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Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 14 7 7 0

9 de Julio (Morteros) 12 7 5 2

Tiro Federal (Morteros) 12 7 5 2

San Isidro (San Francisco) 11 7 4 3

Hindú (Córdoba) 11 7 4 3

Porteña Cultural 11 7 4 3

Sportivo Suardi 10 7 3 4

Argentino (M. Juárez) 10 7 3 4

Pesca (Carlos Paz) 10 7 3 4

Instituto (Córdoba) 9 7 2 5

El Tala (San Francisco) 8 7 1 6

Centro Social Brinkman 8 7 1 6

POSICIONES

Pesca (Carlos Paz) 54  - C. S. Brinkmann 64
Sportivo Suardi 96 - El Tala (San Fco.) 81

Estudiantes (RC) 122 - Instituto (Córdoba) 118
9 de Julio (Morteros) 85 - Tiro Federal (Morteros) 75
San Isidro (San Fco.) 79 - Argentino (M. Juárez) 74

Porteña Cultural 84 - Hindú (Córdoba) 97

RESULTADOS (7ª FECHA)

Hindú (Córdoba) - 9 de Julio (Morteros)
Instituto (Córdoba) - El Tala (San Fco.)
San Isidro (San Fco.) - Sportivo Suardi 
Argentino (M. Juárez) - Porteña Cultural

Tiro Federal (Morteros) - Pesca (Carlos Paz)
C. S. Brinkmann - Estudiantes (RC)

PRÓXIMA FECHA (16/1)

ompletada la séptima fecha de la

Liga Cordobesa A de Básquetbol, a

Estudiantes de Río Cuarto nada pa-

rece frenarlo. En su estadio, y luego de

pasar serios sobresaltos, el equipo del

“Imperio del Sur” derrotó en doble tiempo

suplementario a Instituto de Córdoba por

122-118. El celeste continúa como líder

absoluto y único invicto del torneo, y sacó

más ventaja en la cima de la tabla, ya que

Tiro Federal, que venía como

único escolta, cayó en el clásico

morterense frente a 9 de Julio

85 a 75 y cedió terreno. 

Con el imparable trío perimetral com-

puesto por Emmanuel Forrest (23), Gusta-

vo Ferrocchio (33) y Emanuel Bustos (23),

Estudiantes terminó festejando luego de un

partido que lo tuvo a maltraer y sólo a se-

gundos de perder el invicto a manos de la

“Gloria”, que se quedó con el sabor amar-

go pese a las buenas actuaciones de Rodol-

fo Fontana (23), Ignacio Fernández (27) y

José de la Fuente (16). 

Sobre el final, el juego fue muy cam-

biante y emocionante. A falta de un segun-

do y con el marcador en desventaja 91-90,

Ferrocchio recibió una falta y tuvo que de-

finir desde la línea: falló el primero y con-

virtió el segundo para empatar el juego en

91 y forzar la prórroga. En el primer suple-

mentario igualaron en 106 y la definición

llegó en el segundo tiempo extra, instancia

en la que los dirigidos por Javier Bianchelli

pudieron cerrar con mayor tranquilidad.

El resto de la fecha

En Morteros, el clásico entre 9 de

Julio y Tiro se robó la atención

de todos por las características históricas

que presenta el duelo. La claridad en el co-

mando del juego por parte de Guillermo

Gatto junto con el trabajo de los internos

Javier Lagraña y el extranjero Anthony

Williams pudieron más que los lanzamien-

tos de larga distancia de lo siempre rendi-

dores Federico Brun y Pablo Passalacqua.

“El 9” se quedó con el clásico por 85-75 y

alcanzó a su derrotado en el segundo pel-

daño de las posiciones.

Y el que se dio con el gusto de seguir

su racha victoriosa fuera de casa, para con-

tinuar trepando en las colocaciones y que-

darse con un largo invicto de local de

Porteña, fue Hindú. El “H” se basó en el

funcionamiento de Walter Brun (25) y del

“Lucho” Lescano (23) para desarrollar un

sólido cotejo y aprovechar las inusuales de-

bilidades de Porteña. Con eso se hizo de

la conquista por 97-84 y quedó expectan-

te de los escoltas.

Por su parte, San Isidro de San

Francisco (López 21 y Manzotti 17) sigue

acomodándose a base de triunfos. En esta

ocasión dio cuenta de Argentino de Marcos

Juárez (Cichi 21 y Rossi 20) por 79-74.

Mientras que el Sportivo Suardi (Diego

Faltoni 28) hizo lo propio frente al Tala de

San Francisco por 96-81.

Por último, el Centro Social Brinkman

consiguió por fin sacarse la “mufa”, al

sumar su primera victoria en el campeona-

to. En Villa Carlos Paz, se aprovechó del

bajo tanteadordel encuentro y dio cuenta

del local Pesca por 64-54.

C

Celeste invencible
Estudiantes (RC) sigue invicto y sacó más ventaja en la punta.

LIGA CORDOBESA
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MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Es tuya, Juan
El sueño del cordobés Juan Fernández comienza a hacerse realidad.

u desembarco en el básquet univer-

sitario de los EE.UU. no pudo ser

mejor. Desde el momento mismo

en que pisó la cancha de la Universidad de

Temple por primera vez con la musculas

número 4 (un homenaje a su papá, “el

Lobito”), el cordobés Juan Fernández supo

que está llamado a hacer historia. 

Aunque quiso sacarse de encima los

kilos y kilos que llevaba sobre su espalda

por las expectativas depositadas en él, y al

menos en los días previos intentó abstraer-

se de un entorno deslumbrado por su apa-

rición, el pibe de Río Tercero generó un

torbellino. Poco después de saltar por pri-

mera vez al rectángulo, desde las tribunas

del Liacouras Center las voces se unieron

para cantar “Fer-nan-dez, Fer-nan-dez”. Se

lo había ganado en un ratito, cuando de-

mostró, con notable aplomo y en semejan-

te situación, que le sobran talento y futuro.

Los medios de Philadelphia y el sitio ofi-

cial de la Universidad ya venían hablando

de él. Y comparándolo una y otra vez con

Pepe Sánchez, el argentino que se robó el

corazón de la Universidad en sus cuatro

años de carrera. “Es Pepe Sánchez, pero

con tiro”, decían. “¿Es el Pepe Sánchez ver-

sión 2.0?”, se preguntaban. Lo cierto es que

Juan dejó su impronta y, en el debut

mismo, fue figura para que su equipo le ga-

nara a Kent State: hizo ocho puntos, con

dos de dos en triples, entregó cuatro asis-

S
tencias y se mostró como el base pensan-

te y dúctil que todos querían ver. Así se

ganó un espacio en varios titulares de la

mañana siguiente. Y hasta una foto desta-

cada en el Philadelphia Daily News.

Después, en un par de días, Juan ayudó

a Temple a hilvanar tres victorias consecu-

tivas y ya tiene su lugar lugar en la corta

rotación del entrenador Fran Dunphy (19,3

minutos de promedio). Ni los nervios de

esos días (“No pude dormir en toda la

noche”, dijo antes del primer partido) ni la

presión de responder las expectativas lo li-

mitaron. Juan arrancó con todo. Y sereno

al máximo, como si fuera mucho más

grande que ese pibe de 18 años que tiene

todo por delante para demostrar.

Visitas
ilustres

John Chaney , el célebre DT de la
época de Pepe Sánchez y miembro
del Salón de la Fama, no quiso
perderse la primera práctica de Juan
Fernández y se llegó p ara aconsejar -
lo e, incluso, bromear sobre los tiem -
pos en que dirigía al bahiense que
hizo historia en T emple. Con eso, el
riotercerense ya tenía bast ante, pero
las visit as ilustres no se acabaron
allí: Luis Scola est aba en Philadel-
phia, p ara jugar con Houston, y no
quiso perderse el debut de Juan. Por
eso, estuvo con su comp añero Brent
Barry en el juego ante Kent S tate. 
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Temple 73 - Kent S tate 58 / 5 de enero / Liacouras Center 

Puntos Libres Dobles Triples Rebotes Asist. Recuperos Pérdidas Minutos

8 2/2 0/3 2/2 0 4 1 3 21

Temple 67 - Eastern Michigan 45 / 7 de enero / Ypsilanti, Michigan

Puntos Libres Dobles Triples Rebotes Asist. Recuperos Pérdidas Minutos

8 2/2 0/0 2/2 2 2 0 2 17

Temple 75 - La Salle 68 / 1 1 de enero / Tom Gola Arena

Puntos Libres Dobles Triples Rebotes Asist. Recuperos Pérdidas Minutos

4 0/1 2/4 0/2 2 2 2 3 20

LAS ESTADÍSTICAS DE JUAN

Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Desde que arribó a los EE.UU.,
Juan acaparó miradas y elogios.

izo que Temple pueda correr

las ofensivas de la mano de un

profesional, no de un chico de

18 años que además está en el país desde

hace 11 días”, destacó la Web de la

Universidad de Temple (http://owlsports.

cstv.com), después de la noche del debut.

“Fernández llegó en campus el día después

de la Navidad con la reputación de alguien

que sabe jugar. Jugó su primer juego con la

bola como parte de su mano, su cabeza

para arriba, examinando los ángulos, en

vista de las posibilidades. Jugó más bien

como un sabio que como un salvador",

dijo, por su parte, el diario Philadelphia

Daily News (Philly.com) tras ese primer par-

tido con victoria frente a Kent State. 

Parecía irreal, pero apenas un puñado de

días después de arribar a un mundo nuevo

en todo sentido –por lo basquetbolístico,

pero también por todo lo extradeportivo–,

Juan Fernández se llevaba las miradas y los

H“
elogios de aficiona-

dos, entendidos y

especialistas. 

Todos venían ha-

blando de él en la

previa, pero el rio-

tercerense también

hizo que siguieran

centrados en el pibi-

to de la camiseta nú-

mero 4 cuando se puso a hacer lo que más

sabe: jugar al básquet.

“Temple revela las armas secretas en el

triunfo frente Kent”, tituló Philly.com (ver re-

producción de la nota en esta misma pági-

na) después de ese primer juego, en referen-

cia a Juan y a Craig Williams, otro que tuvo

una noche inspirada. “Williams y Fernández

se destacan en la victoria de Temple 73-57

sobre Kent State”, encabezaba el sitio de la

Universidad. No había dudas: su nombre es-

taba en boca de todos.

Su técnico, Fran Dunphy, también lo

elogió por su rendimiento en el primer

juego. “Juan ha convertido dos triples muy

importantes para nosotros. En resumen,

creo que ha estado bastante bien. Su defen-

sa estuvo mejorando durante estos días. Él

no va a ser un jugador de gran velocidad en

el campo, pero será más inteligente que

cualquier otro y tiene la capacidad de me-

jorar su comprensión del juego”, disparó el

entrenador acerca de este riotercerense que

se llevó todos los aplausos.

Lo que viene

Día Rival Cond. Hora

14/1 Penn  V 22 *

17/1 Massachusetts  V 22 *

22/1 Saint Louis  L 23 *

24/1 Charlotte  L 21 *

28/1 Rhode Island V 22 *

31/1 Richmond  L 21.30 *

Nota: Según el horario del Este en Argentina.

FIXTURE ENERO

Im
agen de la nota publicada en P

hilly.com

F
oto: sitio oficial de Tem

ple
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Estrellas Blancas
urante la entrega del Rombo de

Oro 2008 hubo un momento que

casi todos se encargaron de seña-

lar como inolvidable: el instante en que el

Círculo de Periodistas Deportivos de ho-

menajeó a “Las Estrellas Blancas" aquel le-

gendario equipo de General Paz Juniors

que hizo historia y que marcó una huella

imperecedera tanto en el básquetbol cor-

dobés como en el del resto del país.

En principio, y por las repercusiones de

esa distinción, en BÁSQUETBLOG habíamos

decidido otorgarle una página a la cobertu-

ra. Sin embargo, con el paso de los días ad-

vertimos que la cuestión cobró un peso

que se merecía un mayor despliegue. Por

eso, para el próximo número prometemos

un especial de Las Estrellas Blancas.

D

“El Lobito”, 
un papá 
súper feliz

l “Lobito” Fernández se lo

percibe feliz. De hecho, su

“nick” en el MSN lo dice

todo: “Felices por la felicidad de

Juan”. De todos modos, Gust avo

Ismael Fernández, el hombre que

ganó cinco títulos de Liga Nacional,

reconoce que estos días le p arecen

más difíciles que aquellos en que

se calzaba la musculosa p ara jugar .

“Calculo que con el correr del tiem -

po y de los p artidos, e incluso del

momento en que vayamos a visit ar-

lo y veamos que está bien, nos

vamos a acostumbrar un poco.

Pero por ejemplo hoy es día de p ar-

tido p ara Juan y ya me levanté raro,

con nervios. Y hasta que no termine

el partido y no sep a que le fue bien

y está contento, no voy a est ar tran -

quilo”, le decía a BÁSQUETBLOG el

riotercerense en la misma t arde en

que su hijo jugaba su tercer p artido

con la Universidad de T emple.  

“Me pongo más nervioso que cuan -

do jugaba yo. Cuando lo hacía yo,

estaba nervioso, pero se me iba

todo cuando est aba adentro de la

cancha, porque por lo menos podés

hacer cosas. Acá sólo podés mirar

y esperar a que le salgan bien las

cosas”, completó el base que se

dio el gust azo de retirarse en 9 de

Julio de Río T ercero con su hijo, el

propio Juan, cuando se quedaron

con el título de la Liga Cordobesa.

“Van apenas 16 días, los tengo con -

tados”, dijo. “Es nuestro primer hijo

que se va, por eso est amos así.

Pero lo import ante es que lo escu -

chamos bien a él y él nos siente

bien a nosotros. Y está haciendo lo

que le gust a. Nos dice que no

puede creer lo que es aquello. Es

más, nos plantea que no nos puede

explicar y que hast a que no lo vea -

mos no nos vamos a dar cuent a la

dimensión de lo que está viviendo.

Ese tipo de cosas te dejan más

tranquilo”, añadió el p apá orgulloso.  

“Lo not amos muy bien, muy adap -

tado. Además, el 20 de enero

comienza las clases y va a est ar

más ocup ado, por lo que no tendrá

espacio p ara extrañar ni p ara abu -

rrirse, que acaso sean los momen -

tos en que uno pensar un poco más

en lo lejos que está”, completó.

A
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Equipo G. P.    Porc. Racha

Cleveland 29 6 82,9 G 2

Orlando 30 8 78,9 G 4

Boston 31 9 77,5 G 2

Detroit 22 13 62,9 P 1

Atlanta 22 14 61,1 P 3

Miami 19 17 52,8 P 1

New Jersey 19 19 50,0 G 1

Milwaukee 19 21 47,5 G 1

Philadelphia 17 20 45,9 G 4

Chicago 16 22 42,1 P 2

Toronto 16 23 41,0 P 2

New York 14 22 39,9 G 1

Charlotte 14 24 36,8 G 1

Indiana 13 25 34,2 P 3

Washington 7 30 18,9 P 5

CONFERENCIA ESTE

L. SCOLA (ROCKETS)

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 30 6 83,3 G 3

San Antonio 24 12 66,7 P 1

Denver 25 13 65,8 P 1

New Orleans 22 12 64,7 P 1

Portland 23 14 62,2 G 3

Phoenix 21 13 61,8 G 2

Houston 24 15 61,5 G 3

Utah 23 15 60,5 G 4

Dallas 22 15 59,5 P 2

Minnesota 11 25 30,6 G 5

Memphis 11 26 29,7 P 3

Golden State 11 28 28,2 G 1

Sacramento 9 29 23,7 G 1

L.A. Clippers 8 29 21,6 P 11

Oklahoma City 6 33 15,4 P 1

CONFERENCIA OESTE

os Cavs son sensación. De la mano de

Lebron James (27,7 puntos, 6,6 rebotes

y 6,6 asistencias de promedio),

Cleveland Cavaliers disfruta hoy de algo que

apenas unos días antes de la Navidad parecía

impensable: el liderazgo de la Conferencia Este

de la NBA. En aquellos días previos a las

Fiestas en que Boston Celtics era todopo-

deroso y sumaba la mejor racha de triun-

fos consecutivos de la franquicia y obte-

nía el mejor arranque de temporada de la

NBA, nadie podía imaginarlo. Pero lo

cierto es que los Cavs lo hicieron: gana-

ron 28 de sus últimos 32 partidos y aprovecha-

ron la mala racha de los Celtics (perdieron siete

de los 11 que jugaron desde Navidad) para

mirar todo desde arriba, con un porcentaje de

82,9 por ciento de triunfos. 

De todos modos, Los Ángeles Lakers es el

equipo con mejor récord: 30-6, con el 83,3 por

ciento, para liderar el Oeste, en el cual San

Antonio Spurs ya está segundo, después de en-

derezar su rumbo (ganó 15 de 20 entre diciem-

bre y principios de enero).

Entre los argentinos, lo más destaca-

do es el sólido y siempre notable rendi-

miento de Luis Scola: el ala-pivot porte-

ño promedia 11,5 puntos y ocho rebotes,

jugó los 39 partidos como titular (el único

en su equipo en arrancar siempre en el

quinteto inicial) e hizo doble figura en puntos

y rebotes en cinco de los últimos nueve juegos:

sumó 16-11, 18-17 y 18-11 en esos rubros en

tres de los últimos cinco partidos. 

L Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

39.
39.
447.
11,5.
1.100.
28,2.
81/112 (72%).
182/359 (51%).
0/1 (0%).
313 (prom. 8).
49 (prom. 1,3)

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

24.
11.
57.
2,4.
358.
14,9.
11/20 (55%).
23/44 (52%).
0/0 (0%).
68 (prom. 2,8)
36 (prom. 1,5)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

24.
4.
347.
14,5.
638.
26,6.
73/87 (83%).
83/154 (53%).
36/108 (33%).
102 (prom. 4,3).
87 (prom. 3,6)

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

37.
2.
374.
10,1.
892.
24,1.
65/82 (79%).
72/166 (43%).
55/143 (38%).
144 (prom. 3,9).
46 (prom. 1,2).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

26.
ninguno.
83.
3,2.
230.
8,8.
7/9 (77%).
14/29 (48%).
16/47 (34%).
30 (prom. 1,6).
13 (prom. 0,5).

LeBron
y su pandilla

LeBron
y su pandilla

Los Cavaliers viven un gran momento y
lideran el Este. Lakers, arriba en el Oeste.
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La personalidad
del deportista
POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de la consultora

Match Gestión en Deporte

medida que el deporte se ha ido

transformando en uno de los fenó-

menos sociales de mayor relevan-

cia, son muchas las partes interesadas que

a menudo se preguntan cuestiones relati-

vas a la personalidad de los deportistas:

¿hay características en la personalidad de

ciertos deportistas que los distinguen por

sobre el resto? ¿por qué hay deportistas

que quieren ganar, y otros que tienen

miedo a perder? ¿qué factores de la perso-

nalidad posibilitan el éxito deportivo?.

Todas las posibles respuestas tienen

que ver, primero, con saber qué es la per-

sonalidad de un individuo, y segundo, con

entender que no hay una fórmula mágica

de características rígidas, pero sí existe la

posibilidad concreta de entrenar factores

mentales que “moldeen” la conducta del

sujeto, a través del conocimiento de la es-

tructura de su personalidad. 

Varios enfoques teóricos coinciden en

que un sujeto es distinto a los demás, irre-

petible, y los factores que lo provocan son

tanto biológicos y fisiológicos, como psí-

quicos y sociales. La personalidad se defi-

ne como “el conjunto de comportamientos

que hacen de un individuo, un ser único”.

Ahora bien, siguiendo esta línea, dire-

mos que lo que hace de un deportista al-

guien exitoso, es la capacidad de actuar

dentro del campo de juego mejor que la

media. En Psicología del Deporte, como

ya hemos puntualizado, tenemos una má-

xima: “PENSAR - SENTIR - ACTUAR”,

en ese orden. Lo que determina la actua-

ción son los estados anímicos (cómo se

siente) y lo que determina esos estados

son los pensamientos. Siempre. Como

todos somos dueños de nuestros pensa-

mientos, por supuesto que se pueden es-

tablecer estrategias para tratar de optimi-

zar el rendimiento de un deportista. Todas

tienen que ver con la estructura de su per-

sonalidad. Ésta es como una capa de ce-

bolla, compuesta por tres dimensiones: la

más interna, llamada “núcleo psicológico”,

es la que no varía, la más estable a lo largo

del tiempo, la que contiene a la persona

real: contiene los intereses profundos, las

motivaciones verdaderas y los valores de

la persona. En el medio está la capa de

“respuestas típicas”, son las vías por las

que aprendemos a adaptarnos al entorno,

los modos en que normalmente reaccio-

namos ante el mundo que nos rodea. Y la

más externa de todas se denomina “con-

ductas relacionadas con el rol social”, es

la más variable e inestable, la más volátil.

Contiene las maneras en la que nos com-

portamos de acuerdo al rol que estamos

cumpliendo en ese momento: una perso-

na no se comporta de la misma manera

como hijo, padre, amigo, empleado, jefe

o marido, por ejemplo.

De este modo, las respuestas (los com-

portamientos de un sujeto) se encuentran

en un punto intermedio, porque proceden

de la interacción del núcleo psicológico y

las conductas relacionadas con el papel

social. A la personalidad le conviene tanto

la estabilidad como los cambios. El núcleo

proporciona la estructura necesaria para

funcionar con eficacia en la sociedad,

mientras que el componente dinámico o

variable posibilita el aprendizaje. 

Observando estos elementos no caben

dudas que el tiempo en la relación entre

el jugador, su entrenador, su entorno fa-

miliar y social es fundamental para el des-

arrollo favorable de sus capacidades de-

portivas, en tanto y en cuanto nos ocupe-

mos de conocer realmente el núcleo psí-

quico de la persona y educar acerca de

conductas favorables y sanas relacionadas

con los roles sociales. Las respuestas que

emite el deportista son simplemente con-

secuencias lógicas a este proceso. 

La búsqueda del orgullo y la superación

personal, el disfrute de la experiencia de-

portiva, no depende entonces de “la per-

sonalidad justa”, sino más bien del inter-

juego de capas en esta estructura. Quienes

formamos parte de la comunidad del de-

porte, fundamentalmente en edades forma-

tivas, tenemos mucho que ver con esto.

Hasta la próxima columna.

A

Los aspectos relativos a la personalidad

pueden ser indicadores interesantes 

a la hora de establecer  proyecciones de

rendimiento en una  determinada actividad,

pero lo verdaderamente importante 

es conocer la estructura de esa 

personalidad para poder ayudar en el 

desarrollo de capacidades potenciales.
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Libertad es local
por la Liga de 
las Américas
FIBA Américas dio a conocer el calenda-
rio de partidos del cuadrangular clasifica-
torio por el Grupo C de la Liga de las
Américas que se disputará esta semana
en Sunchales y en el cual Liberatd, cam-
peón de la Liga Nacional, será local. El
miércoles 14, a las 19, el local Libertad
chocará ante Deportes Castro de Chile,
mientras que a segundo turno, a las 21,
lo harán Universo y Flamengo, los dos
equipos brasileños que intervendrán en
este grupo. El jueves a las 20 se medirán
Flamengo-Deportes Castro y a las 22,
Libertad-Universo. Y el viernes a las 20
chocarán Deportes Castro-Universo y a
las 22, Libertad-Flamengo. El último equi-
po argentino que intervendrá en dicho
certamen será Quimsa de Santiago del
Estero, que contrató a Carlos Romano, su
cuarto entrenador de 2008/09. Los santia-
gueños jugarán el Grupo D en México,
del 20 al 22 de enero próximo, frente a
los dos elencos mejicanos, Halcones y
Soles, y el Liceo de Costa Rica.  

Equipos del Juego de las Estrellas
La Asociación de Jugadores (AdJ) definió los
equipos que intervendrán en la noche central
del Juego de las Estrellas, a realizarse 26 y 27
de enero en la ciudad de Mar del Plata. El
jugador más votado fue el cordobés Bruno

Lábaque, con 6.537 sufragios. El segundo con
más votos fue otro ateniense: Leo Gutiérrez,
con 5.210. De Atenas también estarán presen-
tes Andre Laws, Diego Osella, Juan Manuel
Locatelli y el DT Rubén Magnano.

Quinteros, el jugador
de la fecha en España
El escolta Paolo Quinteros sigue dando qué
hablar en la Liga ACB de España. El último fin
de semana la “rompió” en la victoria del CAI
Zaragoza frente al Cajasol por 79-75. El
entrerriano sumó 33 de valoración y fue selec-
cionado jugador de la jornada, producto de 23
puntos (6-7 en libres, 4-6 en dobles y 3-7 en
triples), además de seis rebotes, seis asisten-
cias, dos recuperos, dos faltas y una pérdida.
“Para mí es algo especial ser el jugador de la
jornada. Hay mucha competencia y un nivel
tan alto que es un honor. Uno entra en la can-
cha a dar todo, y en esta ocasión las cosas
salieron bien en un partido muy importante.
Es algo muy especial”, dijo Quinteros.

Los Copa del Rey ya
tiene su calendario
La Copa del Rey de España, que se des-
arrollará en febrero, vivió su primer capítulo,
ya que se realizó el sorteo de los primeros
cruces y las llaves quedaron confeccionadas
como para no perderse ni siquiera el arran-
que. La Real Casa de Correos, sede de la
Comunidad de Madrid, fue el escenario del
lanzamiento. El primer cruce será protagoni-
zado por el DKV Joventut-MMT Estudiantes,
y el segundo tendrá nada menos que un
duelo clásico: Barcelona-Real Madrid. Las
restantes llaves quedaron de la siguiente
manera: Unicaja-Gran Canaria y el TAU
Cerámica del base riotercerense Pablo
Prigioni enfrentará el Pamesa Valencia.
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