francisco)

19º Atlético Rio Tercero (Rio Tercero)

20º Estudiantes (Río Cuarto)

21º Gorriones Rugby Club (Río Cuarto)

22º Banda Norte (Río Cuarto)

23º Tiro Federal (Morteros)

POSICIONES

Pibes felices

Hindú ganó el cuadrangular final y se

coronó en la Liga Provincial de infantiles.
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100 AÑOS DE EXPERIENCIA

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS

Tucumán 41 - Córdoba - CP 5000
Teléfono 422-0958

CUADRANGULAR FINAL
Pts. J.     G.     P.

Hindú Club 6 3 3 0

Municipalidad 5 3 2 1

Atenas 4 3 1 2

Pesca (C. Paz) 3 3 0 3

Nota: Hindú Club y Municipalidad de
Córdoba se clasificaron para el Argentino
de Clubes de infantiles. 



MUNICIPALIDAD 2 - U. ELÉCTRICA 0

Primer p artido

Unión Eléctrica 63 - Municipalidad 75

Segundo p artido

Municipalidad 99 - Unión Eléctrica 78

ATENAS 2 - PESCA (CP) 0

Primer p artido

Pesca (C. Paz) 49 - Atenas 85

Segundo p artido

Atenas 111 - Pesca (C. Paz) 43

SAN MARTÍN (MJ) 2 - HINDÚ 0

Primer p artido

San Martín (M. Juárez) 88 - Hindú 74

Segundo p artido

Hindú 74 - San Martín (M. Juárez) 80

9 DE JULIO (RT) - INSTITUTO

Partido Día Hora

Instituto-9 de Julio (RT) 23/7 21

9 de Julio (RT)-Instituto 26/7 18

9 de Julio (RT)-Instituto * 27/7 18

(*) En caso de ser necesario

PLAYOFFS
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unicipalidad de Córdoba, Atenas

y San Martín de Marcos Juárez

ganaron sus respectivas llaves de

playoffs y se clasificaron para el cuadrangu-

lar final de la Liga Provincial de Clubes de

juveniles Gabriel Riofrío, que se disputará

del 1º y al 3 de agosto. El cuarto participan-

te de la instancia final, que clasifica a dos

equipos para el Argentino de Clubes, saldrá

del cruce en el que se enfrentarán 9 de Julio

de Río Tercero e Instituto de Córdoba.

Municipalidad, que en la primera fase fue

primero del Grupo D, superó en su elimi-

natoria a Unión Eléctrica por 2 a 0: le ganó

75-63 como visitante y se impuso cómoda-

mente 99-78 de local.

Atenas, ganador del Grupo G de la pri-

mera fase, mantuvo su marcha invicta, al

eliminar contundentemente a Pesca de Villa

Carlos Paz 2 a 0: 85 a 49 en la villa serrana

y un amplísimo 111-43 en Córdoba.

San Martín de Marcos Juárez, que se ad-

judicó el Grupo E de manera invicta, tam-

bién se mantuvo con rendimiento perfecto

y superó a Hindú Club 2 a 0: 88-74 en el

Sudeste y 80-74 como visitante.

M

Municipalidad, Atenas y San Martín (MJ)

ya están en el cuadrangular final. El otro

finalista saldrá de 9 de Julio (RT)-Instituto.

Están los 21
inscriptos
para la Liga
de cadetes

La Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba (FBPC) dio a co-

nocer recientemente la nómina de 20

clubes inscriptos para disputar la próxi-

ma edición de la Liga Provincial de

Clubes de la categoría cadetes. 

El listado de la FBPC es el siguiente:

1º, Instituto (Córdoba); 2º, General Paz

Juniors (Córdoba); 3º Atenas (Córdoba);

4º, Unión Eléctrica (Córdoba); Pesca

(Villa Carlos Paz); 6º, Poeta Lugones

(Córdoba); 7º, Banda Norte (Río Cuarto);

8º, Estudiantes (Río Cuarto); 9º, El Tala

(San Francisco); 10º, Almafuerte (Las

Varillas); 11º, San Isidro (San Francisco);

12º, 9 de Julio (Río Tercero); 13º,

Atlético Río Tercero (Río Tercero); 14º,

Tiro Federal (Morteros); 15º, Central

Argentino (Villa María); 16º, Sparta (Villa

María); 17º, San Martín (Marcos Juárez);

18º, Complejo Deportivo Teniente

Origone (Justiniano Posse); 19º, Unión

(Oncativo); 20º, Olayón Club (Cruz del

Eje); 21º, Argentino (Pozo del Molle).

Banco, el último campeón de la Liga.

“La Gloria” y “el Patriot a”. Instituto de
Córdoba y 9 de Julio de Río Tercero se
medirán en la restante llave de playoffs,
en busca del último pasaje para el cua-
drangular final de la Liga Gabriel Riofrío.

“El Patriota” riotercerense se adjudicó el
Grupo A en la primera fase y “la Gloria”
fue el mejor segundo de esa instancia:
terminó con el mismo puntaje que
Municipalidad, en el Grupo D.

DE ESTA LLAVE SALE EL OTRO FINALISTA

Los 12 de

Córdoba en

infantiles

El director técnico del seleccionado de infantiles de la Asociación Cordobesa de
Básquetbol, Cristian S piridione, dio a conocer el plantel que desde el 23 al 27 del
corriente defenderá el título provincial de la categoría en San Francisco. Además de
Córdoba, t ambién jugarán Oliva, San Francisco, Río Cuarto, V illa María y Sudeste,
reciente ganador de la zona Promoción. El plantel es el siguiente: Gastón Whelan (Hindú
- base); Federico Hunicken (Atenas - base); Alexis V arela (Municip alidad - base);
Emiliano Grimaldi (Atenas - escolt a); Rodrigo Comiccini (Pesca - escolt a); Ignacio
Argüello (Hindú - alero); Gonzalo Díaz Batán (Juniors - alero); T omás Ligorria (Atenas -
alero); Ignacio Bisignano (Juniors - alero); Santiago Agüero (Deportivo Norte - ala pivo -
te); Facundo V allejos (Hindú - pivote); Alexis Lorca (Municip alidad - pivote). Entrenador:
Cristian S piridione. Asistentes: Pablo Martínez y Jorge Siciliano,

Tres sacaron
su pasaje

LIGA DE JUVENILES
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Quimsa ganó el
Encestando

La Asamblea de la AdC finalmente
aprobó el tercer extranjero

Se viene la Liga de preinfantiles

Quimsa de Santiago del Estero derrotó en
la final a Peñarol de Mar del Plata 69 a 65
y se consagró campeón de la tercera edi-
ción del torneo benéfico Encestando por la
Juventud, que se disputó en el club Unión
de Oncativo. En tanto, Atenas se quedo
con el tercer puesto al vencer al local
Unión de Oncativo 89 a 67. La quinta colo-
cación fue para Ben Hur de Rafaela, que
se impuso en la penúltima jornada sobre la
Universidad Católica de Chile 62 a 48. El
torneo se consolidó como una muy buena
cita en el calendario de competencias de la
categoría juveniles.  

Juan Espil y Federico Kammerichs,
dos regresos estelares a la Liga
Los regresos del “bombardero” Juan
Alberto Espil y del “Yacaré” Federico
Kammerichs, para jugar en Boca Juniors y
Regatas Corrientes repectivamente, marca-
ron los grandes impactos en el mercado de
pases para la próxima edición de la Liga
Nacional. Espil, cuyo último paso por la
Liga se dio en Atenas, en la temporada
1995/96, viene de rescindir su vínculo con
el Manresa de España y realizó su carrera
en Europa desde 1996. Sobre su regreso al
país, el bahiense afirmó: “La verdad, no
esperaba esta oportunidad, porque tenía un

año más de contrato con Manresa. Aun con
39 años me habían hecho un contrato por
dos temporadas, lo que es una satisfacción
personal. Sin embargo, en el club surgieron
problemas económicos y eso precipitó mi
regreso al país, mucho más teniendo una
oferta de una institución como Boca. ¿Qué
mejor que volver a un club de ese nivel?”. 
Por su parte, el correntino Kammerichs,
que jugó siete temporadas en España (la
última en el Murcia) será la nueva joya del
equipo de su provincia natal, luego de parti-
cipar en los Juegos Olímpicos.

La Federación de la Provincia confirmó la
lista de 18 equipos inscriptos para jugar la
Liga Provincial de Clubes de la categoría
preinfantiles. Los equipos que intervendrán
de este certamen son los siguientes: Barrio
Parque (Córdoba), Matienzo (Córdoba),
Instituto (Córdoba), Hindú (Córdoba),
Juniors (Córdoba), Atenas (Córdoba),

Unión Eléctrica (Córdoba), El Tala (San
Francisco), El Ceibo (San Francisco),
Almafuerte (Las Varillas), Atlético Río
Tercero (Río Tercero), 9 de Julio (Río
Tercero), Argentino (Marcos Juárez), San
Martín (Marcos Juárez), Banda Norte (Río
Cuarto), Independiente (Oliva), Unión
(Oncativo) y Tiro Federal (Morteros).

Con ocho votos positivos, la Asamblea de
la Asociación de Clubes (AdC) decidió
finalmente aceptar la inclusión de un tercer
extranjero optativo por equipo para la tem-
porada 2008/09 de la Liga Nacional, que
arranca el 29 de agosto con la Copa
Argentina. La aprobación generó, como
desde un inicio, repudio en varios ámbitos.
De hecho, el periodista Marcelo Nogueira,
en www.doblemblog.com planteó “Lo único
que consiguieron fue abrir una herida con
la Asociación de Jugadores y la peor pro-
moción posible para la competencia. Ver a
los argentinos NBA y a la Selección toda
con la bandera argentina y la leyenda ‘No
al tercer extranjero’ fue muy fuerte”. La
Asociación de Jugadores (AdJ), en tanto,
publicó un duro comunicado titulado “El
básquet nacional comienza su proceso de
destrucción”. Entre sus párrafos podía leer-
se: “Con profunda amargura debemos
decir que, desoyendo la opinión de los
estamentos del basquet, la del Secretario
de Deporte de la Nación, la Comisión de
Deportes de la Cámara de Diputados,

periodistas especializados, la de los juga-
dores incluidos los de la ‘generación dora-
da’, los clubes que componen la Liga
Nacional, ‘La Liga de los campeones olím-
picos’, han oficializado la medida de iniciar
la temporada 2008-2009 con la inclusión
de un tercer extranjero optativo. De este
modo han puesto en marcha un rápido sis-
tema de destrucción de nuestro deporte.
La desnacionalización del básquet ya
comenzó y la pregunta es ¿dónde se des-
arrollarán los jóvenes jugadores?, ¿sanea-
rán sus economías los clubes gastando
menos dinero para conformar planteles de
tres extranjeros?”. Más adelante, el comu-
nicado decía: “Impedir la evolución de las
jóvenes promesas y desocupar a jugadores
que por muchos años han sostenido esta
Liga, son efectos imperdonables. 
Nos gustaría que aquellos sabios dirigen-
tes que han votado la medida tengan el
valor y la honestidad de mostrar los presu-
puestos para este año y en cuánto termina-
rán incrementándose los mismos cuando
empiece el desfiladero de extranjeros”.
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