
engo muchas ganas de empe-

zar. Sé que llego con el com-

promiso de llevar a Atenas a

ser nuevamente protagonista. La ilusión

está, pero hoy recién empieza; será todo

un proceso”. Esas fueron las palabras de

Rubén Magnano, quien regresó a Atenas

después de nueve años. Se fue campeón

en junio de 1999 y vuelve a casa con el

máximo título que se pueda obtener en

esta y en cualquier disciplina deportiva:

el de campeón olímpico. 

El pasado lunes 28 de julio fue el es-

treno de la obra y, con ella, el comienzo

de un nuevo desafío, con actores cono-

cidos, que fueron parte de aquel último

titulo del técnico que hoy los vuelve a di-

rigir, como Bruno Lábaque, Diego Osella

y Leonardo Gutiérrez, el único ausente,

ya que disputará los Juegos Olímpicos de

Beijing con la selección.

¿Se podrá repetir el éxito de aquellos

años? Ésa es la gran pregunta. Más allá

de que no habrá respuesta por ahora,

todo está dispuesto para intentarlo.  

El lunes había arrancado temprano

para los verdes: ese mismo día arribó a

Córdoba el primer extranjero, Andre

Laws, y el resto del plantel había comen-

zado con la pretemporada en el gimna-

sio. Sin embargo, la hora señalada del

gran día estaba marcada por la tarde, en

el Polideportivo Carlos Cerutti, donde se

concretó la primera cita del equipo con

el flamante cuerpo técnico, para poner en

marcha los trabajos físicos y tácticos.

Salieron a escena
Tras una charla reservada en los vestua-

rios, el técnico y el plantel, con impeca-

bles pilchas nuevas, pasaron por el túnel,

en un camino corto por las ganas que

todos mostraban de recorrer el camino.

Pisaron el parquet del “Poli”, que lucía

bien pintado y acomodado, mientras en

sus tribunas estaban los máximos dirigen-

tes del club, periodistas y bastante públi-

co que no quería perderse el comienzo

de la nueva apuesta. 

Se calzó el buzo
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Con flamante pilcha, Rubén Magnano asumió su tercer
período como técnico de Atenas. La ilusión, a escena.

SIGUE EN PÁG. 10
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Mirada concentrada
y pilcha nueva,

Magnano volvió a
ponerse el buzo de

técnico de Atenas
después de de

nueve años.



Con la sola ausencia de Leonardo

Gutiérrez, quien se incorporará luego de

su segunda participación olímpica conse-

cutiva, el equipo completo se reunió con

Magnano en el centro de la cancha y, mo-

mentos después, quedó a las órdenes del

preparador físico Juan Marioli y el asisten-

te Alejandro Lotterio, quienes dieron las

órdenes para que se pusieran en movi-

miento y diera inicio la exigente práctica.

De un lado a otro iban Diego Osella,

Bruno Labaque, Juan Pablo Figueroa,

Juan Manuel Locatelli, Federico Ferrini,

Cristian Romero, el estadounidense

Andre Laws, y los pibes Pablo Orlietti,

Bruno Barovero, Juan Cognini, Felipe

Pais y Agustín Thompson.

Pasado y presente
Mientras tanto, Magnano parecía recorrer

cada rincón del estadio donde vivió sus

primeros grandes éxitos, acaso queriendo

revivir un pasado tan feliz, embargado por

la emoción de la vuelta y con la ansiedad

de que todo estuviera en orden, siempre

con su profesionalismo y seriedad, dos de

las cualidades que le permitieron alcanzar

tantos logros en su carrera.

Sin dudas que el desembarco del en-

trenador campeón olímpico en 2004 al

nuevo proyecto de Atenas llega acompa-

ñado de mucha más experiencia ganada

por el cordobés tras dirigir en los últimos

cuatro años en las más importantes ligas

europeas: en Italia primero y en España

después. La organización, el orden, el res-

peto y la responsabilidad son algunos de

los argumentos propuestos. 

Además, el DT exigió algunos cam-

bios, como la sala de videos y reuniones

acondicionada con sillas, pizarra y freezer

que pidió montar en el Cerutti y que ayu-

dará a la mejor preparación del plantel. 

Por lo visto, todo está planificado y es-

tudiado por el director de orquesta. Los

protagonistas saben de su responsabilidad

para tratar de llegar al objetivo máximo.

La cuestión fundamental es que la espe-

ranza está en marcha. Todos, en Atenas,

prometen ponerle mucho trabajo y sacri-

ficio a ese sueño. Sólo faltará que los dio-

ses griegos apunten hacia Córdoba como

lo hicieron durante buena parte de la his-

toria de la Liga Nacional. 

VIENE DE PÁG. 9
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Corre, corre, corre.
El plantel hizo 
exigentes trabajos
físicos. Andrew
Laws y Bruno
Lábaque cierran la
fila ateniense.
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Puro glamour

segunda parte
San Martín de Marcos Juárez fijó para el
18 de agosto la presentación en Córdoba.
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l año pasado, San Martín de Marcos

Juárez sorprendió con una presenta-

ción cargada de glamour y alto im-

pacto, con modelos, mucha acción y una

puesta en escena que dejó a más de uno

con la boca totalmente abierta. La segunda

edición de aquel suceso está en marcha: el

lunes 18 de agosto, en medio de la

pretemporada, el equipo del Sudeste

cordobés hará la presentación oficial

de su plantel y de la indumentaria de-

portiva que utilizará durante la próxi-

ma temporada del Torneo Nacional

de Ascenso (TNA). Y promete, una vez

más, atracciones y varias perlitas para au-

mentar la atención.

El club cordobés, que en su presenta-

ción en el TNA fue una de las grandes re-

velaciones y consiguió el Nº 2 de la fase re-

gular, efectuará su lanzamiento en el Hotel

King David Flat de la ciudad de Córdoba,

con el equipo que dirige Gustavo Miravet y

que para esta temporada tiene en su plan-

tel a Germán Bernhardt, Pablo Bruna,

Facundo Ortega, Gastón Sieiro (los mayo-

res que siguen de 2007/08), Mauro Bulchi,

Diego Belvedere, Diego Brezzo, el estadou-

nidense Francis Ijendu Nwankwo (las

incorporaciones para 2008/09) y el ju-

venil Juan Ignacio Brussino (de lo

más destacado de la cantera).  

Vale aclarar que la pretemporada

comenzará el 6 de agosto en Marcos

Juárez, proseguirá del 11 al 17 con trabajos

en Villa Ciudad de América y el Lago Los

Molinos y tendrá su último tramo del 17 al

21 del mismo mes en Villa Carlos Paz. 

Luego, el equipo intervendrá en el tor-

neo que organiza la Agencia Córdoba

Deportes del 22 al 24 de agosto.

E

Nwankwo,
el elegido

on plantel nacional conformado

con anticipación, San Martín de

Marcos Juárez sólo debía deci-

dir el nombre de su extranjero.

Finalmente, “Los Gauchos de la Aveni-

da” definieron que el ala-pivote Francis

Ijendu Nwankwo, estadounidense y des-

cendiente de nigerianos, sea el foráneo

del equipo que participará en el próximo

TNA. Nacido el 9 de enero de 1985 en

Michigan, Nwankwo tiene 23 años y lle-

gará a Córdoba el 16 de agosto.

De acuerdo al parte de prensa oficial

de San Martín, las características del ju-

gador son las siguientes: “De gran tama-

ño, de brazos largos, buen bloqueador,

muy ágil. Tiene la capacidad de puntua-

ción en los bloqueos. Su gran enverga-

dura lo convierte en un jugador muy di-

fícil de defender, mientras que la parte

superior de su cuerpo y su fortaleza fí-

sica lo transforman en un jugador muy

defensivo en el juego interior”.

En las dos últimas temporadas jugó

en Finlandia y Portugal.
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El panorama de los equipos de Liga B para la pretemporada.

excepción de Acción Juvenil de

Río Cuarto, que anunció que ju-

gará el torneo pero aún no dio a

conocer cómo conformará su plantel, los

otros cuatro equipos cordobeses de la

Liga Nacional B están casi listos y con

fecha cierta para comenzar la pretempo-

rada. A continuación, el panorama.

BARRIO PARQUE. Larga la pretemporada el

lunes 4 de agosto. La misma se realizará

en Córdoba con evaluaciones físicas en

algunos parques de la ciudad y, el resto,

en su estadio. Además, tiene previsto

jugar varios torneos para rodar el equipo. 

En los últimos días logró su última in-

corporación: José Naón, que proviene de

la Asociación Española de Charata (fue el

mejor triplero del TNA 2006/07) y ocupa

la última ficha de mayores del plantel. 

Federico Sarmiento, Lionel Sola y

Sebastián Rodríguez, tres de los refuerzos

para la próxima Liga, estarán en Córdoba

listos para arrancar las prácticas, mientras

que el pivote Alfredo Ganami, que sigue

en el equipo, se sumará a mitad de la se-

mana próxima. El resto de la plantilla está

conformado por Marcos Ferreyra, Carlos

Flores, Nicolas Rossi, Lautaro Rivata y los

juveniles Emanuel Rossi, Andrés Mariani,

David Clavero y Samuel Aladín.

UNIÓN ELÉCTRICA. El equipo del Camino a

San Carlos, que debutará este año en la

categoría, confirmó la incorporación del

ala-pivote Alejandro Olivares, con pasado

en la Liga Nacional y en selecciones ar-

gentinas. Antes había sumado a Germán

Colli, Alejandro Spalla y Juan Seia. El

resto del equipo que comenzará a practi-

car el 14 de agosto está compuesto por

Juan Rella, Jorge Siciliano, Pablo Sacco,

José Fornaciari y Andrés Tuja.

9 DE JULIO (RÍO TERCERO). En una muy

buena noticia para “el 9”, el DT Sebastián

González se aseguró los servicios del base

Juan Manuel Fernández hasta diciembre,

ya que recién en esa fecha el reciente

campeón de las Américas Sub 18 viajará

para incorporarse a la Universidad de

Temple, en los Estados Unidos. 

Pese a contar aún con lugar para dos fi-

chas mayores, arrancarían la pretempora-

da el próximo lunes 4 de agosto con siete

nacionales. Las últimas incorporaciones

fueron las del base Eloy Martín y del ala-

pivote Emiliano Martina, quienes se suma-

ron a la base del plantel que hizo una muy

buena temporada 07/08: Adrián Forastieri,

Leo Giovana, Víctor Chana, Juan Ignacio

Gallo, Leonardo Segura y Gustavo Acosta.

BANDA NORTE (RÍO CUARTO). Tiene el equi-

po listo y presentado, y comienza la pre-

temporada la semana que viene. Será otro

de los animadores y buscará el ascenso

que se le negó en la instancia decisiva del

último torneo, cuando cayó ante Oberá

Tenis. Vale recordar que incoporó al pi-

vote Mariano Mazzini, el base Juan Pablo

Martínez y el ala-pivote Héctor Martirena.

Del plantel anterior continúan Lucas

Barlasina, Radbel Hechavarría, Gastón

Campana, Javier Llanos y los hermanos

Nicolás y Santiago Arese.

A
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Marcos Ferreyra,
base de Barrio

Parque. El equipo
de la capit al 

cordobesa inicia
sus prácticas el

lunes 4 de agosto.



La Agencia Córdoba Deportes organiza un torneo benéfico en el
que jugarán Atenas, San Martín (MJ) y cuatro equipos de Liga B.

n una excelente iniciativa, que

tuvo rápido eco y que ojalá se

transforme en una cita que se repi-

ta año tras año, la Agencia Córdoba

Deportes organizará un torneo

de carácter benéfico con la par-

ticipación de seis de los siete

clubes de nuestra provincia en

las tres principales categorías

del básquetbol profesional. 

El hexagonal, que se desarrollará del

22 al 24 de agosto próximos, tendrá la in-

tervención de Atenas (Liga Nacional), San

Martín de Marcos Juárez (TNA), Barrio

Parque y Unión Eléctrica de Córdoba,

Banda Norte de Río Cuarto y 9 de Julio

de Río Tercero (los cuatro de la Liga B). 

El único representante cor-

dobés que no intervendrá en

dicho certamen es Acción

Juvenil de Río Cuarto, puesto

que viene de disolverse su

alianza con Estudiantes y la conformación

de su plantel y su estructura competitiva

largan con bastante retraso.

El torneo tendrá como sede central el

estadio de la Sociedad Unión Eléctrica (en

Avenida Madrid, de la zona sur de la ca-

pital cordobesa) y aún no se definió su

forma de disputa, ya que la Agencia estu-

dia el mejor sistema competitivo para

aprovechar al máximo las tres jornadas en

las que se desarrollará el hexagonal. 

Cabe recordar que con el reciente as-

censo de Unión Eléctrica (campeón de la

Liga Cordobesa 2007/08), nuestra provin-

cia tiene la mayor cantidad de represen-

tantes en la Asociación de Clubes (AdC)

en muchísimo tiempo.

E

Seis para triunfar

Atenas San Martín

9 de Julio U. EléctricaBanda Norte

Barrio Parque
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indú Club, que sigue con su paso

arrollador y aún no conoce la de-

rrota en esta temporada, y Atenas,

que tuvo un buen arranque, son los dos úni-

cos punteros e invictos de la categoría su-

perior, al completarse este último viernes la

segunda fecha del Campeonato Clausura

“Hugo Roberto Olariaga” de Primera Divi-

sión de la Asociación Cordobesa (ACBB).

Hindú, que también ganó de punta a

punta el Apertura, venció en la segunda jor-

nada a Instituto 96 a 86 en el estadio Ángel

Sandrín de Alta Córdoba, con 31 puntos de

Javier Tuja y 20 de Gabriel Bútori. 

En la primera fecha, los dirigidos por

Claudio “la Pepita” Arrigoni habían derrota-

do a Juniors por 95 a 84.

Atenas, en tanto, no tuvo inconvenien-

tes en su visita a Colonia Caroya y le ganó

con mucha contundencia al local Bochas

Sport por 141 a 58 (¡83 puntos de diferen-

cia!). En el comienzo del certamen, los ver-

des habían vencido a Noar Sioni 96 a 73.

Los griegos también dominan la tabla ge-

neral, con un impecable registro de 166

puntos (55 victorias y sólo cinco derrotas),

seguidos por Hindú con 162 (51-9).

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

H

Pasaron apenas dos
fechas del Clausura
y sólo Hindú y
Atenas se mantienen 
invictos en superior.
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SUPERIOR
Pts. J.     G.     P.

Atenas 4 2 2 0

Hindú Club 4 2 2 0

Banco Córdoba 3 2 1 1

Instituto 3 2 1 1

Pesca (C. Paz) 3 2 1 1

Unión Eléctrica 3 2 1 1

Barrio Maipú 3 2 1 1

Barrio Parque 3 2 1 1

Juniors 3 2 1 1

Matienzo 3 2 1 1

Santo Tomás 3 2 1 1

Municipalidad 3 2 1 1

Noar Sioni 2 2 0 2

Bochas Sport 2 2 0 2

TABLA GENERAL
Pts. J.     G.     P.

Atenas 166 60 55 5

Hindú Club 162 60 51 9

Instituto 153 60 41 19

Pesca (C. Paz) 150 60 38 22

Unión Eléctrica 148 60 37 23

Barrio Parque 148 60 36 24

Banco Córdoba 146 60 35 25

Noar Sioni 136 60 25 35

Juniors 136 60 24 36

Municipalidad 132 60 25 35

Santo Tomás 128 60 17 43

Matienzo 126 60 14 46

Barrio Maipú 124 60 15 45

Bochas Sport 115 60 7 53

Sólo para dos Hindú, de
reformas

Hindú Club comenzó las obras de
refacción en su estadio de barrio
General Paz, y  prevé que la semana
próxima estén listas las modificacio-
nes, que incluyen la colocación del
nuevo piso deportivo de madera flo-
tante y la ampliación del espacio de
juego. Al retirar el escenario que esta-
ba colocado en uno de los laterales
del estadio (frente a la tribuna), ahora
quedarán disponibles dos canchas
para entrenamientos o minibásquet.
Para inaugurar las refacciones, la diri-
gencia de Hindú se encuentra gestio-
nando un partido amistoso de la
selección argentina Sub 15. 
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Javier T uja, del líder Hindú Club.



Primera jornada
Córdoba 84 - Sudeste 48

Villa María 76 - Oliva 56

Río Cuarto 66 - San Francisco 48

Segunda jornada
Córdoba 81 - Villa María 41

Sudeste 68 - San Francisco 47

Río Cuarto 60 - Oliva 58

Tercera jornada
Córdoba 74 - Río Cuarto 36

Villa María 73 - Sudeste 71

Oliva 56 - San Francisco 51

Quinto puesto
Sudeste 72 - San Francisco 57

Semifinales
Córdoba 94 - Oliva 42

Villa María 65 - Río Cuarto 60

Tercer puesto
Río Cuarto 60 - Oliva 53

Final
Córdoba 106 - Villa María 55

RESULTADOS

Jugadores: Gastón Whelan, Federico

Hunicken, Alexis Varela (bases); Emiliano

Grimaldi, Rodrigo Comiccini (escoltas);

Ignacio Argüello, Gonzalo Díaz Batán,

Tomás Ligorria, Ignacio Bisignano (aleros);

Santiago Agüero (ala-pivote); Facundo

Vallejos y Alexis Lorca (pivotes).

Cuerpo técnico: Cristian Spiridione (entre-

nador). Pablo Martínez y Jorge Siciliano

(asistentes técnicos).

PLANTEL CAMPEÓN

PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

Al trotecito

Córdoba fue muy superior y ganó de
punta a punta el Provincial de infantiles.
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on una superioridad admirable, que

se plasmó con cinco victorias con-

secutivas por una diferencia míni-

ma de 36 puntos sobre sus rivales de turno,

la selección de la Asociación Cordobesa se

adjudicó de punta a punta y de manera in-

victa el Campeonato Provincial de infanti-

les, que se desarrolló en el estadio

del club El Tala de San Francisco,

con la organización de la Asociación

de San Francisco.

Si en la primera fase las diferen-

cias que obtuvo el equipo de la aso-

ciación capitalina fueron abrumadoras, al

ganarle por 36, 40 y 38 puntos a Sudeste

(84-48), Villa María (81-41) y Río Cuarto

(74-36) sucesivamente, en el tramo final del

certamen la brecha fue aun mayor. 

En semifinales, Córdoba se cruzó con

Oliva y sacó su máxima en el torneo, 52

puntos: 94-42. Y en la final, frente a Villa

María, volvió a ser contundente y tomó una

ventaja de 51 unidades y anotó su mejor

puntuación en el torneo: ganó 106 a 55 y

dio la vuelta olímpica.

En el juego final ante los villama-

rienses, la selección de Córdoba

tuvo a seis jugadores con 11 o más

puntos: Santiago Agüero (Deportivo

Norte de Alta Gracia) y Federico

Hunicken (Atenas) hicieron 17 uni-

dades; Gastón Whelan (Hindú Club) con-

cluyó con 15; Alexis Lorca (Municipalidad)

marcó 13; Rodrigo Comiccini (Pesca de

Villa Carlos Paz) finalizó con 12 y Gonzalo

Díaz Batán (Juniors) marcó 11.

C

Posición PG. PP.

1º Córdoba 5 0

2º Villa María 3 2

3º Río Cuarto 3 2

4º Oliva 1 4

5º Sudeste 1 3

6º San Francisco 0 4

POSICIONES
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Tucumán 156 - Galería Refugio de la Aldea

Teléfono: 421-8877 - CP 5000 - Córdoba

de Bertolino Juan Carlos - M. P . 382

a definición se estiró, pero la incóg-

nita quedó develada: 9 de Julio de

Río Tercero se impuso en su serie

frente a Instituto Atlético Central Córdoba

y se quedó con la última plaza disponible

para el cuadrangular final de la Liga Provin-

cial de Clubes de juveniles Gabriel Riofrío,

que se disputará del 15 al 17 de agosto pró-

ximo, con sede a determinar.

“El 9” había perdido el primer juego en

cancha de “la Gloria” y luego ganó los pun-

tos del segundo por una cuestión reglamen-

taria (Instituto se olvidó los carnets y no pu-

dieron arrancar el juego, por lo que se cerró

planilla con el marcador de 0-20 en contra).

Finalmente consiguió el trinfo clave el últi-

mo miércoles, cuando derrotó como local

a los albirrojos 97 a 84, con 32 puntos de

Matías Domínguez y 31 de Juan Fernández.

De este modo, los riotercerenses se su-

marán a Municipalidad de Córdoba, Atenas

y San Martín de Marcos Juárez, que previa-

mente habían obtenido su lugar en el cua-

drangular decisivo, que clasifica a dos equi-

pos para el Argentino de Clubes.

Municipalidad, que en la primera fase

fue primero del Grupo D, superó en su eli-

minatoria a Unión Eléctrica por 2 a 0: le

ganó 75-63 como visitante y se impuso có-

modamente 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

L

9 de Julio de Río Tercero consiguió el 
último pasaje para el cuadrangular final.

“El 9”, directo
a la definición

LIGA DE JUVENILES

La Liga de
cadetes
tiene fixture

a Federación de la Provincia dio a

conocer la conformación de las

zonas y el programa de partidos

de la primera fase de la Liga Provincial

de Clubes de la categoría cadetes, que

comenzará el 20 de agosto próximo. 

Las zonas están conformadas por los

siguientes equipos. 

Zona A: Instituto Atlético Central

Córdoba (Córdoba), Argentino (Pozo del

Molle), Central Argentino (Villa María) y

Pesca (Villa Carlos Paz).

Zona B: Sparta (Villa María), Tiro

Federal (Morteros), Atlético Río Tercero

(Río Tercero) y Unión (Oncativo).

Zona C: Poeta Lugones (Córdoba),

Olayón (Cruz del Eje), San Isidro (San

Francisco) y Unión Eléctrica (Córdoba).

Zona D: Complejo Deportivo Posse

(Justiniano Posse), Banda Norte (Río

Cuarto), Estudiantes (Río Cuarto) y 9 de

Julio (Río Tercero).

Zona E: El Tala (San Francisco),

Almafuerte (Las Varillas), General Paz

Juniors (Córdoba), San Martín (Marcos

Juárez) y Atenas (Córdoba).

El 20 de agosto, en la jornada inau-

gural, jugarán Atenas frente a General

Paz Juniors y El Tala de San Francisco

ante Almafuerte de Las Varillas. El resto

de la fecha inaugural se completará el

23 de agosto.

L

Banco, el último campeón.

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.

Juan Fernández, figura de “el 9”.
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Paul Pierce, campeón con Boston y MVP de las finales, dijo
que Ginóbili es el mejor extranjero en la historia de la NBA.

ue Emanuel Ginóbili es un juga-

dor destacadísimo en la NBA es

una verdad irrefutable. Que es

de los pocos que consiguieron

tres anillos tampoco tiene discusión. Pero

que alguien diga que es el mejor extran-

jero de la historia de la Liga estadouni-

dense ya es una cuestión que impacta. Y

si encima lo dice Paul Pierce, reciente

campeón de la NBA con Boston Celtics

y elegido Jugador Más Valioso de las fi-

nales, la cosa es como para dimensionar

aun más lo realizado por el bahiense. 

Lo cierto y concreto es que en su visi-

ta a Madrid (España), Pierce se despachó

con semejante elogio para el bahiense.

“Manu Ginóbili es el mejor jugador ex-

tranjero de la NBA de todos los tiempos”,

declaró. “Si pudiera, lo ficharía”, agregó

Pierce durante una charla que mantuvo

por chat con los lectores del diario depor-

tivo Marca, de España.

Pierce también sorprendió cuando uno

de los lectores le consultó si Kobe Bryant

(MVP de la temporada regular de la NBA)

era el mejor jugador del mundo en la ac-

tualidad. “No creo que Kobe sea el mejor;

el mejor soy yo. Hay una línea que sepa-

ra tener confianza en uno mismo de ser

presuntuoso. Yo no traspaso esa línea

pero tengo mucha confianza en mí”, dijo. 

Es más, se incluyó dentro de un quin-

teto ideal cuando le consultaron cuáles

eran sus cinco jugadores preferidos en la

NBA. “Kevin Garnett, Ray Allen, Rajon

Rondo, Kendrick Perkins y Paul Pierce”,

afirmó, al tiempo que nombraba a otros

cuatro de sus compañeros de los Celtics

campeones de la temporada 2007/08.

Asimismo, eligió a LeBron James como el

jugador más difícil de defender.

Durante su estadía en Madrid, donde

realizó actividades de promoción, el alero

nacido en California también se refirió a

los Juegos Olímpicos y a su ausencia en el

Dream Team que buscará recuperar el oro

que no gana desde Sydney 2000. “No es

que no quisiera representar a Estados

Unidos en Beijing, sino que tras una larga

temporada, tengo una familia a la cual de-

dicarme, y tengo que descansar”, explicó

el jugador, que dijo que los grandes can-

didatos a la medalla de oro son Estados

Unidos, España, Rusia y Alemania. 

“Va a ser uno de los mejores torneos

olímpicos de la historia, porque no hay un

claro favorito”, aseguró y añadió: “Para

que este equipo olímpico de los Estados

Unidos sea un Dream Team tienen que

ganar la medalla de oro”.

Q

Mano a mano
entre Ginóbili y

Pierce, en la 
última temporada

de la NBA. El alero
de los Celtics

elogió a lo grande
a “Manu”.



Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

DANIEL KLOCKER

VÍCTOR HUGO CABANILLAS

ADOLFO MENÉNDEZ

EDUARDO ÁLVAREZ

EDUARDO VÉLEZ

LUIS CORNEJO

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Básquetblog pág 18

Largó el campus
de Magnano 
en San Miguel

Básquet Pasión, en marcha

Un “Pirincho”  
en Charata

En la localidad de San Miguel, provincia
de Buenos Aires, en la jornada de ayer 
(1º de agosto) comenzó el primer campus
que brindará en nuestro país el entrenador
Rubén Magnano, campeón olímpico en
2004 y actual técnico de Atenas. El cam-
pamento, que se extiende hasta el jueves
7, se realiza en el club Macabi, que inau-
gura para la ocasión su flamante estadio
cubierto. Hay numerosas actividades y
visitas ilustres para los pibes que acuden
como campistas y, al mismo tiempo, se
brinda un curso para entrenadores y profe-
sores de educación física.Las Gigantitas, al Mundial 2009

La selección argentina femenina Sub 18,
denominada Las Gigantitas, se clasificó
para el Mundial de Tailandia 2009 tras que-
dar cuarta en el Campeonato FIBA
Américas de la categoría, que se desarrolló
en el Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CENARD) de la Ciudad de
Buenos Aires y tuvo como campeón a los
Estados Unidos. “Alcanzamos el primer
objetivo. Ahora hay que mejorar para estar
entre las 10 mejores selecciones del

mundo”, dijo el entrenador albiceleste
Eduardo Pinto, luego del certamen.
Posiciones finales. 1º, Estados Unidos, 10
puntos (5 partidos ganados, ninguno perdi-
do); 2º, Canadá, 9 (4-1); 3º, Brasil, 8 (3-2); 
4º, Argentina, 7 (2-3); 5º, Venezuela, 6 (1-
4); 6º, Puerto Rico, 5 (0-5).
La camp aña. Argentina 64-Puerto Rico 52,
Argentina 68-Brasil 70, Argentina 53-
Canadá 72, Argentina 81-Venezuela 38 y
Argentina 37-Estados Unidos 81.

El DT cordobés
Daniel Beltramo,
asistente técnico
de Rubén
Magnano en el
Varese italiano y
en el Sevilla
español, fue pre-
sentado como
técnico de Asociación Italiana de Charata.
“Estoy muy contento de volver al país y
poder dirigir en el TNA. Para mí es muy
importante”, señaló “Pirincho”, quien dirigió
en el TNA a San Isidro de San Francisco
antes de hacer experiencia en Europa.

Tres torneos de
San Martín (MJ)
San Martín de Marcos Juárez anunció la
realización de tres torneos. El primero se
denomina Promesas Argentinas y se jugará
del 12 al 14 de setiembre con pibes de la
categoría cadetes (clases 1992 y 1993. El
segundo será el Torneo La Caldera
Albiceleste, se disputará del 24 al 26 de
octubre y tendrá como protagonistas a los
pibitos de preinfantiles (clase 1995). El últi-
mo, el Torneo Básquetbol Picante, del 14 al
16 de noviembre para juveniles (clases
1990 y 1991). Se puede escribir a los
correos sebastianfigueredo@hotmail.com  y
ferdelamata@hotmail.com o consultar la
web del club: basketclubsanmartin.com.ar

Con la presencia estelar del técnico Rubén
Magnano como invitado especial, el pasado
domingo 27 de julio se realizó la primera
reunión organizada por Básquet Pasión, el
emprendimiento de Gabriel Rosenbaun y
Martín Montenegro. Las reuniones, que se
realizan en el bar temático Sport City
(Hipólito Yrigoyen 197), apuntan a congre-
gar, en el mejor ambiente y con la mayor
calidez, a los amantes del básquet que quie-

ran disfrutar de la presencia de un invitado
jerarquizado, al tiempo que se observan, en
plasmas y pantalla gigante, “perlitas” de un
nutrido archivo de videos y se comparte un
menú de pizzas y bebidas. En esta ocasión,
los asistentes observaron la consagración
de Atenas en la temporada 1991/92 (primer
título del DT en el club) y compartieron con
Magnano la cena, en medio de entretenidas
anécdotas de su carrera. 


