
Serie 1

9 de Julio (Morteros) 75 - Tiro Federal (Morteros) 77

Tiro Federal (Morteros) 102 - 9 de Julio (Morteros) 99

Serie 2

Estudiantes (R. Cuarto) 88 - Argentino (M. Juárez) 65

Argentino (M. Juárez) 65 - Estudiantes (R. Cuarto) 77

Serie 3

Hindú Club (Córdoba) 103 - Porteña Cultural 92

Porteña Cultural 98 - Hindú Club (Córdoba) 67

Hindú Club (Córdoba) 86 - Porteña Cultural 70

Serie 4

Instituto (Córdoba) 82 - San Isidro (San Francisco) 83

San Isidro (San Francisco) 85 - Instituto (Córdoba) 84

RESULTADOS
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a Liga Cordobesa se prepara para

unas semifinales de película y ya

tiene actores para rodar el film: Tiro

Federal, que superó en el clásico de Morte-

ros a 9 de Julio; Estudiantes de Río Cuarto,

que se sacó la mufa de visitante y confirmó

sus ambiciones ante Argentino de Marcos

Juárez; Hindú, que luchó dema-

siado para bajar a Porteña y, por

último, San Isidro, que aportó la

sorpresa y fue el único en imponerse en

cuartos de final sin ventaja deportiva. 

Ahora, con los cruces entre Tiro y San

Isidro, por un lado, y Estudiantes e Hindú,

por el otro,  el máximo certamen de clubes

de la provincia entrará en su recta final, en

busca del título y el tan ansiado ascenso a

la Liga Nacional B. Será a partir del próxi-

mo viernes 17 de abril, cuando comiencen

las llaves de “semis” al mejor de cinco. 

Tiro Federal, el Nº 1 de la fase regular,

se cruzó en el clásico morterense con 9 de

Julio y, aunque sufrió bastante más que lo

esperado en una serie entre el pri-

mero y el octavo de la fase regu-

lar, logró su pasaje ganando el

primero como visitante (77-75) y el segun-

do y decisivo como local (102-99), con muy

buenos marcos de público. El subcampeón

lleva ganados los últimos nueve partidos y

arrancará de local su serie ante San Isidro.

Precisamente, el “Sani” e Instituto ani-

maron una serie más que reñida, que se de-

finió en sus dos cruces por un punto y

luego de un tiro de tres, en ambos  a favor

de los de San Francisco. Inicialmente, y en

Alta Córdoba, el hombre decisivo fue Ariel

Bernabei , quien con la soga al cuello y per-

diendo por un punto, marcó un triple que

significó la victoria de los “Halcones” (83-

82).  Luego, en el Severo Robledo de San

Francisco, la historia se repitió. En ese últi-

mo juego, la última bola para San Isidro es-

tuvo en manos de Eduardo Blengini, quien

a falta de tres segundos sentenció el en-

L

Tiempo de “semis”
Tiro-San Isidro y Estudiantes-Hindú, por un lugar en la final.
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Tiro le ganó el clásico
de Morteros a 9 de Julio

y está en semifinales.

9
Son las victorias consecutivas
que acumula Tiro de Morteros.
Es la mejor racha de toda la
temporada. Su última derrota
fue el 20 de febrero.

1
Triunfo de Estudiantes de Río
Cuarto como visitante desde el
25 de enero. Fue en Marcos
Juárez, ante Argentino, para
clasificarse para semifinales.

6
Derrotas seguidas llevaba San
Isidro de visitante justo antes
de ganarle en Córdoba a
Instituto, en el partido clave
para lograr el pase a “semis”.

Tiro Federal (M)

9 de Julio (M)

Instituto

San Isidro (SF)

Estudiantes (RC)

Argentino (MJ)

Hindú

Porteña Cult.

2

0

0

2

2

0

2

1

Tiro Fed.

Estudiantes

San Isidro

Hindú

CAMINO AL TÍTULO

4º DE FINAL SEMIS

FINAL 1



F
oto: G

entileza U
nión de O

ncativo
Foto: Gentileza Marcelo Vaira

SERIE 1

Unión (Oncativo) 1 16 - Unión San Guillermo 65

Unión San Guillermo 72 - Unión (Oncativo) 75

SERIE 2

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

Almafuerte (LV) 71 - Ameghino (V . María) 78

SEMIFINALES
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Liga B: Unión 
y Ameghino, 
los finalistas

na finalísima se espera para la defi-

nición de la Liga Cordobesa B. El

Nº 1 y el Nº 2 de la fase regular se enfren-

tarán buscando el título, luego de liquidar

en dos juegos las semifinales. Unión  de

Oncativo, máximo favorito, sentenció su

llave ante Unión San Guillermo, mientras

que Ameghino de Villa María se llevó sin

mayores complicaciones los dos juegos

ante Almafuerte de Las Varillas.

Ahora se viene una serie al mejor de

cinco encuentros, que promoverá al cam-

peón de este año para la categoría. El

cruce comenzará el viernes 17, continua-

rá el 19 (en ambos casos con Unión de

Oncativo como local) y el 24 (en Villa

María) y, en caso de ser necesarios, pro-

seguirá el 26 de abril (Ameghino de local)

y el 1º de mayo (en Oncativo, porque

Unión tiene ventaja de localía).

U

cuentro desde los 6,25. Más allá de que “la

Gloria” tuvo su chance sobre la chicharra,

la historia ya estaba escrita (85-84).

Uno que pudo cambiar lo que venía su-

cediendo fue Estudiantes de Río Cuarto.

Los “celestes” dominaron con holgura la

llave ante Argentino de Marcos Juárez ga-

nando el primer partido de manera cómo-

da en “el Imperio” (88 a 65) y luego recu-

peraron la sonrisa de visitantes (antes pasa-

ron cinco partidos seguidos sin triunfos

fuera de casa), para bajarle la persiana a la

serie con un triunfo sin mayores

complicaciones en Marcos Juárez

(77-65), donde habían perdido el

último cotejo de la fase regular.

El rival de Estudiantes será Hindú, que

dejó atrás a Porteña en la única llave que

necesitó de un tercer y definitorio encuen-

tro. El único equipo de la Capital en meter-

se en semifinales lo hizo después de ganar

en casa (103-92), patinar en Porteña (duro

98-67 en contra) y liquidarlo ante una gran

concurrencia, con hinchadas de ambos

equipos, en barrio General Paz (86-70).

La lucha por la corona
Las semifinales se jugarán al mejor de

cinco partidos, con formato 2-2-1, en busca

de los dos pasajes a la final que determina-

rá el campeón y, por consiguiente, el as-

censo a la Liga Nacional B (será la última

temporada en que el mejor de la provincia

logre este privilegio de manera directa).

Tiro, que el año pasado quedó a las

puertas del título, arrancará en su estadio

ante San Isidro el viernes 17, con un ante-

cedente que marca paridad: en la fase regu-

lar, ambos ganaron cuando fueron locales.

El mismo día se abrirá la llave entre

Estudiantes e Hindú. En la temporada re-

gular, los dos juegos quedaron para los “ce-

lestes”, aunque ambos con resultados por

demás ajustados: en Córdoba ter-

minaron 106 a 103 en doble su-

plementario y en Río Cuarto que-

daron 82 a 78. 

¿Más datos? El del “Imperio” es el único

equipo al que Hindú no logró vencer; ade-

más, los dirigidos por Claudio Arrigoni per-

dieron los últimos cuatro fuera de casa y de-

berán “pescar” afuera para seguir soñando.

Los respectivos segundos encuentros,

con la misma condición de localía, se lle-

varán a cabo el domingo 19. El tercero y

un posible cuarto encuentro de cada llave

se realizarán, invirtiendo las localías, los

días 24 y 26 de abril. Si hay quinto, en

ambos casos se decidirá el 1º de mayo.

VIENE DE PÁG. 11 

Hindú y Porteña
definieron el 
último p asaje.



http://www.acbb.com.ar/archivos/cat_a/cat_a.xls

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
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on el torneo en marcha, y a punto de

jugarse, en teoría, la cuarta fecha del

Apertura de la Asociación Cordobesa

(ACBB), las preguntas son demasiado eviden-

tes. ¿Sirve arrancar un torneo en el que sólo

dos equipos completaron las tres primeras fe-

chas y en el cual inclusive hay un club que ni

siquiera debutó en Primera? ¿No hay un equi-

librio, para que la superposición de torneos

nacionales y provinciales no generen una pos-

tergación tras otra? Las respuestas segura-

mente son difíciles y, parece, aún nadie en-

contró la punta del ovillo para que la catego-

ría superior vuelva a tener la jerarquía que di-

rigentes y protagonistas desean. 

Por lo pronto, Pesca de Carlos Paz ganó

los tres juegos que disputó y es el único pun-

tero, escoltado por Barrio Parque, otro que

está invicto, aunque en dos fechas. Del resto

de los 14 equipos, seis disputaron apenas una

jornada y Unión Eléctrica recién debutará este

miércoles 15, cuando visite a Atenas, que no

volvió a jugar desde la inauguración de su es-

tadio en la apertura oficial del certamen.

Recién cuando el torneo se enderece será

el tiempo de buscar candidaturas a la coro-

na. Por ahora sobran las preguntas. Y los par-

tidos postergados.

C

Juegan en tandas
Apenas dos equipos jugaron las tres fechas en Primera del 

Apertura de la ACBB. Inclusive hay un club que ni siquiera debutó.

Todos los datos

Las tablas completas y el fixture, en el 
sitio oficial de la Asociación (acbb.com.ar).

TABLAS Y FIXTURE

1
32

4
5

Equipo Pts. J.    G. P.

Pesca (Carlos Paz) 9 3 3 0

Barrio Parque 6 2 2 0

Barrio Maipú 5 3 1 2

Universitario 4 2 1 1

Santo Tomás 4 2 1 1

Juniors 4 2 1 1

Atenas 3 1 1 0

Hindú 3 1 1 0

Instituto 2 2 0 2

Municipalidad 1 1 0 1

Noar Sioni 1 1 0 1

Poeta Lugones 1 1 0 1

Banco de Córdoba 1 1 0 1

Unión Eléctrica 0 0 0 0

CAT. SUPERIOR
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Pesca es el único
líder del Apertura.

Con organización de la Asociación

Cordobesa, este jueves 16 de abril

comenzará a disputarse el Provincial de

selecciones de la categoría Sub 15, que

se desarrollará en las canchas de

Instituto (sede principal) y Unión Eléctrica

(subsede). Córdoba capital integrará el

Grupo A junto con las selecciones de Río

Cuarto y Sudeste, en tanto que Morteros,

Villa María y Oliva integrarán el Grupo B.

El certamen comenzará el jueves a las

16 (el acto inaugural será a las 20) y su

fase regular se extenderá hasta el

viernes. El sábado se disputarán las

semifinales y el domingo, la final y el par-

tido por el tercer puesto.

PROVINCIAL SUB 15
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

El último acto
Los 23 minutos que jugó ante Cleveland, en
la paliza de los Cavaliers del temible
LeBron James (derrot a 101-81 para los
Spurs), fueron los últimos de una tempora -
da que se ensañó con su cuerpo y le puso
como obstáculos una lesión tras otra. Poco
después, los médicos de San Antonio con -
firmaron que el argentino Emanuel Ginóbili
sufrió una fractura por estrés en el peroné
derecho y que no podrá volver a jugar en lo
que rest a de 2008/09. “Manu” había iniciado
esta campaña perdiéndose los primeros 12
partidos por la lesión en el tobillo izquierdo
en los Juegos Olímpicos de Beijing (deriva -
da de otra dolencia previa). Después dis -

putó 38 juegos entre el 24 de noviembre y
el 11 de febrero, pero sufrió otra lesión, que
lo mantuvo alejado hast a el 25 de marzo y ,
cuando todo p arecía que comenzaba a
entrar en ritmo p ara los playoffs, la fractura
en el peroné le bajó la persiana a una tem -
porada en la que disputó 44 p artidos, con
promedios de 15,5 puntos, 4,5 rebotes y 3,6
asistencias. Desde entonces, sobraron
rumores y especulaciones sobre su futuro
en San Antonio (le queda otro año de con -
trato y est aban negociando p ara extender -
lo), pero el propio “Manu”, inteligente como
siempre, se tomó todo con mucha, muchísi -
ma calma. Como debe ser .          

Ginóbili le pone el
pecho a Le Bron James.

Fue el 5 de abril, en el
último juego de “Manu”.



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

Equipo G. P.    Porc. Racha

Cleveland 66 15 81,5 G 5

Boston 61 20 75,3 G 1

Orlando 58 23 71,6 P 3

Atlanta 47 34 58,0 G 4

Miami 42 39 51,9 P 1

Chicago 41 40 50,6 G 5

Philadelphia 40 41 49,4 P 6

Detroit 39 42 48,1 P 2

Indiana 35 46 43,2 P 1

Charlotte 35 46 43,2 P 3

New Jersey 34 47 42,0 G 2

Milwaukee 34 47 42,0 G 2

Toronto 32 49 39,5 G 2

New York 31 50 38,3 P 1

Washington 19 62 23,5 P 1

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 65 17 79,3 G 2

Denver 54 27 66,7 G 1

Houston 53 28 65,4 G 5

Portland 53 28 65,4 G 5

San Antonio 53 28 65,4 G 3

New Orleans 49 32 60,5 P 1

Dallas 49 32 60,5 G 1

Utah 48 34 58,5 P 1

Phoenix 45 36 55,6 G 2

Golden State 29 52 35,8 P 1

Minnesota 24 57 29,6 P 2

Memphis 23 58 28,4 P 2

Oklahoma City 22 59 27,2 P 2

L.A. Clippers 19 62 23,5 P 2

Sacramento 16 65 19,8 P 9

CONFERENCIA OESTE

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

81.
81.
1.039.
12,8.
2.466.
30,4.
195/256 (76%).
422/788 (53%).
0/3 (0%).
716 (Prom. 8,8).
122 (Prom. 1,5).

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

54.
11.
142.
2,6.
677.
12,5.
20/35 (57%).
61/103 (59%).
0/1 (0%).
142 (Prom. 2,6).
59 (Prom. 1,1).

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

44.
7.
683.
14,7.
1.181.
26,8.
168/190 (88%).
154/282 (55%).
69/209 (33%).
198 (Prom. 4,5).
157 (Prom. 3,6).

A. NOCIONI (KINGS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

22.
15.
299.
13,6.
683.
31.
44/57 (77%).
66/146 (45%).
41/95 (43%).
134 (Prom. 6,1).
41 (Prom. 1,3).

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 .

58.
ninguno.
214.
3,7.
593.
10,2.
17/23 (78%).
37/81 (47%).
41/113 (36%).
100 (Prom. 1,7).
22 (Prom. 0,4).

Posiciones

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

HACÉ CLIC AQUÍ

1
32

4
5

Se define todo

Básquetblog pág 15

Este miércoles 15 se cierra la fase regular.
a definición no podía ser más apa-

sionante. Con muchísimo en juego

en todos los frentes, este miércoles

15 se cerrará la fase regular de la NBA, con

14 partidos que resultarán claves. 

Entre los argentinos resalta la lucha

de Houston Rockets (Scola, cada vez

más grande y decisivo) y San Antonio

Spurs (sin Ginóbili y con el regreso de

Oberto, luego de su arritmia), que están

igualados junto con Portland (53-28) y bus-

can la mejor ubicación para los playoffs. En

la última, Houston visita a Dallas, San

Antonio recibe a New Orleans y Portland

es anfitrión de Denver.

Walter Herrmann también estará en la

postemporada: Detroit Pistons se asegu-

ró el octavo puesto en el Este, aunque

se las tendrá que ver con el durísimo

Cleveland en la primera llave.

El que sabe que su temporada se ter-

mina este miércoles es “el Chapu” Nocioni:

Sacramento sigue al fondo de todos y se

despide ante Minnesota.

L

Ginóbili le pone el
pecho a Le Bron James.

Fue el 5 de abril, en el
último juego de “Manu”.



http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117349

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117218&pid=6204718&toi=6476

http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/6/04/2009/946051.html

El observador
Notas y videos recomendados, para leer e informarse.
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Fernando Rodríguez, excelente periodista
de La Nueva Provincia de Bahía Blanca y

amigo de BÁSQUETBLOG, entrevistó a Sergio
“Oveja” Hernández. Un diálogo a fondo, de
esos que dan gusto leer. “Mil veces pensé
en dejar todo”, dijo Hernández. Imperdible.  

NOTA EN LA NUEVA PROVINCIA

“Notón” con Hernández

La entrevista
b i
Ga

c
d

http://www.pickandroll.com.ar/noticias/liga-nacional/00013676/

Gustavo Iraola, dirigente de El Nacional,
tiró una frase bomba que recogió el sitio

web Pick and Roll: “La Liga es un campe-
onato de chequeras y la nuestra, era la

más flaca”. Como era lógico, causó revuelo
y varios se prendieron en la polémica. “La
Liga Nacional, tal cual está, es deficitaria y
produce serios quebrantos a los clubes”,
lanzó después. ¿Está equivocado? Leela.  

LAS PALABRAS DE IRAOLA

“Liga de billeteras”

La nota polémica
b i
Ga

c
d

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=506008

Los entrenadores que obtuvieron el Nº 1 de las tres principales categorías son cordobeses:
Magnano (Liga A), Arduh (TNA) y González (Liga B). José Artaza los entrevistó.

LA NOTA EN LAVOZ.COM.AR

Los técnicos de los Nº 1 son todos cordobeses

La nota publicada en La Voz del Interior
b i
Ga

c
d
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http://doblemblog.com/?p=2445

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=792821&s=bas&type=column

http://videos.lanacion.com.ar/video9047-la-primera-entrevista-de-manu-tras-su-lesion

Para leer y leer

La lesión de “Manu” Ginóbili, que lo dejará
afuera del resto de la temporada de la
NBA, con diversas miradas y análisis.
Además, la excelente cobertura del 

periodista Miguel Romano, del diario La
Nación, quien viajó especialmente a San

Antonio y entrevistó al bahiense.

ANÁLISIS EN DOBLEMBLOG

ANÁLISIS EN ESPN DEPORTES

VIDEO CON LA NACIÓN

“MANU” SOBRE SU FUTURO

PRIMERA ENTREVISTA
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Ginóbili, afuera
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POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

reo que todos los lectores van

a estar de acuerdo en que un

entrenador, como líder de un

proceso de trabajo (desde mosquitos

hasta el plantel profesional del mejor

equipo del mundo) debe focalizar su

quehacer profesional cotidiano en cues-

tiones como las siguientes: 

*   Tener real interés en la actividad

de enseñanza y preparación de los juga-

dores.

*   Exigir en coherencia con la edad

de los deportistas y nivel del equipo que

dirige.

*   Hacer uso de un correcto manejo

de premios y reprimen-

das.

*   Ser imparcial

con todos los inte-

grantes del plantel.

* Poseer una dis-

tancia operativa óp-

tima con su equipo: ni

estar alejado, ni encima.

La lista podría continuar con numero-

sos apartados fundamentales en la tarea

de conducir un equipo deportivo.

Recordando el concepto de lesión (daño

total o parcial, permanente o transitorio,

que impide el normal funcionamiento) es

fácil percatarse que no sólo se puede le-

sionar el cuerpo, sino también la mente. 

A partir de estos motivos es válido

preguntarse, ¿un entrenador que se en-

cuentra abandonado, derrotado, agota-

do, ignorado o culpado, no tendrá ma-

yores posibilidades de comportarse des-

preocupado con su tarea, sobre-exigen-

te con los que lo rodean, castigador con

sus dirigidos, parcial con algunos, o fa-

nático de su situación, por ejemplo?

Desde la mirada que ofrecemos, no te-

nemos dudas en afirmar que estos facto-

res también pueden ser productores de

lesiones en los integrantes del plantel,

impactando de diferentes formas y gra-

daciones, tal como lo hace un esguince

o una fisura. La diferencia está en que

“no se ve”. Pero afectan el rendimiento

de la misma manera en que una torcedu-

ra o fractura impide el normal desempe-

ño de la actividad deportiva.

¿Es lo mismo trabajar a diario en con-

diciones de apoyo familiar e institucio-

nal, que en soledad? ¿Es lo mismo traba-

jar teniendo en claro el alcance del rol,

que tener que oficiar al mismo tiempo de

“profesor, médico, utilero, psicólogo,

chofer, segundo padre, etc, etc”? ¿Es lo

mismo trabajar en función del “proyec-

to” (repetido hasta el hartazgo en los co-

mienzos de casi todas las relaciones la-

borales entrenador-club) cuando de an-

temano se sabe que los resultados en el

corto plazo marcan el único parámetro

de evaluación para permitir la continui-

dad o no de esa misma relación?

Creemos decididamente que no.

En virtud de lo manifestado es cierto

que la capacitación debe ser materia co-

rriente para un entrenador, como tam-

bién es verdad la necesidad de estar ver-

daderamente apoyado por los dirigentes

de su club, y de su entorno familiar. Fruto

de este equilibrio son posibles las medi-

das de prevención y reha-

bilitación para estas le-

siones, a saber: el fo-

mento de actitudes

que permitan aflorar

y consolidar un en-

trenador:

*   Focalizado

*   Autorregulado

*   No invasivo

*   Relacionado

*   Integrado

*   Pausado

*   Y realizado

No es fácil la profesión del entrena-

dor, tampoco lo es la del deportista.

Ambos son vulnerables a sufrir daños.

Algunos se ven más que otros. En el cen-

tro, un aspecto atraviesa todo lo mencio-

nado: el empeño, dedicación y pasión

puesta tanto por unos como por otros en

el desarrollo de nuestro deporte. Sólida

razón para fomentar, junto a ellos, solu-

ciones comunes que mejoren la calidad

de sus experiencias docentes y deporti-

vas, respectivamente.

Hasta la próxima columna.
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Entrenador lesionado
¿entrenador que lesiona?

C

El entrenador abandonado, derrotado, agotado, ignorado o culpado está

lesionado. Y eso puede generar lesiones en el plantel, no precisamente

físicas. ¿Qué se puede hacer para prevenir, o para rehabilitar?

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm

¿UN ENTRENADOR

QUE SE ENCUENTRA

ABANDONADO , 
DERROTADO, AGOTADO, IGNORA-
DO O CULPADO, NO TENDRÁ

MAYORES POSIBILIDADES DE

COMPORTARSE DESPREOCUPADO

CON SU TAREA, SOBRE-EXIGENTE

CON LOS QUE LO RODEAN, CAS-
TIGADOR CON SUS DIRIGIDOS,
PARCIAL CON ALGUNOS, O
FANÁTICO DE SU SITUACIÓN?”

“
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Falleció Orlando
Fabián Tourn
Orlando Fabián Tourn,
ex jugador de la Liga
Nacional y con paso por
la selección argentina,
falleció el pasado 1º de
abril a los 41 años a
causa de un paro cardía-
co, horas después de
haberse sentido mal
durante un partido de la
Liga de Venado Tuerto.
El ex jugador de Ferro
dirigía las categorías formativas de Unión
Deportiva Chanta Cuatro, un equipo fusiona-
do de Venado Tuerto, y horas antes de morir
había jugador para la primera de dicha enti-
dad en el torneo local. Tourn había debutado
en Ferro Carril Oeste, producto de un reclu-
tamiento del legendario y recordado León
Najnudel. "La Vaca" jugó 607 partidos de
Liga Nacional, con promedios de 9,8 puntos
y 4,9 rebotes durante 15 temporadas ininte-
rrumpidas. Con Ferro fue campeón de las
temporadas 1985, 1986 y 1989 de la Liga
Nacional y también conquistó el
Sudamericano de 1987. Con la selección
argentina jugó 33 partidos desde el
Sudamericano 1991 hasta el Mundial 1994. 

Aunque el cordobés Pablo Prigioni dijo hace
algunos meses que su máxima ilusión era
ganar la Euroliga, el torneo más prestigioso
del básquet europeo que se le negó varias
veces, su ambición deberá aguardar al menos
una temporada más: después de estar al fren-
te 2-1, con ventaja para definir la serie en su
campo, el Tau Cerámica cayó ante Barcelona
3-2 (78-62 en el quinto, jugado en cancha del
“Barsa”) por los cuartos de final y se quedó sin
el pasaje para el final four, el cuadrangular
final que se disputará en Berlín (Alemania) y
del cual saldrá el campeón europeo de clubes.

Prigioni, la gran figura en el primer partido,
hizo una serie despareja en cuanto a las esta-
dísticas: pasó de 14 puntos, ocho asistencias
y cinco rebotes en el primer partido a ningún
punto, cinco recobres, tres pases gol y dos
pérdidas en el cuarto. De todos modos, volvió
a demostrar que es uno de los grandes bases
del continente y quedó a las puertas de un
nuevo final four. Terminó la Euroliga con pro-
medios de 6,4 puntos, 4,3 asistencias y 2,5
rebotes en 21 partidos, 19 de ellos de titular.
Al final four irán Barcelona, CSKA (Rusia),
Olympiacos (Grecia) y Panathinaikos (Grecia.).
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Prigioni
brilló en
Euroliga
Prigioni se
quedó sin
final four

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC)
y la Asociación de Clubes Liga Argentina de
Vóleibol (Aclav) firmaron un convenio de coo-
peración con el Ministerio de Educación de la
Nación, con la finalidad de llevar adelante
acciones que contribuyan a mejorar la equi-
dad de la educación y cerrar la brecha en las
oportunidades educativas de los niños y jóve-
nes de estratos carenciados. También se
apunta a facilitar el ingreso de estos niños y
jóvenes a actividades deportivas y de recrea-
ción, esenciales para una formación integral.
Niños y jóvenes de escasos recursos econó-
micos podrán ingresar a partidos de la Liga
Nacional de Básquetbol, entre otras cosas.
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Cooperación 
con Educación

El argentino Carlos Delfino y el Khimki ruso
estuvieron demasiado cerca de consagrarse
en la Eurocup, el segundo torneo de mayor
prestigio de Europa, pero sufrieron un increíble
parcial de 17-0 en el tramo decisivo y se que-
daron con las manos vacías. Los rusos perdie-
ron 80 a 74 ante el Lietuvos Rytas de Lituania
en la gran final del certamen y se quedaron sin
el título y sin el pasaje para la próxima
Euroliga. El santafesino Delfino, que tuvo muy
buenos partidos durante la última fase de la
Eurocup, terminó la final con 16 puntos.

No pudo festejar


