
omenzó la gran final: Tiro Federal

de Morteros y Estudiantes de Río

Cuarto, el Nº 1 y el Nº 2 de la fase

regular, se repartieron victorias y quedaron

1 a 1. Ahora, la serie se mudará al

“Imperio”, donde volverán a enfrentarse el

jueves 14 y el sábado 16, en el tercer y el

cuarto juego de la serie al mejor de siete. 

La Liga Cordobesa llegó a su última ins-

tancia, en la cual no sólo se busca la coro-

na para el mejor de la provincia:

el campeón gozará del derecho

a jugar la próxima temporada de

la Liga Nacional B. 

Tiro venía de mantener la racha positi-

va con la que había cerrado la fase regular

y arribaba a la definición con una racha de

12 victorias: traía siete seguidas en la etapa

anterior, dos más en los cuartos de final,

cuando dejó atrás a su clásico rival, 9 de

Julio, y otras tres después de pasarle la es-

coba a San Isidro de San Francisco.

Por el lado de Estudiantes, la cosa fue

un poco más cuesta arriba. En la instancia

previa se las vio con Hindú en una serie

que no dio tregua: perdió los dos primeros

en casa y debió ganar los dos juegos de vi-

sitante para forzar un quinto, que, de local,

le otorgó el tan ansiado pasaje a la final.

En el arranque, Estudiantes aprovechó

el envión de la serie anterior y le arrebató

la ventaja deportiva a los morterenses en

el primer choque, con un ajustado 79 a 77,

mientras que en el segundo en-

cuentro el Nº 1 de la fase regu-

lar se tomó rápida revancha y

empató en uno la definición, al

establecer un esforzado 93-85. 

Ahora, con cambio de fechas de por

medio (para no coincidir en Río Cuarto

con la final de la Liga Nacional B), los equi-

pos se trasladan al “Imperio”, donde el jue-

ves y sábado próximos buscaran sacar ven-

tajas, para quizás tener una chance de de-

finir la serie cuando ésta regrese a Morteros

el viernes 22.

C

Paridad absoluta
Tiro de Morteros y Estudiantes de Río Cuarto arrancaron 1-1 la final.

RESULTADOS Y PROGRAMA

Tiro Federal (M) 77 - Estudiantes (RC) 79 8/5

Tiro Federal (M) 93 - Estudiantes (RC) 85 10/5

Estudiantes (RC) - Tiro Federal (M) 14/5 

Estudiantes (RC) - Tiro Federal (M) 16/5 

Tiro Federal (M) - Estudiantes (RC) 22/5

Estudiantes (RC) - Tiro Federal (M) * 27/5 

Tiro Federal (M) - Estudiantes (RC) * 29/5

(*) En caso de ser necesarios.

LA SERIE FINAL

Básquetblog pág 9

Busso domina la bola.
Meneguzzo y Forrest
salen al cruce.

Foto: Prensa T iro Federal
(Diego Mazzuca)



Parciales: 1º cuarto, 28-9; 2º, 42-34 (14-25);

3º, 56-61 (14-27); y 4º, 77-79 (21-18).

Agustín Busso 2

Federico Brun 12

Pablo Passalacqua 8

Luis Martina 20

Martín León 24

Matías Pérez 5

Andrés Darbishire 2

Damián Peruchena 4

DT: Walter Albert.

Emmanuel Forrest 12

Gustavo Ferrochio 0

Federico Bonini 7

Fabricio Bonini 9

Mauro Meneguzzo 0

Briant Barjacoba 0

Ramiro Imaz 13

Emanuel Bustos 6

Luciano Barlasina 16

Matías Vicario 16

DT: Javier Bianchelli.

77

Tiro Federal

79

Estudiantes

Parciales: 1º cuarto, 24-31; 2º, 44-45 (20-

14); 3º, 66-67 (22-22); y 4º, 93-85 (27-18).

Agustín Busso 3

Federico Brun 24

Pablo Passalacqua 15

Luis Martina 20

Martín León 20

Damián Peruchena 4

Matías Pérez 4

Andrés Darbishire 3

DT: Walter Albert.

Emmanuel Forrest 19

Gustavo Ferrochio 9

Federico Bonini 16

Fabricio Bonini 8

Mauro Meneguzzo 11

Briant Barjacoba 0

Ramiro Imaz 7

Luciano Barlasina 1

Emanuel Bustos 10

Matías Vicario 4

DT: Javier Bianchelli.

93

Tiro Federal

85

Estudiantes
ilagrosa. Así fue la victoria en el

primer juego de esta final para

Estudiantes. Los dirigidos por

Javier Bianchelli lograron encadenar su

cuarto triunfo al hilo, y más importante

aun, le pusieron fin a la seguidilla de en-

cuentros con la que llegaba Tiro: 12 triun-

fos consecutivos. Luego de un casi lapida-

rio 28-9 con que Tiro finalizaba el primer

cuarto, Estudiantes corrigió errores y logró

llegar al cierre con chances. A falta de tres

segundos para el final del juego, Tiro se

mantenía un punto arriba, pero apareció el

hombre del juego, para marcar el lanza-

miento del final: Emanuel Bustos selló el

marcador con un triple agónico que le dio

el primer punto a los del “Imperio”.

La reacción de Tiro
Tiro tenía la obligación de ganar el segun-

do para forzar un retorno a Morteros (po-

niendo la serie 1-1 aseguraba un quinto).

Y vaya si le costó: el partido se tornó pa-

rejo a lo largo de los 40 minutos, terminó

abajo en el marcador en los tres primeros

cuartos y recién lo revirtió sobre el final.

M

Pero como se dice habitualmente, sacar

ventaja de los errores ajenos es una gran

virtud, y a eso lo plasmó de manera con-

tundente el local. A falta de tres minutos

del último cuarto, Estudiantes gozaba de

una ventaja de nueve puntos, pero no supo

administrarla y su adversario no lo desapro-

vechó: los de Morteros marcaron el desen-

lace del partido con un parcial arrollador de

14-0, con el iluminado Federico Brun

como principal arma ofensiva y así logra-

ron empardar la serie. 

12
Son las victorias en cadena que
había cosechado Tiro hasta el
inicio de la final. No perdía
desde el 20 de febrero, pero
Estudiantes le ganó a domicilio.

42
El promedio de puntos por par-
tido entre Luis Martina y Martín
León, los internos titulares de
Tiro. Fueron los dos con mejor
media de conversiones.

12
Triunfos sobre 14 juegos tiene
Estudiantes como local. Sólo
perdió los dos primeros con
Hindú en el arranque de las
“semis”. ¿Qué pasará ahora?
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Darbishire trat a de
sacar vent ajas de la
cortina de León.
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Piensan a futuro
Los directivos de San Martín de Marcos Juárez analizan los pasos a

seguir. Quieren achicar presupuestos para asegurar la continuidad.

i bien su segunda temporada en

el TNA dejó un gusto agridulce,

por una temprana eliminación en

cuartos de final, en San Martín de Marcos

Juárez se pusieron a pensar rápidamente en

el futuro. BÁSQUETBLOG dialogó con Eduar-

do Vélez, uno de los principales dirigentes

“gauchos”, quien se mostró inquieto

por lo que vendrá, en especial por la

compleja situación económica de los

clubes. “Estamos preocupados. Recién

al culminar mayo confirmaremos nuestra

participación en la próxima temporada: nos

propusimos reunirnos a lo largo de este mes

con las distintas empresas, para determinar

si apostarán nuevamente por nosotros y de

qué manera la harán”, señaló Vélez.

“Queremos prestigiar a la Liga y conti-

nuar honrando la imagen de San Martín,

cumpliendo como siempre lo hicimos en

tiempo y forma con los compromisos asu-

midos", añadió. El directivo confirmó que

la semana pasada estuvieron en Buenos

Aires reunidos con Juan Siemenczuk, a

quien le expresaron la preocupación

del club de Marcos Juárez para reunir

el presupuesto que les asegure la con-

tinuidad en la segunda categoría. Al

mismo tiempo, dijo que el propio Siemenc-

zuk manifestó que varios de los clubes del

TNA atraviesan la misma situación.  

En la reunión, los dirigentes cordobeses

pidieron que la AdC tome medidas concre-

tas y precisas para reducir los presupuestos

de los clubes. “A todos nos gusta crecer,

evolucionar, pero hacerlo irresponsable-

mente traería como consecuencia el de-

rrumbe de muchos clubes y la molestias ló-

gicas de quienes acarrearían con las conse-

cuencias”, manifestó Vélez. 

“A pesar de avanzar de manera rápida,

nos costó mucho llegar al TNA y debemos

administrar bien para que esto sea perdura-

ble. Hoy más que nunca debemos tener los

pies sobre la tierra. Por supuesto que hay

partes que no simpatizan con estas ideas de

achicamiento, pero equivocados o no, los

dirigentes de San Martín pensamos que es

la única manera de ponerse a tono y estar

acordes con una realidad global para nada

simpática”, concluyó.

S
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an Martín de Co-

rrientes no consi-

guió bajarle la persiana a

su llave en la primera

oportunidad de barrida,

al perder como visitante

frente a Ciclista Juninen-

se 90 a 77. Los correnti-

nos, que habían ganado

los dos encuentros como

locales, quedaron 2-1

arriba en la serie que dis-

putan los dos perdedo-

res de semifinales y cuyo

ganador buscará el se-

gundo ascenso frente a Unión de Sunchales,

el equipo derrotado en la primera final.

El cuarto cruce, a disputarse en Junín, se

llevará a cabo este jueves 14 de mayo, en

tanto que un eventual quinto y decisivo par-

tido tendrá lugar el 19 en Corrientes.

S

San Martín (C)

y Ciclista (J), 

con suspenso
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unque tuvo desventaja deportiva en

las dos llaves decisivas, nadie pudo

detener a La Unión de Formosa, que

barrió a Unión de Sunchales en la primera

final del TNA y festejó en casa su ascenso a

la Liga Nacional. En el modernísimo estadio

Cincuentenario, el equipo formoseño se im-

puso sin incovenientes (ganaba el tercer cuar-

to 75-47) sobre los santafesinos por 89 a 74

y liquidó la serie por el primer ascenso.

En el campeón tuvieron un buen desem-

peño los bases cordobeses Rafael Costa (titu-

lar, 8 puntos y 2 asistencias) y Diego Gerbau-

do (suplente, 6 tantos y 2 pases gol). 

Ariel Pau, con 19, y Pablo Barrios, con 15,

fueron los máximos anotadores de La Unión.

En tanto, el extranjero Jason Osborne (corta-

do por Libertad a mitad de temporada) tuvo

una planilla algo extraña: anotó sólo dos pun-

tos, sin conversiones de campo (0 de 4 en do-

bles), pero bajó nada menos que 11 recobres.

Para robar el primer juego en Sunchales

había sido clave el goleo de Pau (25), bien se-

cundado por Osborne (17) y Barrios (14), fun-

damentales para el despegue en el tercer

cuarto. En el segundo cruce, tomó ventajas

A

Formosazo

La Unión de Formosa barrió a Unión de
Sunchales en la final y subió a la Liga A.

Unión (S) 76 - La Unión (F) 87 7/5

Unión (S) 71 - La Unión (F) 79 9/5

La Unión (F) 89 - Unión (S) 74 12/5

LA SERIE

San Martín (C) 82 - Ciclista (J) 77 7/5

San Martín (C) 107 - Ciclista (J) 95 9/5

Ciclist a (J) 90 - San Martín (C) 77 12/5 

Ciclista (J) - San Martín (C) 14/5 

San Martín (C) - Ciclista (J) * 19/5

(*) En caso de ser necesario.

EL REPECHAJE

Unión (Sunch.)

Belgrano (SN)

Ciclista (J)

P. Echagüe

La Unión (Fsa)

San Martín (MJ)

S. Martín (Ctes)

Alma Juniors

3

2

3

1

3

1

3

2

Unión

4º DE FINAL SEMIS

FINAL 1

POR OTRO ASCENSO

REPECHAJE

Ganador

Repechaje

Perd. final 1

FINAL 2

3

Unión

Unión (S)

0

Ciclista 2

La Unión 3

La Unión 3

S. Martín 1

Ciclista (J) 1

San  Martín 2
desde el inicio y, con 8 de 13 en triples y una

gran defensa, sacó 23 (43-20). Barrios (16 pun-

tos y 7 rebotes) y Osborne (16 y 5) fueron de-

cisivos en la pintura y Pablo Fernández hizo

12, con 4 de 7 en triples.



http://www.acb.com/redaccion.php?id=57463

http://www.diarioequipo.com/noticias/noticia.asp?pkid=28045

El observador
Notas y videos recomendados, para disfrutar e informarse.
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La aplanadora LeBron Prigioni, otra vez en el quiteto ideal de la Liga ACB

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

http://acbtv.acb.com/video/1811

El video

Felipe Reyes, del Real Madrid, fue elegido
como el Jugador Más Valioso (MVP) de la
Liga Española. Como siempre decimos, la
ACB tiene una sección multimedia de gran

nivel. Disfrutá al pivot merengue.

EL VIDEO / CLIC AQUÍ

http://acbtv.acb.com/video/1782

El video
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El CAI Zaragoza del cordobés Matías
Lescano y de sus compatriotas Paolo

Quinteros y Lucas Victoriano descendió de
la Liga ACB a la LEB. El diario deportivo

Equipo los criticó en una nota 
inusualmente dura. Leela aquí.

LA CRÍTICA / CLIC AQUÍ

Les dieron con un caño

La nota
b i
Ga

c
d

F
ot

o:
A

C
B

M
ed

ia

Por tercera vez, Pablo Prigioni es el mejor
base de la Liga Española. ACB.com le hizo

una entrevita. Leela de punta a punta.

EL MANO A MANO / CLIC AQUÍ

La entrevista
b i
Ga

c
d

Uno conoce las virtudes de Prigioni, pero
verlo en este compacto de ACB Videos es

una verdadera delicia. Imperdible.
http://www.nba.com/video/channels/playoffs/2009/05/10/nba_20090510_james_game3.nba/index.html

El video

LeBron James y los Cavs están imparables
y llegaron invictos a la final del Este de la

NBA. Mirá imágenes del nuevo MVP.

EL VIDEO / CLIC AQUÍ EL VIDEO / CLIC AQUÍ
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Socio Gerente Match Gestión en Deporte

a “química”, la “mística” y la “fres-

cura”, por citar solamente algu-

nos, son tres de los vocablos más

naturalizados en el discurso de todo el

ambiente deportivo a la hora de explicar

las razones por las cuales un equipo

pudo, puede o podrá conseguir grandes

resultados. De modo tal que deben ser

conceptos muy importantes. Y creo que

vamos a estar de acuerdo en que toda

idea trascendente debe tener un signifi-

cado preciso, para que la podamos repli-

car a través de un método, y que cada

vez más equipos puedan

contar con esa herra-

mienta de desarrollo. 

Sin embargo, en

ocasiones pareciera

que la “química” es

una especie de pó-

cima mágica que se

respira en el recinto

donde el plantel entrena, la

“mística” es una invocación ancestral al

espíritu de la institución y la “frescura”

es una combinación espontánea (e ins-

tantánea) de talento entre los jugadores. 

En esta columna esbozaremos algunas

opiniones (de ninguna manera proposi-

ciones con el carácter de verdaderas) al-

rededor de la primera idea: la “química”.

Planteles de diversos niveles competi-

tivos y de diferentes edades tienen en su

vocabulario colectivo el término “quími-

ca” como un modo de explicación de lo

que no solamente ocurre dentro de la

cancha, sino de las características de con-

vivencia a lo largo de una temporada.

“Es muy difícil así… si no hay quími-

ca entre los jugadores…” o “la clave de

la temporada estuvo en la química que

tuvimos como plantel”, pueden ser ejem-

plos de cómo se depositan numerosas ra-

zones que explican los éxitos o fracasos

alrededor de una simple palabra. Vale la

pena, entonces, tratar de definirla y, fun-

damentalmente, dilucidar si se puede

desarrollar o si solamente tenemos que

esperar que haga su aparición fantástica.

En primer lugar, cuando se habla de

“química”, desde la Psicología del

Deporte creemos que se está hablando

de un concepto que a partir de poten-

ciar las características humanas de

todos los integrantes de un plantel (in-

cluido cuerpo técnico), incrementa las

chances de obtener buenos resultados

deportivos.

En virtud de ello, para despejar la

idea, asociamos “química de equipo” a

COHESIÓN DE EQUIPO, definida como

“el campo total de fuerzas que actúa

sobre los miembros de un equipo para

que permanezcan en él”. Así, existe

COHESIÓN SOCIAL, vinculada a las

fuerzas relacionadas con los lazos huma-

nos, y COHESIÓN DE TAREA, vincula-

da a las fuerzas relacionadas con aspec-

tos deportivos. Lo interesante de estas

definiciones es que nos permiten enume-

rar apartados, relativos a jugadores, por

un lado, y al cuerpo técnico, por el otro,

para contribuir a la formación de COHE-

SIÓN DE EQUIPO.

Así, desde el lugar del cuerpo técni-

co, sería prudente:

Explicar las funciones individuales.

Fomentar el sentimiento de orgullo.

Establecer objetivos individuales de

rendimiento (los “cómo”) y no de resul-

tado (los “qué”). Estos últimos ya están

claros: hay que ganar.

Evitar la formación de “pandillas”

dentro del plantel.

Conocer algo personal de cada inte-

grante del equipo.

Y desde el lugar de los deportistas,

sería útil:

Comunicarse con el entrenador fran-

ca y sinceramente.

Atender y resolver conflictos de in-

mediato.

Proporcionar siempre feedback po-

sitivo.

Conocer realmente a

los compañeros.

Dar el 100 por

ciento en todo mo-

mento.

Lo específico de las

definiciones propuestas

y de cada uno de los pun-

tos mencionados no tiene otra

intención que aportar al conocimiento

de entrenadores, y al esfuerzo de juga-

dores, que año tras año se dedican con

tanto esmero a la práctica del básquet-

bol, intentando desde este costado de la

Psicología del Deporte, poder nombrar

concretamente aquello que, sin lugar a

dudas, es muy importante para el des-

arrollo de los equipos, y de esta mane-

ra, contribuir a la formación de una me-

todología para poder compartirla, y ex-

tenderla.

Hasta la próxima columna.
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“Química”

L

En la jerga deportiva hay términos que circulan permanentemente, y justamente por

ser muy utilizados, los adoptamos como naturales, muchas veces sin poder definir

exactamente de qué estamos hablando: ¿Qué es la famosa "química" del equipo?

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

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

deportiva



http://www.acbb.com.ar/archivos/cat_a/cat_a.xls
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esca de Carlos Paz como visitante a
Santo Tomás 100 a 91 en tiempo
suplementario (79-79) y continúa como

puntero invicto del Campeonato Apertura
“Marcelo Farías” de Primera División de la
Asociación Cordobesa de Básquetbol, al dispu-
tarse parcialmente la octava fecha.
En la fecha del pasado domingo, el equipo de
Carlos Paz había logrado un importante triunfo
como visitante sobre Unión Eléctrica por 70-64,
con 14 puntos de Ángelo Contini y 12 del
extranjero Nicholas Hodge. En Quintas de
Argüello, Hindú superó al local Banco 103-96
por el muy buen aporte de Javier Tuja, Luciano
Caballero y Matías Astrada. Otros resultados
de la jornada del domingo: Atenas 91-Poeta
Lugones 65, Barrio Maipú 93-Municipalidad de
Córdoba 79, Barrio Parque 78-Santo Tomás 82
y Juniors 80- Universitario 65.

P

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) 24 8 8 0

Santo Tomás 18 8 5 3

Atenas 15 5 5 0

Barrio Parque 14 6 4 2

Municipalidad 13 7 3 4

Unión Eléctrica 13 7 3 4

Noar Sioni 12 6 3 3

Banco de Córdoba 11 7 2 5

Instituto 10 6 2 4

Barrio Maipú 10 6 2 4

Juniors 10 6 2 4

Hindú 9 3 3 0

Universitario 7 5 1 4

Poeta Lugones 6 6 0 6

CAT. SUPERIOR

Pesca continúa
como puntero

eandro Palladino, ex jugador de
Atenas e integrante de la selección
argentina subcampeona del mundo

2002, anunció su retiro de la práctica profesio-
nal, tras haber disputado la última Liga
Nacional B con Tomás de Rocamora de
Concepción del Uruguay, el club en el que
había comenzado a jugar al básquet. "El
Torito", que en 2007/08 jugó su última Liga
con Atenas, tendrá un partido homenaje en su
ciudad el próximo 13 de junio en el estadio
Julio César Pacagnella del club Rocamora.
Para el partido despedida ya confirmaron su
presencia Andrés "Chapu" Nocioni, Marcelo y
Mario Milanesio, Diego Osella, Bruno
Lábaque, Leonardo Gutiérrez, Luis Villar,
Medardo Ligorria y Raymundo Legaria. 
Palladino jugó siete temporadas en Atenas y
logró los títulos de Liga Nacional de 1997/98
y 1998/99, fue campeón del Panamericano

de Clubes 1996 y se coronó en las ediciones
1997 y 1998 de la Liga Sudamericana.
Además, fue elegido mejor sexto hombre de
la Liga Nacional en tres temporadas conse-
cutivas: 1997/98, 1998/99 y 1999/2000.
También consiguió el título de la Liga
Nacional 2006/07 con Boca, equipo al que
llegó para jugar el último tramo del torneo.
Jugó, asimismo, en varios clubes del exterior:
Reggio Calabria, Napoli y Cimberio Novara
de Italia y Tau Cerámica y Tenerife de
España (tuvo un efímero paso por el CSKA
Sofía de Bulgaria). 
Con las selecciones argentinas inició su peri-
plo en el Sudamericano de juveniles de 1994
y cerró su carrera con la celeste y blanca con
el subtítulo del Preolímpico de mayores de
2003, luego de ser parte de la generación
dorada que comenzó a revolucionar al bás-
quet nacional desde el Premundial 2001.

“El Torito”
Palladino

dice adiós
El ex Atenas

anunció su

retiro. Tendrá

un partido 

homenaje.

L

Cordobeses entre los Sub 19

Panathinaikos,
rey de Euroliga

Con la presencia de los cordobeses Bruno Barovero (Atenas) y Andrés Landoni (Libertad de
Sunchales), el preseleccionado argentino Sub 19 concluyó el pasado martes 12 una de las eta-
pas de su preparación para el Mundial de Nueva Zelanda, que se disputará del 2 al 12 de julio
próximos. En la concentración que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (Cenard) de la ciudad de Buenos Aires participaron 14 de los 22 jugadores que com-
ponen la lista que confeccionó el técnico cordobés Enrique Tolcachier. Allí no estuvieron pre-
sentes, ya que contaban con permiso, los otros tres cordobeses que integran el equipo:
Facundo Campazzo (Peñarol de Mar del Plata), Pablo Orliettti (Atenas) y Juan Manuel
Fernández (Universidad de Temple, Estados Unidos). La próxima etapa de la preparación de la
selección Sub 19 se realizará del 17 al 25 de mayo en Jujuy y Salta. 

Camino al Sudamericano Sub 17
La tonada cordobesa se apoderó de la selección argentina Sub 17. La mitad de los 12 inte-
grantes del equipo confirmado para el Sudamericano de la categoría, a disputarse en Uruguay
del 25 al 30 de mayo, provienen del básquet cordobés: los bases Juan José Giaveno (Centro
Social Brinkmann), Bruno Colli (Atenas) y Nicolás Copello (Atenas); los ala-pivots Federico
Oggero (San Martín de Marcos Juárez) y Joel Comba (Atenas); y el pivot Matías Bortolín
(Atenas). Otro representante mediterráneo es el asistente técnico Marcelo Germanetto, quien
secunda al técnico Eduardo Jápez. El equipo argentino concentrará en la ciudad bonaerense
de Chivilcoy del 19 al 23 de mayo y posteriormente se trasladará hacia Trinidad (Uruguay),
donde se desarrollará el Sudamericano de la categoría desde el lunes 25.
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El Panathinaikos griego se consagró campeón
de la Euorliga, al vencer al CSKA de Rusia por
73-71 en la final del máximo torneo europeo,
disputada en Berlín, la capital de Alemania. El
equipo helénico había ganado ampliamente la
primera mitad (48-28), pero los rusos lo
emparejaron y pudieron haberlo ganado si
encestaban el triple que intentó Siskauskas en
la última jugada. Para el DT Zeljko Obradovic
fue su séptimo título de Euroliga como técnico,
en cuatro equipos distintos: Partizán de
Yugoslavia (1992), Joventut de España (1994),
Real Madrid de España (1995) y Panathinaikos
(2000, 2002, 2007 y 2009).
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Cordobeses en
los extremos 
de la Liga ACB
Mientras el riotercerense
Pablo Prigioni fue elegi-
do por tercera vez como
el mejor base y lideró al
Tau Cerámica que ganó
la fase regular con una
campaña récord, el cor-
dobés Matías Lescano
sufrió el descenso del
CAI Zaragoza, que termi-
nó último en la tabla de
posiciones luego de una
dramática definición en
la última fecha. 
Prigioni, que en la jornada de cierre metió
siete puntos y entregó ocho asistencias,
fue premiado por tecera ocasión como
mejor base de la Liga más poderosa
detrás de la NBA (fue distinguido en
2005/06 y 2006/07) y quedó muy cerca de
su ex compañero Luis Scola, el hombre
con más nominaciones entre los cinco ide-
ales (lo consiguió en cuatro ocasiones).
Lescano aportó cuatro puntos y cuatro
rebotes, pero sufrió la pérdida de catego-
ría junto con sus compatriotas Paolo
Quinteros (arriesgó su físico y jugó pese a
tener una fractura en el rostro) y Lucas
Victoriano, al caer como locales ante el
Murcia 60-59 y quedar en la última coloca-
ción de la fase regular 

abrá algún equipo capaz de
detener el avance arrollador de
Cleveland? ¿Será Boston, el

actual campeón, que viene sufriendo a lo gran-
de pero está a un paso de ser el rival en la
final del Este? ¿Tendremos que esperar hasta
la finalísima para saber si algún rival del
Oeste puede bajar al equipo del nuevo rey
LeBron James? Lo cierto es que los Cavs del
súper astro James atravesaron escoba en
mano las dos primeras series de playoffs (4-
0 sobre Detroit, primero, y 4-0 ante Atlanta, en
las “semis”), para meterse tranquilos en la final
de la Conferencia Este mientras esperan rival
de la llave en la cual Boston se impone sobre
Orlando 3-2. En los playoffs, James promedió

32,9 puntos, 9,8 rebotes y 6,8 asistencias. Y
en “semis” metió 48 por ciento en triples. Una
bestia. En el Oeste no hay nada definido: los
Lakers vencen a los Rockets 3-2 (el argentino
Scola promedia 13,8 puntos y 8,3 rebotes en
Houston, que perdió por lesión a Yao Ming) y

Denver aventaja a Dallas 3-1.
JAMES, EL ELEGIDO. En una temporada

de ensueño, LeBron James se quedó con
el trofeo Maurice Podoloff al MVP (Jugador
Más Valioso) de la NBA, luego de obtener

1.172 puntos, inluyendo 109 elecciones en pri-
mer puesto sobre 121 posibles. Lo escoltaron
Kobe Bryant (Lakers, 698 puntos) y Dwyane
Wade (Miami Heat, 680, quien recibió más
votos de primera opción que Bryant).
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¿Quién
frena a
LeBron?
Los Cavs están
invictos en 
los playoffs y 
esperan rival 
en la final 
del Este.
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Murió el emblemático Chuck Daly
El legendario entrenador Chuck Daly, doble campeón de la NBA con Detroit Pistons y conductor
del primer Dream Team, falleció en los Estados Unidos a los 78 años. Daly llevó a los Bad Boys
(los chicos malos) de Detroit a la final de 1988, aunque el título quedó en mano de Los Ángeles
Lakers, en una de las míticas finales de aquellos años. Sin embargo, los Pistons se tomaron
revancha y obtuvieron el anillo en las dos temporadas siguientes (1989 y 1990), de la mano del
técnico que unos años más tarde dirigiría en los Juegos de Barcelona al equipo más grande
que se haya presentado en una cancha de básquet: el Dream Team original de Michael Jordan,
Magic Johnson, Larry Byrd y otras nueve luminarias inolvidables. 


