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a última fecha de la Liga Cordobesa

llegaba sin misterios en cuanto a los

clasificados para los playoffs (ya esta-

ban definidos los nombres de los ocho clasi-

ficados) pero tenía reservada la intriga por

descubrir las posiciones finales y los cruces

de cuartos de final. El que tuvo más motivos

para sonreír fue Tiro Federal de Morteros, que

cerró de manera brillante: ganó sus últimos

siete encuentros y se quedó con el Nº 1 para

los playoffs que largan el 7 de

abril. Curiosamente, arrancará la

postemporada enfrentando a 9 de

Julio en el clásico de Morteros.

El elenco dirigido por Walter Albert con-

firmó en la última fecha que es un equipo só-

lido y derrotó 93-84 a Instituto, que venía

como una topadora (había ganado en sus úl-

timas cinco presentaciones). Así, Tiro se

quedó con la ansiada ventaja de localía para

todas las instancias de playoffs.

El que no pudo resistir en las últimas fe-

chas fue Estudiantes de Río Cuarto. Los del

“Imperio” no lograron hacer pie fuera de casa

a lo largo de toda la segunda ronda y cayeron

a la posición de escoltas, lugar que defendie-

ron de locales ante Hindú en la penúltima

fecha. En la última cayeron 64-61 ante

Argentino de Marcos Juárez.

Por el lado de Hindú, luego de la ya men-

cionada derrota, poco importaba el resultado

que consiguiera ante El Tala de San Francis-

co. La victoria por paliza (107-86) en dicho

encuentro sólo fue para cumplir

con el calendario. Ya era tercero.

Más abajo, la emoción estuvo

en un triple empate entre el sexto

y el octavo: Porteña Cultural (sufrió el des-

cuento de un punto), Argentino de Marcos

Juárez y 9 de Julio de Morteros igualaron en

puntos y se definió por los resultados de los

juegos entre ellos. Al final se escalonaron así:

Porteña (6º), Argentino (7º) y 9 de Julio (8º). 

L

Dio en el blanco
Tiro Federal de Morteros ganó la fase regular de la Liga Cordobesa.
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SIGUE EN PÁG. 12

Passalaqua, figura en el
partido con Instituto.

2ª
Por segunda ocasión en la
temporada, en la última fecha
ganaron todos los locales. La
vez anterior se había dado en
la 20ª fecha, el 15 de marzo.

73%
Es el porcentaje de victo-
rias de los locales, Casi
tres de cada cuatro triun-
fos quedaron en casa.
Dato clave para playoffs.

Equipo Pts. J.     G. P.

Tiro Federal (Morteros) 39 22 17 5

Estudiantes (Río Cuarto) 38 22 16 6

Hindú (Córdoba) 37 22 15 7

Instituto (Córdoba) 35 22 13 9

San Isidro (San Francisco) 34 22 12 10

Porteña Cultural (*) 33 22 12 10

Argentino (M. Juárez) 33 22 11 11

9 de Julio (Morteros) 33 22 11 11

Centro Social Brinkman 31 22 9 13

Sportivo Suardi 30 22 8 14

Pesca (Carlos Paz) 28 22 6 16

El Tala (San Francisco) 24 22 2 20

(*): se le descontó un punto por sanción.  

POSICIONES

Posiciones

El detalle completo de los resultados, las
posiciones de la fase regular, en el sitio
oficial de la Federación de la Provincia.
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LAS LLAVES

1º) Tiro (Morteros)

8º) 9 Julio (Morteros)

4º) Instituto (Cba.)

5º) San Isidro (SF)

2º) Estudiantes (RC)

7º) Argentino (MJ)

3º) Hindú (Córdoba)

6º) Porteña Cultural
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SERIE 1

Deportivo Norte (AG) 73 - Almafuerte (L V) 89

Almafuerte (L V) 73 - Deportivo Norte (AG) 65

SERIE 2

Unión San Guillermo 72 - Cultural Arroyito 65

Cultural Arroyito 71 - Unión San Guillermo 80

CUARTOS DE FINAL

SERIE 1

Unión (Oncativo) 1 16 - Unión San Guillermo 65

Unión San Guillermo - Unión (Oncativo) 10/4

Unión (Oncativo) - Unión San Guillermo 12/4 *

SERIE 2

Ameghino (V . María) 75 - Almafuerte (LV) 69

Almafuerte (LV) - Ameghino (V. María) 10/4

Ameghino (V. María) - Almafuerte (LV) 12/4 *

(*): en caso de ser necesarios

SEMIFINALES

Todos los datos

Resultados, posiciones y fixture de la
Liga Cordobesa B, en la web oficial de

la Federación de la Provincia.
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

En la Liga B,
pura lógica 
en las “semis”

on triunfos lógicos de Unión de

Oncativo y Ameghino de Villa

María, los dos máximos aspirantes al títu-

lo, el último fin de semana se abrieron las

semifinales de la Liga Cordobesa B.

En un encuentro sin mayores compli-

caciones, Unión venció de local a Unión

San Guillermo 116 a 65 y quedó a las

puertas de la final, mientras que en la otra

llave y, con un desarrollo un poco más

parejo, Florentino Ameghino dio cuenta

de Almafuerte en Villa María 75 a 69. 

Los segundos juegos están programa-

dos para el próximo viernes 10, mientras

que un hipotético tercer juego se jugaría

el domingo 12, retornando al estadio del

equipo que tenga la ventaja de localía.

C

Estudiantes (RC) 82 - Hindú (Córdoba) 78

Pesca (Carlos Paz) 69 - Argentino (M. Juárez) 84

Sportivo Suardi 107 - Porteña Cultural 88

9 de Julio (Morteros) 94 -  San Isidro (San Fco.) 90

Instituto (Córdoba) 82 - C. S. Brinkmann 60

El Tala (San Fco.) 78 - Tiro Federal (Morteros) 97

RESULTADOS (21ª FECHA)
Argentino (M. Juárez) 64 - Estudiantes (RC) 61

Hindú (Córdoba) 107 - El Tala (San Fco.) 86

San Isidro (San Fco.) 85 - Pesca (Carlos Paz) 57

Tiro Federal (Morteros) 93 - Instituto (Córdoba) 84

Porteña Cultural 89 - 9 de Julio (Morteros) 85

C. S. Brinkmann 77 - Sportivo Suardi 64

RESULTADOS (22ª FECHA)

El próximo martes 7 comienza la defini-

ción de este certamen. Los playoffs  largan

con la instancia de cuartos de final, al mejor

de tres encuentros. Los segundos juegos se

llevaran a cabo el viernes 10 y, de ser nece-

sario un tercer y definitivo cruce,

será el domingo 12.

En una de las llaves se verán las

caras Tiro y 9 de Julio de Morteros, en un

cruce entre el Nº 1 de la temporada regular y

otro con rendimiento muy irregular. Arrancan

en “el 9” y después se mudan a cancha de Tiro. 

En otro de los cruces se medirán Estudian-

tes, que lideró buena parte del torneo, y

Argentino. Paradójicamente vienen de enfren-

tarse en la última fecha. Los riocuartenses no

ganaron de visitantes en toda la segunda

rueda y, por eso, eligieron arrancar los cuar-

tos de final en casa. Luego van a Marcos

Juárez y, si hay tercero, vuelven a Río Cuarto.

Hindú, que fue sensación durante el tramo

medio de la Liga pero se cayó al final con tres

derrotas como visitante, tendrá la visita de

Porteña en la tercera serie. Los de Córdoba

capital ganaron los dos cruces de

esta temporada ante Porteña, que se

desmoronó en las últimas fechas:

ganó dos de los últimos ocho. 

Por último se enfrentarán Instituto y San

Isidro de San Francisco. “La Gloria”, que ganó

ocho de sus últimos 10 partidos, arranca de

local, para aprovechar que “los Halcones” sólo

consiguieron dos victorias fuera de casa en

toda la temporada. La revancha será en San

Francisco y, si hay tercero, en Alta Córdoba. 

VIENE DE PÁG. 11 

LAS LLAVES

1º) Unión (Oncativo)

4º) Unión (San Guillermo)

2º) Ameghino (V. María)

3º) Almafuerte (L. Varillas)

La victoria ante
Estudiantes, clave
para el “1” de T iro.
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Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO
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a temporada 2009 de la Asociación

Cordobesa (ACBB) ya está en mar-

cha y, como siempre sucede a esta

altura, por la superposición con otros torne-

os, una semana y media después del arran-

que oficial aún no se completó la primera

fecha del torneo. Eso sí, inclusive ya hubo

adelantados de la segunda. En la ahora jerar-

quizada categoría superior (tres puntos

para el ganador, uno para el perdedor), el

puntero es Universitario, que arrancó per-

diendo 73-62 con Santo Tomás y luego

venció a Instituto 79-74.

Independientemente de una cada vez más

notoria necesidad de repensar y adecuar tor-

neos, el dato clave de esta quincena fue la

apertura oficial de los torneos de la

Asociación, que este año llevarán el nombre

de Marcelo Farías, en homenaje al legenda-

rio jugador de las Estrellas Blancas de

Juniors. La inauguración se realizó el 20 de

marzo en cancha de Atenas, cuando el

Griego presentó en sociedad su flamante piso

flotante del gimnasio Cándido Magris. Con

casi todas las figuras que hicieron grandes a

los verdes en los últimos 25 años (desde el

DT Walter Garrone a los integrantes del ac-

tual plantel griego, además del actual vicego-

bernador Héctor Campana y el presiden-

te de la Agencia Córdoba Deportes,

Medardo Ligorria), el club presentó su

parqué y le dio la apertura al torneo que

llevará el nombre de Farías.

Después del corte de cintas, el local ven-

ció a Instituto 116 a 88 en superior, en el par-

tido que abrió la temporada y que incluyó un

sensacional triple de Bruno Barovero desde

su área, al cierre de un cuarto (con TV en vivo

de ShowSport, la jugada se pudo ver varias

veces al cierre del juego).

L

Ya empezamos...
Largó el 2009 de la ACBB pero aún no terminó la primera fecha.

Fixture

El fixture completo del torneo, en el 
sitio oficial de la Asociación.

EN EXCEL EN PDF
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Equipo Pts. J.    G. P.

Universitario 4 2 1 1

Atenas 3 1 1 0

Barrio Maipú 3 1 1 0

Hindú Club 3 1 1 0

Pesca (C. Paz) 3 1 1 0

Santo Tomás 3 1 1 0

Instituto 2 2 0 2

Juniors 1 1 0 1

Municipalidad 1 1 0 1

Noar Sioni 1 1 0 1

Barrio Parque 0 0 0 0

Banco de Córdoba 0 0 0 0

Poeta Lugones 0 0 0 0

Unión Eléctrica 0 0 0 0

CAT. SUPERIOR

Lábaque (Atenas), Díaz (ACBB), Farías
(el homenajeado), en la ceremonia de

inauguración oficial del torneo.

“Cacho” Díaz le entrega la plaqueta a
Marclo Farías, el homejeado que le da
nombre a los torneos de la Asociación.
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Atenas e Instituto
abrieron el 2009. 



http://www.nba.com/standings/team_record_comparison/conferenceNew_Std_Cnf.html

Equipo G. P.    Porc. Racha

Cleveland 60 13 82,2 G 12

Orlando 54 18 75,0 G 5

Boston 56 19 74,7 G 2

Atlanta 43 31 58,1 G 1

Miami 39 34 53,4 G 1

Philadelphia 37 35 51,4 P 2

Detroit 36 37 49,3 G 2

Chicago 36 39 48,0 P 1

Charlotte 33 40 45,2 G 2

Milwaukee 31 43 41,9 P 5

Indiana 31 43 41,9 G 1

New Jersey 30 43 41,1 P 4

New York 29 44 39,7 P 1

Toronto 28 45 38,4 G 4

Washington 17 58 22,7 P 2

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 58 15 79,5 P 1

San Antonio 48 25 65,8 P 1

Denver 48 26 64,9 G 3

Houston 48 26 64,9 G 1

Portland 46 27 63,0 G 2

Utah 45 27 62,5 G 1

New Orleans 45 27 62,5 G 1

Dallas 43 30 58,9 P 2

Phoenix 40 34 54,1 P 3

Golden State 25 48 34,2 P 4

Minnesota 21 53 28,4 G 1

Oklahoma City 20 53 27,4 P 3

Memphis 18 54 25,0 P 1

L.A. Clippers 18 56 24,3 P 2

Sacramento 16 56 22,2 G 1

CONFERENCIA OESTE

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

74.
74.
940.
12,7.
2.242.
30,3.
176/232 (76%).
382/720 (53%).
0/3 (0%).
651 (Prom. 8,8).
109 (Prom. 1,5).

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

53.
11.
140.
2,7.
653.
12,6.
20/35 (57%).
60/99 (60%).
0/1 (0%).
138 (Prom. 2,7)
59 (Prom. 1,1)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

41.
4.
646.
14,8.
1.093.
26,7.
161/183 (88%).
145/269 (54%).
65/191 (34%).
183 (Prom. 4,5).
143 (Prom. 3,6).

A. NOCIONI (KINGS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

13.
6.
181.
13,9.
388.
29,8.
23/28 (82%).
43/81 (53%).
24/56 (43%).
63 (Prom. 4,8).
24 (Prom. 1,8).

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

53.
2.
551.
10,4.
1.278.
24,1.
100/124 (81%).
107/240 (45%).
79/209 (38%).
222 (prom. 4,2).
60 (prom. 1,1).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

50.
ninguno.
183.
3,7.
505.
10,1.
12/18 (67%).
33/72  (46%).
35/100 (35%).
86 (Prom. 1,7).
20 (Prom. 0,4).

Posiciones

El detalle de las posiciones de cada
Conferencia, en la web de la NBA.

HACÉ CLIC AQUÍ
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Mira desde afuera
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Oberto sufrió arritmia y se perdió dos juegos.
l cordobés Fabricio Oberto volvió a

sufrir una arritmia cardíaca (fibrila-

ción auricular, en este caso) y el

cuerpo médico de San Antonio Spurs de-

cidió preservarlo durante dos partidos,

hasta que realizarle nuevos chequeos. Si

bien en la franquicia y el propio Oberto

subrayaron que no se trata de un proble-

ma serio, es el tercer episodio de dichas ca-

racterísticas desde 2007. 

El último encuentro de Oberto (7 min.

y 1 reb.) coincidió con la reaparición de

Emanuel Ginóbili (14 min.,  2 pts. y 2 reb.),

quien jugó luego de superar una lesión en

el tobillo, el pasado miércoles 25 de marzo

ante Atlanta (victoria de los Spurs 102-92).

En tanto, Luis Scola continúa con su

gran desempeño en Houston: el domin-

go 22 de marzo consiguió su 28° doble

doble: 19 puntos y 17 ante los Spurs.

Por su parte, Cleveland tiene el mejor

récord, lleva 12 triunfos consecutivos y

tiene a Le Bron James imparable: prome-

dió 25 pts., 10 reb. y 8 ast. en tres juegos.

E
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El observador
Notas y videos recomendados, como para no perderse nada.

En You Tube uno puede encontrar de todo.
Aquí, una recopilación de videos de

Marcelo Milanesio: desde una jugada 
legendaria en el Preolímpico 1992 ante el
Dream Team hasta el triple de espaldas,

hace apenas unos meses atrás. 

TORNEO DE TRIPLES
(ALMA Y CORAZÓN)

TRIPLE DE ESPALDAS

ENTREVISTA UNO CONTRA UNO

PREOLÍMPICO 1992

ACB.com y la meca de perfeccionamiento
de libres. Una nota para no pasar por alto.

ACB.COM

Marcelo, el grandeEl fantástico LeBron

Miguel Romano, periodista de La Nación,
hace un interesante análisis sobre las

asombrosas estadísticas de rebotes de
Luis Scola en la NBA. Leela.

BÁSQUET PLUS - CLIC AQUÍ

Entrevista

Fiel a su estilo, Andrés Nocioni tuvo 
honestidad brutal. “El Chapu” se abrió 
por completo en una entrevista que le 

realizó el diario Olé: dijo que era la peor
temporada de su carrera y no ahorró 

críticas para su equipo, Sacramento Kings.
A continuación, la nota original y algunas

de las repercusiones.  

REBOTÓ EN ESPAÑA (MARCA)

REPERCUSIONES (B. PLUS)

ENTREVISTA ORIGINAL (OLÉ)

b i
Ga

c
d

Chapu, honestidad brutal

Básquetblog pág 15

Santuario de libres

Carlos Morales y una reseña imperdible de
los 30 años del triple en la NBA.

COLUMNA EN ESPN

30 años del triple

El análisis
b i
Ga

c
d

Videos

La columna
b i
Ga

c
d La nota
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POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

ue los jugadores se lesionan,

no le cabe duda a ninguna per-

sona relacionada o no con el

mundo de los deportes. Ahora

bien, ¿ellos son los únicos que pueden pa-

decer lesiones? ¿Qué pasa con los entre-

nadores, por ejemplo? Los técnicos com-

parten la convivencia con el plantel, en-

trenamientos, partidos, concentraciones,

viajes, de modo tal que la única diferen-

cia en los riesgos para lesionarse sería la

falta de exposición física que obviamente

el entrenador, por la naturaleza de su ofi-

cio, no tiene.  No obstante, este artículo

aborda las lesiones en los entrenadores.

Cuando hablábamos

en la edición anterior

de cuerpo y mente,

como dos dimen-

siones inseparables

en la actividad de

cualquier persona,

veíamos que la segun-

da podía operar de dife-

rentes maneras para que la primera sufrie-

ra algún tipo de daño. 

En el caso de los entrenadores, la di-

mensión que muchas veces se lesiona es

la mente, precisamente. 

Definiendo las causas psicológicas de

las lesiones en los deportistas, observába-

mos que el equilibrio entre la situación

percibida como amenazante y la capaci-

dad de afrontamiento era crucial para pre-

venir la aparición de lesión.  En el caso

de los entrenadores, asistentes, prepara-

dor físico o cualquier otro integrante del

cuerpo técnico, el equilibrio necesario

para alejar las posibilidades de lesión lo

conforman el entorno institucional, fami-

liar y deportivo, y sus propias capacida-

des para interpretar las señales emitidas

por estos sectores. 

El básquet es un ámbito social que.

como cualquier otro, tiene mecanismos

de funcionamiento preestablecidos, con

códigos, exigencias, presiones, caracterís-

ticas, salarios estandarizados por nivel de

competencia, carga horaria de trabajo, lu-

gares de residencia temporarios, estabili-

dad laboral escasa, etcétera. Resumen de

esto es la conocida frase de que “la pro-

fesión de entrenador es muy especial”.

Todo esto impacta en el psiquismo del

técnico de diferentes maneras y a lo largo

del tiempo. De este modo, cabe pregun-

tarnos: un entrenador agotado, ¿no está le-

sionado? Un entrenador abandonado ¿no

está lesionado? Un entrenador derrotado,

ignorado o culpado ¿no está lesionado? Si

las lesiones son daños transitorios o per-

manentes que impiden el normal funcio-

namiento, ¿puede un entrenador trabajar

en condiciones normales, explotando su

potencial, si siente algunas, o varias de las

características antes descriptas?

Personalmente estoy seguro que no. Y

la idea no es culpar al club, familia, o

plantel, de “hacerle sentir” al entrenador

estas cuestiones, sino que

se intenta hacer refe-

rencia a la importan-

cia del equilibrio

entre la interpreta-

ción que la persona

haga de las señales

que le emiten estos

sectores, y la capacidad

que tenga para afrontarlas. 

En la próxima columna veremos cómo

estas lesiones, a su vez, pueden afectar,

no solamente el estilo del entrenador, y a

la posibilidad de rendimiento satisfactorio

de lo deportistas, sino también qué puede

hacer el entrenador para prevenirlas.

Hasta la próxima columna.

Básquetblog pág 16

El entrenador
lesionado

Q

Así como en la edición anterior tratamos el tema de las lesiones en los deportistas,

creemos desde la Psicología aplicada al Deporte que los Entrenadores también pueden

sufrir lesiones, no precisamente torciéndose el tobillo, o golpeándose una rodilla…

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm
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on más de 60 participantes, del 23

al 29 de marzo se realizó en Tanti

el primer campus nacional de bás-

quet para ciegos, patrocinado por la Muni-

cipalidad de aquella ciudad serrana y por el

Sindicato Regional de Luz y Fuerza, y con

el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes.  

La iniciativa nació en Pergamino, de la

mano de un hombre del básquet, Ricardo

Molinari, quien tuvo la feliz idea de incor-

porar a tres chicos no videntes al campus

de Nito Veira en Trelew. "Allí les enseña-

mos algunos fundamentos de la disciplina

y la respuesta fue buena, por eso me puse

como objetivo realizar un campus para cie-

gos. Hablando con amigos en Tanti, una

ciudad a la cual me une un sentimiento

muy especial, nos dispusimos a llevarlo a

cabo y gracias a la colaboración de mucha

gente, lo pudimos hacer realidad", planteó

Molinari a BÁSQUETBLOG. Durante la jorna-

da en la que asistió esta revista al campus,

a la presencia de lujo la dio Marcelo Milane-

sio, quien fue invitado por dos colaborado-

res especiales del evento: los entrenadores

Walter Garrone y Roberto Germanetto.

Ricardo Molinari, impulsor del campus,

es también el creador de la pelota especial,

con cascabeles, que suena al picar y puede

ser percibida por los no videntes. Asimis-

mo, le agregó un sensor al tablero, que es

de la misma altura que el de minibásquet:

el dispositivo permite que las personas afec-

tadas puedan guiarse para encestar.

La iniciativa, en la cual participaron nu-

merosos entrenadores de prestigio de todo

el país, permitió cumplir con el primer gran

objetivo: reunir en un solo lugar a numero-

sos no videntes, quienes compartieron con

sus pares y fueron incluidos en actividades

que les permitieron aprender fundamentos

de esta disciplina deportiva y vivieron el

campus con enorme entusiasmo. 

Es para felicitar y aplaudir, además, la

colaboración que se le brindó a la iniciati-

va de Molinari por parte de numerosas per-

sonalidades del básquetbol de todo nuestro

país, como Walter Garrone, Roberto Ger-

manetto y Juan González de Córdoba; Nito

Veira de Trelew; Walter Vives de Arm-

strong (Santa Fe); Pablo Crespi, Walter Páez

y Marcelo González de Santa Fe, y Basilio

González de Pergamino. 

Ojalá que se repita, y pronto.

C

Los ojos
del alma
Los ojos
del alma

El primer campus
de básquet para
ciegos se realizó

con éxito total en
Tanti, con más de

60 personas no
videntes.
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Arduh, el mejor
técnico del TNA
El técnico cordobés
Osvaldo Arduh, que
llevó por segundo
año consecutivo a
Unión de Sunchales
a conseguir el Nº 1
de la fase regular
del Torneo Nacional
de Ascenso, fue ele-
gido como mejor
entrenador de dicha
categoría en la tem-
porada 2008/09,
según la votación
realizada por sus
pares de Coditep.
“El Turco”, que tam-
bién condujo la selección de Córdoba que
fue subcampeona en el último Argentino de
mayores, consiguió ocho votos, uno más
que Daniel Frola (San Martín de Corrientes)
y Héctor Santini (Argentino de Junín), sus
inmediatos perseguidores. En 2008/09,
Unión de Sunchales obtuvo 21 victorias en
28 partidos. Gustavo "el Zurdo" Miravet (San
Martín de Marcos Juárez), ganador de la
votación en la temporada pasada, consiguió
esta vez un voto y medio.

Aunque el Tau Cerámica había arrancado con
desventaja de campo ante el Barcelona en los
playoffs clasificatorios para el final four de la
Euroliga, el cordobés Pablo Prigioni se encar-
gó de revertir la situación: fue figura absoluta
en el primer partido y permitió que los vascos
vuelvan con la serie igualada 1-1, para tratar
de cerrar la eliminatoria en casa. El rioterce-
rense sumó 17 puntos (5 de 7 en triples),
ocho asistencias y cinco rebotes en el primer
partido y permitió que el Tau venciera de visi-
tante al "Barsa" 84 a 75, para ganarse los elo-

gios de todos. Al día siguiente, el Barcelona
se recuperó imponiéndose 85 a 62, juego en
el que Prigioni consiguió dos puntos, tres
rebotes y dos asistencias. El Tau será local el
martes 31 de marzo y el jueves 2 abril, con la
oportunidad de clasificarse para el cuadrangu-
lar final de Berlín. Si hay quinto partido, la
serie volverá a Barcelona el miércoles 8 de
abril. Las otras series: Olympiacos (Grecia) 2-
Real Madrid (España) 0, Panathinaikos
(Grecia) 1-Siena (Italia) 1 y CSKA (Rusia) 2-
Partizán (Serbia) 0.
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En la edición pasada de BÁSQUETBLOG cro-
nicábamos la enorme alegría del cordobés
Juan Fernández, quien en su primera tempo-
rada en el básquet universitario de los Estados
Unidos consiguió el título de la Conferencia
Atlantic 10 con la Universidad de Temple. Con
esa corona, su equipo obtuvo la clasificación
para el torneo nacional de la NCAA en el que
los analistas situaban a Temple con posibilida-
des de avanzar un poco más lejos que en la
temporada anterior, cuando se habían queda-
do clavados en la primera eliminatoria. La his-
toria no pudo ser distinta esta vez: en el
American Airlines Arena de Miami, “los Búhos”

de Temple perdieron ante Arizona State 66 a
57 y se despidieron rápidamente del certamen
que reúne a los mejores equipos del básquet
universitario de los EE.UU. 
Si bien no tuvo una buena participación en
ese juego (dos asistencias en seis minutos), el
riotercerense cumplió una primera temporada
muy positiva: jugó 23 partidos y promedió 5,5
puntos y 2,7 asistencias en 19,6 minutos por
juego; además, encestó 35,3 por ciento en tri-
ples y 68,2 en libres. Para la temporada que
viene ya tiene su desafío en mente: “Quiero
ser el líder de Temple”, dijo en una entrevista
con La Voz del Interior.
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