
n la etapa de preparación, los re-

sultados no siempre son lo más

importante, aunque también es

cierto que llegar con una sonrisa al final

de cada parada de un largo camino,

ayuda, y mucho, para que todo se po-

tencie. Algo de esto es lo que vivió el

nuevo Atenas en su incursión por Chile,

ocasión que además sirvió para que el

entrenador Rubén Magnano debute en

las huestes verdes luego de un largo pe-

ríodo de ausencia, al igual que los refuer-

zos Juan Manuel Locatelli, Federico

Ferrini y el extranjero André Laws.

Una vez más, los cordobeses fueron

parte del torneo benéfico Encestando

una Sonrisa, del cual regresaron a Cór-

doba con un saldo de tres victorias y una

derrota, siendo justamente esta última la

que les impidió quedarse con el título en

el país trasandino.

Al primer encuentro, los verdes se lo

llevaron por 74 a 62 frente a un joven y

liviano Randolph College de Estados

Unidos. En el segundo, se impusieron

por 71 a 64 sobre la Universidad de

Concepción de Chile. Y  al tercero, ante

Universidad Católica, el dueño de casa,

lo ganaron 73 a 56. Por eso, arribaron a

la última jornada siendo el único equipo

con puntaje perfecto.

De todos modos, en el último choque,

frente al experimentado Ulbra de Brasil,

el equipo cordobés sucumbió por un am-

plio 72 a 52, aunque con un equipo

corto, ya que por problemas musculares

no fueron de la partida Locatelli y el ju-

venil Pablo Orlietti, en tanto que Laws

también sufrió problemas físicos y su par-

ticipación estuvo acotada.

El ciclo que recién está dando sus pri-

merísimos pasos dejó mucha tranquilidad

y conformismo en el mismo seno del

plantel, ya que si bien el trabajo realiza-

do no alcanzó para volverse de Chile con

el primer lugar de la competencia, la ac-

tividad realizada en cada una de las jor-

nadas que se vivieron del otro lado de la

Cordillera de los Andes fue altamente po-
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Atenas llegó invicto a la última fecha, pero perdió con Ulbra
de Brasil y fue tercero en el Encestando una Sonrisa.

SIGUE EN PÁG. 13

Básquetblog pág 12

E



Básquetblog pág 13

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

S
er

gi
o 

M
on

to
ya

 (
C

hi
le

)

sitiva para el futuro griego.

El equipo cordobés trabajó a destajo

en doble turno todos los días, situación

que les permitió no interrumpir el proce-

so de acondicionamiento físico y tampo-

co descuidar el basquetbolístico, siendo

éste último aspecto realmente sobresa-

liente, ya que el verde no pudo contar en

estas primeras pruebas con, al menos,

dos hombres que hoy por hoy vendrían

a ser parte del cinco inicial: Leonardo

Gutiérrez, con el seleccionado argentino

en Beijing, y un segundo refuerzo extran-

jero. O sea, nada menos que la dupla de

internos que pisarán fuerte la pintura.

En tal sentido, es conocido que todos

los equipos que condujo Magnano cons-

truyeron los pilares de base con la entre-

ga, el sacrificio y los aceitados sistemas

defensivos que el entrenador campeón

olímpico lleva como libro de cabecera.

¿Y quién se lo va a discutir?

El Griego tuvo como punto más alto

de su rendimiento a la defensa, y lógica-

mente hay un simple número que lo

avala: 63.5 puntos en contra. Sí, esa cifra

es la que los cordobeses le permitieron

solamente anotar en promedio a cada uno

de sus rivales. Así, todo se simplifica.

Mientras que en la ofensiva, el desem-

peño del refuerzo estadounidense Laws,

con 17 unidades en el primer encuentro

y 10 en el último, como registros más im-

portantes, más las conocidas virtudes del

armador Bruno Lábaque, la entrega de

Cristian Romero en el poste bajo y el

buen aporte de los juveniles, que respon-

dieron cuando se les pidió, le dejan a en-

trenador un panorama por demás alenta-

dor para lo que se avecina. 

Los verdes,
con agenda
definida

VIENE DE PÁG. 12

Atenas abrirá la 25ª edición de la Liga

Nacional enfrentando al campeón Libertad

de Sunchales en el partido inaugural, 

a jugarse el 1º de octubre en el Poli-

deportivo Cincuentenario de Formosa.

Fec. Día Rival Cond.

1ª 3/10 Olímpico V

2ª 1/10 * Libertad V

3ª 10/10 Regatas L

4ª 12/10 Sionista L

5ª 17/10 Obras V

6ª 19/10 Ben Hur V

7ª 24/10 Obras L

8ª 26/10 Ben Hur L

9ª 31/10 Quimsa V

10ª 2/11 Quimsa L

11ª 7/11 Olímpico L

12ª 9/11 Libertad L

13ª 14/11 Regatas V

14ª 16/11 Sionista V

(*) Partido inaugural, adelantado para la TV.

LIGA / ZONA NORTE

Fec. Día Rival Cond.

1ª 29/8 Sionista L

2ª 31/8 Sionista V

3ª 3/9 Echagüe L

4ª 5/9 San Martín L

5ª 9/9 Echagüe V

6ª 11/9 San Martín V

Primer juego

Atenas 74 - Randolph Macon College 62

(Laws 17, Barovero y Lábaque 11)

Segundo juego

Atenas 71 - Univ . Concepción (Chile) 64

(Romero 21, Ferrini 14, Locatelli 13)

Tercer juego

Atenas 73 - Univ . Católica (Chile) 56

(Barovero 12, Lábaque 11)

Cuarto juego

Atenas 52 - Ulbra (Brasil) 72

(Laws 10, Barovero y Figueroa 9)

COPA ARGENTINA

Con el Súper 6, en Córdoba del 21 al 24 de

agosto, y un amistoso ante Central Entre-

rriano, en San Francisco el 26, Atenas ce-

rrará su preparación de cara a su presenta-

ción oficial en 2008/09. La apertura será en

el primer torneo de la temporada de la AdC,

la Copa Argentina: los Griegos integran el

Grupo 2 y debutarán frente a Sionista de

Paraná en el Polideportivo Cerutti. El cierre

será frente a San Martín de Marcos Juárez,

en el Sudeste, el 11 de setiembre.

El debut en la 25ª edición de la Liga Na-

cional será especial: el único equipo presen-

te en todas las ediciones enfrentará al cam-

peón Libertad en el partido inaugural a ju-

garse en Formosa el 1º de octubre.

EN DETALLE
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al como lo hizo en su temporada

debut en el TNA, un año atrás, San

Martín de Marcos Juárez dio otro

golpe de alto impacto para presentar-

se oficialmente en la ciudad de Cór-

doba. Con un show que le agregó be-

lleza, glamour y hasta un show de

magia a la cuestión basquetbolística,

los del Sudeste cordobés pisaron fuerte en

la Docta y volvieron a generar revuelo en

la puesta en escena de su plantel, su indu-

mentaria y sus principales auspiciantes: lo

hicieron a puro espectáculo, en la tarde del

lunes 18 de agosto, con la presencia de los

principales dirigentes de la institu-

ción, el equipo completo que afron-

tará el TNA 2008/09, representantes

de varios de los sponsors que acom-

pañan a “los Gauchos”, autoridades

deportivas de la ciudad de Marcos Juárez y

de la Provincia de Córdoba, y una nutrida

concurrencia periodística. 

Luego de realizar parte de su pretempo-

rada en Marcos Juárez y Villa Ciudad de

América, y antes de encarar el último tramo

de su puesta a punto para el Súper 6 cordo-

bés, San Martín presentó así a sus flamantes

incorporaciones y le dio forma al primer

paso de su sueño de ascenso, rodeado de la

magia del impactante Max Shorton y de la

belleza que aportaron las modelos que des-

filaron con la nueva indumentaria diseñada

por la firma cordobesa Sportlandia.

T
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Como en 2007/08, San Martín de Marcos Juárez tiró la 
casa por la ventana para su presentación en Córdoba.

Jugadores, modelos y
promotoras posaron 
juntos en el cierre 
de la present ación.
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GERMÁN “FOT O” BERNHARDT

Como siempre ocurre al inicio de cada temporada,
estamos con mucha expectativa, con una idea bási-

ca: formar un equipo, con todo lo que encierra la palabra.
En lo que respecta a la preparación, arrancamos en Marcos
Juárez y la última semana estuvimos en las sierras ponien-
do énfasis en lo físico. Ahora estamos en Carlos Paz hasta
que comience el Súper 6. Pero nuestra mira y todos los
esfuerzos están puestos en llegar de la mejor forma al inicio
del TNA, el 8 de octubre. Con respecto al plantel estoy muy
conforme: pudimos incorporar a jugadores de mucha expe-
riencia que estoy seguro nos darán una gran mano”.

GUSTAVO “ZURDO” MIRA VET

DIEGO “CHIPI” BREZZOMAURO “NANA” BULCHI

Voces gauchas

“

No me afecta haber bajado de categoría, porque he
llegado a una institución que, además de hacerme

una excelente propuesta, hace las cosas bien y trabaja muy
organizada, lo que me da mucha tranquilidad. Con respecto
al equipo, me gusta mucho: creo que se armó muy bien,
tiene un técnico y una base de jugadores que vienen traba-
jando juntos desde hace varios años; sólo falta que nos-
otros, los nuevos, nos acoplemos a su juego y que juntos
podamos buscar el ascenso a la Liga A, que sin lugar a
dudas es el objetivo de máxima para todos, tanto en el
plantel como en la dirigencia”.

“
La verdad, me encuentro muy bien, cómodo y con-
tento en San Martín. Desde que llegué me hicieron

sentir uno más en el club y en la ciudad, y eso es una moti-
vación muy especial que me llega mucho. Haber bajado de
categoría no fue ningún problema para mí, porque llegué a
un equipo que quiere ser protagonista y pretende ascender.
Estoy con mucha más expectativa que otros años; sé que
voy a tener minutos y eso es lo que estaba buscando. El
grupo es muy unido y maduro, y eso es muy importante a la
hora de jugar, porque cada integrante del plantel sabrá qué
rol le corresponde cumplir”.

“

Esta temporada pinta buenísima: hace dos semanas
que estamos trabajando duro. Hicimos una buena

tarea física y ahora muy pronto ya vamos a jugar un torneo,
lo que a mi me parece muy bueno. El grupo es excelente.
Los que venimos de antes ya nos conocemos muy bien y
los chicos nuevos son fantásticos y bien predispuestos.
Todo está bien encaminado, en busca de un objetivo que
en gran parte es ascender. Creo que éste será el primer
equipo de Miravet que tendrá dos o tres jugadores grandes,
pivotes bien definidos, que serán importantes para los rebo-
tes y para hacernos muy fuertes en el juego interno”.

“
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Magia,
belleza,
glamour,
diversión
y mucho

más en la  
galería 

de fotos.

1) Modelos y promotoras,
regalando belleza a pleno.
2) Un amigo del club: en la
mesa central, Hilario Serlin
tiene la palabra. 3) Tanque
divertido: Belvedere, a
pura risa para probarse su
camiseta. 4) Sonrisas cóm-
plices: Bernhardt y Sieiro
se miran, mientras lucen la
pilcha tomados de la mano
de la modelito. 5) El mago,
con su impactante show. 
6 y 7) Belleza y diseño: las
modelos, con las dos ver-
siones de la camiseta dise-
ñados por Sportlandia.

1

2

3

4

5

6

7



naranja
El país es

La AdC oficializó los 
grupos y el calendario de

la séptima edición de la
Copa Argentina. Juegan

32 equipos en ocho zonas
de cuatro clubes: 16 son

de Liga A y 16 del TNA.
El certamen arranca el 
29 de agosto próximo.

GRUPO 1
Libertad (Sunchales)
Ben Hur (Rafaela)
Unión (Sunchales) 

Alma Juniors (Esperanza)

GRUPO 3
Quimsa (Santiago del Estero)

Olímpico (La Banda)
Asoc. Italiana (Charata) 

Asoc. Española (Charata)

GRUPO 5
Peñarol (Mar del Plata)

Quilmes (Mar del Plata) 
Argentino (Junín) 
Ciclista (Junín)

GRUPO 7
Obras (Capital Federal)
Firmat FBC (Firmat)

Belgrano (San Nicolás)
Pedro Echagüe (Capital Federal)

GRUPO 2
Atenas (Córdoba)
Sionista (Paraná)
Echagüe (Paraná) 

San Martín (Marcos Juárez)

GRUPO 4
Regatas (Corrientes)
La Unión (Formosa)

San Martín (Corrientes) 
Oberá TC (Oberá)

GRUPO 6
Estudiantes (Bahía Blanca) 

El Nacional Monte Hermoso
Gimnasia (Com. Rivadavia) 
Independiente (Neuquén)

GRUPO 8
Boca Juniors (Capital Federal)

Lanús (Buenos Aires)
Central Entrerriano (Gualeguaychú)

Gimnasia (La Plata)

La primera fase: En cada cuadrangular juegan todos contra todos, con partido y revan-
cha, y por parejas. Esta etapa se jugará del 29 de agosto al 11 de septiembre y se comple-
tarán seis fechas: 29 y 31 de agosto y 3, 5, 9 y 11 de septiembre.  

Cuartos de final. Los ocho equipos ganadores de grupo de la primera fase pasarán a los
cuartos de final, donde se enfrentarán en series al mejor de tres partidos los días lunes 15,
viernes 19 y, en caso de ser necesario, domingo 21 de septiembre. Los cruces en esta instan-
cia se darán entre los que ganen los grupos 1 vs. 2, 3 vs. 4, 5 vs 6 y 7 vs. 8.
Cuadrangular final. Los cuatro ganadores de las series se clasificarán para el cuadrangular
final, a jugarse del 25 al 27 de septiembre.

CÓMO SIGUE EL RESTO DEL TORNEO

Básquetblog pág 17
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l básquetbol de Córdoba se dará un

gran gusto. La cita será el certamen

Súper 6 - Básquet Solidario Entre

Todos, torneo a beneficio del Hospital de

Niños que organiza la Agencia Córdoba

Deportes y en el cual participarán Atenas

(Liga A), San Martín de Marcos Juárez

(TNA), Barrio Parque y Unión Eléctrica

de Córdoba, Banda Norte de Río Cuarto

y Sportivo 9 de Río Tercero (Liga B). 

El certamen, que se llevará a cabo

entre el jueves 21 y el domingo 24 de

agosto, tuvo su presentación oficial este

martes 19, con la presencia del vicegober-

nador Héctor “Pichi” Campana, el presi-

dente de la Agencia Córdoba Deportes,

Medardo Ligorria, y el director de Depor-

te Federado de la Agencia y presidente de

la Federación de Básquetbol de la Pro-

vincia de Córdoba, Hilario Serlin.

Atenas, Parque y Unión Eléctrica juga-

rán en el Grupo A. San Martín, 9 de Julio

y Banda Norte estarán en el Grupo B.

El jueves se enfrentan 9 de Julio-Banda

Norte (16.15), Unión Eléctrica-Parque

(18.15) y Atenas-San Martín (20.30).

El viernes, Banda Norte-Unión Eléc-

trica (17), San Martín-9 de Julio (19) y

Parque-Atenas (21).

El viernes se miden 9 de Julio-Parque

(16), San Martín-Banda Norte (18) y

Atenas-Unión Eléctrica (20).

El domingo será la definición. El quin-

to puesto se jugará a las 16, la tercera co-

locación se definirá a las 18 y la gran final

se disputará a las 20.

La cancha de Unión Eléctrica será el

escenario de juego los días jueves, sába-

do y domingo, en tanto que el sábado el

torneo se disputará en Barrio Parque.

E

Flor de hexagonal

Atenas

San
Martín

9 de Julio

Unión
Eléctrica

Banda 
Norte

Barrio 
Parque

“Kily” Romero

Gastón Sieiro “Tato” Flores

R. Hechavarría

Víctor Chana

Jorge Siciliano
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indú Club, que superó con ampli-

tud a Unión Eléctrica 88 a 67, es a

esta altura el único puntero e invic-

to de la categoría superior, al completarse la

cuarta fecha del Campeonato Clausura

“Hugo Roberto Olariaga” de Primera Divi-

sión de la Asociación Cordobesa (ACBB).

Los de barrio General Paz continúan con

su marcha imparable y, luego de ganar esta

categoría en el Apertura con registro perfec-

to, ya comienzan a sacar ventajas en lo más

alto de la tabla, por delante de Banco de

Córdoba, Atenas, Instituto y Barrio Parque,

que lo escolta con un punto menos.

Hindú también es líder en Sub 21, luego

de imponerse sobre los “eléctricos” 80-71,

aunque en esta categoría comparte la prime-

ra colocación con Atenas, que superó de

manera contundente a Barrio Parque por

105-78 y también está invicto en las cuatro

primeras jornadas.

Los griegos poseen, además, la punta en

la tabla general con la sumatoria de las cua-

tro categorías y el minibásquetbol, con un

excelente balance de 62 victorias y apenas

seis derrotas entre superior, Sub 21, juveni-

les y cadetes. De todos modos, la diferencia

sobre el escolta Hindú es exigua: sólo tres

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

Los de barrio General Paz son líderes e invictos en superior.
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SUPERIOR
Pts. J.     G.     P.

Hindú Club 8 4 4 0

Banco Córdoba 7 4 3 1

Atenas 7 4 3 1

Instituto 7 4 3 1

Barrio Parque 7 4 3 1

Santo Tomás 6 4 2 2

Noar Sioni 6 4 2 2

Barrio Maipú 6 4 2 2

Matienzo 5 4 1 3

Municipalidad 5 4 1 3

Unión Eléctrica 5 4 1 3

Juniors 4 3 1 2

Pesca (C. Paz) 4 3 1 2

Bochas Sport 4 4 0 4

TABLA GENERAL
Pts. J.     G.     P.

Atenas 185 68 62 6

Hindú Club 182 68 58 10

Pesca (C. Paz) 171 67 44 23

Instituto 169 66 43 23

Banco Córdoba 165 66 40 26

Barrio Parque 163 68 39 29

Unión Eléctrica 160 66 39 27

Noar Sioni 156 68 33 35

Juniors 152 67 25 42

Municipalidad 151 68 28 40

Santo Tomás 148 68 20 48

Matienzo 142 68 14 54

Barrio Maipú 141 66 19 47

Bochas Sport 126 68 7 61

Hindú tiene el control

unidades a favor de los verdes.

En tanto, la categoría juveniles tiene cua-

tro punteros invictos: Banco de Córdoba (su-

peró a Juniors 88-73), Municipalidad (venció

a Barrio Maipú 101-69), Atenas (derrotó a

Barrio Parque 84-43) y Pesca de Villa Carlos

Paz (le ganó a Instituto 76-54).

También son cuatro los líderes invictos

del Clausura en cadetes: Atenas (94-61 sobre

Parque), Pesca (73-65 ante Instituto), Unión

Eléctrica (84-65 ante Hindú) y Banco de

Córdoba (75-57 sobre Juniors).



Fecha Rival Result ado

1ª Fecha La Pampa 85-77 

2ª Fecha Buenos Aires 75-65 

3ª Fecha Santa Fe 77-66

4ª Fecha Chubut 83-49

5ª Fecha Tucumán 87-37

Semifinales Mendoza 20-0 *

Final Buenos Aires 80-76

(*) Lo ganó por no presentación del rival.

LA CAMPAÑA

Marco Bollatti (Banco de Córdoba), Lucas

Machuca (Sionista de Paraná), Facundo

Toraño (Banco de Córdoba), Federico

Grenni (Banco de Córdoba), Bruno Colli

(Atenas), Juan Giaveno (C. R. Brinkmann),

Federico Pérez (Instituto), Leandro Cabrera

(Instituto), Fernando Marengo (U. Eléctrica),

Joel Comba (Atenas), Matías Bortolín

(Atenas, MVP del torneo) y Germán Parer

(Instituto). DT: Mauro Felauto. Asistente:
Sebastián Figueredo. Jefe equipo: Roberto

Germanetto. Médico: Lucas Franchi. 

PLANTEL CAMPEÓN

adetes
ampeonesC

Córdoba se adjudicó de manera invicta 
el Argentino que se jugó en Salta.
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a Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba tuvo que

agrandar sus vitrinas. Es que el selec-

cionado de cadetes que representa a la ins-

titución se quedó con la 17ª edición del

Campeonato Argentino de la categoría,

que se desarrolló en las ciudades de

Tartagal y Orán, con sede central en el

Polideportivo Municipal “Presidente Juan

Domingo Perón”, de la Provincia de Salta.

Los chicos cordobeses, que fueron diri-

gidos por el entrenador Mauro Felauto, se

apoderaron del título de manera invicta, tras

dejar en el camino en la instancia definito-

ria al duro combinado de Buenos Aires por

un ajustado 80 a 76, lo que potenció aun

más el festejo de los campeones.

Mientras tanto, la tercera colocación

quedó en poder de Entre Ríos y la cuar-

ta, de Mendoza, que no se presentó a

disputar la semifinal contra Córdoba debido

a que debió regresarse de manera anticipa-

da producto de la intoxicación alimenticia

de seis de sus jugadores.

L
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100 AÑOS DE EXPERIENCIA

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS

Tucumán 41 - Córdoba - CP 5000
Teléfono 422-0958

Parciales: 1º cuarto, Córdoba 17-Buenos

Aires 22; 2º, 44-40 (43-40); 3º, 63-57 (19-

17); y 4º, 80-76 (17-19).

Juan Giaveno 5

Lucas Machuca 19

Fer Marengo 11

Joel Comba 8

Germán Parer 14

Federico Grenni 11

Matías Bortolín 8

Bruno Colli 4

Federico Pérez 0

Facundo Toraño 0

Leandro Cabrera 0

Marcos Bolatti 0

DT: M. Felauto.

80
Córdoba

Germán Ressia 5

Mauro Miérez 19

Sebastián Cinti 16

Pablo Alderete 4

Nicolás Maggi 16

Lucio Fruinque 8

Iván Antoñiuk 2

Lucas Marín 6

Gonzalo Spikerman 0

Joaquín Tuero 0

Maximiliano Iturrioz 0

Tomás Zanzotera 0

DT: A. Iannamico.

76
Bs. As.

1º Córdoba

2º Buenos Aires

3º Entre Ríos

4º Mendoza

5º Santa Fe

6º  Chaco

7º Capital Federal

8º Sgo del Estero

9º Tucumán

10º La Pampa

11º Salta

12º Chubut

POSICIONES
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a ciudad de Córdoba será, finalmen-

te, el escenario en el que se definirá

la Liga Provincial de Clubes de ju-

veniles Gabriel Riofrío, organizada por la

Federación de Básquetbol de la Provincia

de Córdoba. El tradicional final four (cuan-

drangular final) se desarrollará el miércoles

27 y el jueves 28 de agosto próximos, y de

allí saldrá el dueño de la corona mayor en

la actual edición del certamen. 

Los cuatro equipos que irán en búsque-

da del título son la Asociación Deportiva

Atenas, Municipalidad de Córdoba, San

Martín de Marcos Juárez y el Sportivo 9 de

Julio de Río Tercero.

La instancia final, por su sistema de

copa, determinará por méritos deportivos

cuáles serán los dos equipos que represen-

tarán a la provincia de Córdoba en la pró-

xima edición del Campeonato Argentino de

Clubes 2008. 

La organización del cuadrangular estará

a cargo de Atenas y Municipalidad, que tra-

bajarán de manera conjunta en el desarro-

llo de la competencia.

L

El cuadrangular final, que define el título,
se jugará en Córdoba 27 y 28 de agosto.

Los juveniles,
en la Docta 

LIGA GABRIEL RIOFRÍO

La Liga de
cadetes, 
en marcha
Bajo la organización de la Fede-ra -
ción de Córdoba, un nuevo torneo
puso primera en nuestra provincia,
y en est a ocasión la categoría cade -
tes es la que está en la crest a de la
ola. La edición de la Liga Provincial
de Clubes 2008 de est a división co -
menzó a vivirse durante la jornada
del p asado sábado 16 de agosto y
tendrá continuidad el miércoles 20.
Así, una vez más, los chicos de
todos los puntos del interior provin -
cial pusieron proa a sus ilusiones.

La expect ativa y las inscripciones
para est a competencia marcaron
una vez más el interés que despier -
ta y la evolución que año tras año
tiñe a este tipo de competencia, que
de más está decir , cumple con la
función de ayudar al crecimiento del
básquetbol a lo largo y ancho de
nuestra Córdoba.

En la apertura, Atenas de Córdo-
ba derrotó con muchísima amplitud
a Almafuerte de Las V arillas 121-46.

El miércoles 20, Atenas se medi -
rá ante Paz Juniors y El T ala de San
Francisco frente a Almafuerte.

La incursión de Rieles Argentinos en la
temporada 2008 de la Liga Nacional
Femenina de Básquetbol arrancó a todo
éxito, ya que las chicas de barrio Alta
Córdoba se quedaron con los dos compro-
misos del último fin de semana ante repre-
sentativos de Mendoza. Ambos encuentros
correspondieron a la zona de grupos, y el
equipo cordobés quedó a un paso de
acceder a la siguiente instancia del torneo,
para lo cual deberán viajar el próximo fin
de semana hacia Cuyo para disputar los
dos choques de vuelta. El la primera fecha,
en el estadio de Banco de Córdoba, donde
juega de local, Rieles dio cuenta de
Petroleros YPF por 79 a 50. Mientras que
24 horas más tarde hizo lo propio ante San
Martín por 75 a 53. Las chicas ya mostra-
ron una mejor cara que en la edición del
año pasado. Y van por más.

Rieles arrancó de 

la mejor manera

Atenas, el último campeón.

San Martín, subcampeón 2007.

Foto: Gentileza La Voz del Interior
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Google se volvió
basquetbolero

¿Qué pasó 
con Felauto?

Durante los Juegos Olímpicos de Beijing, el
popular buscador web Google transformó
día a día la apariencia de su página inicial.
Con enorme creatividad, y dibujos, trazos y
colores que reemplazaban letras, el que
aparece aquí fue el dedicado al básquet.

Unión Eléctrica será el debutante de los
cinco equipos representantes de nuestra
provincia en la Liga Nacional B. Los eléctri-
cos fueron noticia en los últimos días,
cuando algunos trascendidos (nunca hubo
nada oficial por parte del club) daban a
conocer que la dirigencia había destituido a
Mauro Felauto de la dirección técnica.
Inclusive se tiraron algunos nombres para
su reemplazo. La gran pregunta es:
¿Existió la situación? ¿Fue sólo un rumor?
Algunos dirigentes confirmaron en voz baja
que la situación fue cierta, lo que fue corro-
borado por el técnico, quien dijo:
“Finalmente nos juntamos con los dirigen-
tes y la cuestión quedó aclarada. Sigo con
el equipo”. La semana pasada, el plantel
comenzó con los trabajos de pretemporada,
con las incorporaciones de Juan Seia,
Germán Colli, Eduardo Spalla y Alejandro
Olivares. El club participará del Súper 6
que organiza la Agencia Córdoba Deportes.

Liga Provincial 
de preinfantiles
La Liga Provincial de Clubes de preinfanti-
les, que organiza la Federación de la
Provincia de Córdoba continúa su desarro-
llo en esta nueva edición 2008, en donde
son 18 los equipos que están en la puja
por quedarse con el primer lugar del podio. 
El torneo tuvo el desarrollo parcial de la
tercera fecha, en donde los visitantes fue-
ron los verdaderos protagonistas del fin de
semana, ya que de los siete cotejos dispu-
tados, solamente dos de ellos le corres-
pondieron en resultados a los dueños de
casa. Resultados: Matienzo 99-San Martin
(Marcos Juárez) 67, Independiente 63-
Juniors 75, Argentino (Marcos Juárez) 90-
Tiro Federal 47, Banda Norte 41-Dep.
Union 49, Almafuerte (Las Varillas) 34-
Atenas 93, El Tala 45-Hindu 91, Sportivo 9
de Julio 68-Instituto 72. Por su parte, el
choque pendiente entre Unión Eléctrica y
El Ceibo de San Francisco será el próximo
sábado 30 de agosto.

La NBA ya tiene
su calendario
La temporada 2008/09 de la NBA ya tiene
su calendario: comenzará el 28 de octubre,
con tres partidos, entre ellos el que jugará
el actual campeón Boston Celtics ante
Cleveland Cavaliers. Los Spurs de Ginóbili
y Oberto debutan el 29 ante Phoenix Suns.
Los Bulls de Nocioni largan el 28 con los
Milwaukee Bucks. Los Rockets de Scola
abrirán su marcha el 29 ante Memphis
Grizzlies. Y los Pistons de Herrmann inician
la temporada el 29 con Indiana Pacers. 

Europa
¡Cuánto
pesa 
el Euro! 

El argentino Carlos Delfino
(Khimky , de Rusia) y los esp año-
les Juan Carlos Navarro
(Barcelona) y Jorge Garbajosa
(Khimky) son p arte de un fenó -
meno novedoso: el de los juga -
dores NBA que se marchan a
Europ a. Un Euro fuerte en com -
paración con el dólar y las
“locuras” que están p agando,
por ejemplo, en Rusia y Grecia
son factores de peso. Hast a
dicen que el Olympiacos griego
quiere tent ar al mismísmo
LeBron James p ara 2010 (eso sí
que parece una locura absolut a,
aunque James admitió que no lo
descart a). Por lo pronto, el
Premiat a Montegranaro de It alia
anunció una rareza: el fichaje de
Shawn Kemp, una estrella que
brilló en los ‘90 cuando Seattle
llegó a jugar las finales con los
Bulls de Michael Jordan.

Kemp, en
las finales
de NBA ante
los Bulls de
Michael
Jordan.


