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LA FIESTA DE

DESPEDIDA

DEL “TORITO”
PALLADINO DEJÓ EL
BÁSQUET Y DOS
GENERACIONES DE
ORO LE DIERON UN
ADIÓS INOLVIDABLE.
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SELECCIONES 

ARGENTINAS

AL POR MAYOR
EL MUNDIAL SUB 19,
EL SUBTÍTULO DE
AMÉRICA PARA LOS
SUB 16 Y LA AGENDA
DE LOS MAYORES.

Fo
to

: F
IB

A
.c

om

Que el romance
no se termine

Que el romance
no se termine

Atenas no quiere que se enfríe el furor de público: jugará
dos partidos en el Orfeo y pretende agrandar el Cerutti.

Atenas no quiere que se enfríe el furor de público: jugará
dos partidos en el Orfeo y pretende agrandar el Cerutti.



l recuerdo de las casi 30 mil perso-

nas que acompañaron a Atenas en

sus tres finales en el Orfeo no será

una gota en un océano. El furor verde pegó

fuerte y el Griego va por más en el

estadio cubierto más grande de la

provincia: el presidente del club,

Felipe Lábaque, confirmó que el partido de

apertura de la próxima Liga Nacional se ju-

gará en el Superdomo el 7 de octubre y

ante Quimsa, luego de que la mesa directi-

va de la Asociación de Clubes (AdC) avala-

ra la solicitud del último campeón (general-

mente el juego inaugural se realiza con el

último equipo en cortar redes, pero en una

ciudad que no tenga clubes en la elite). 

El desembarco en el Orfeo tam-

bién comprenderá el segundo partido,

dos días más tarde y ante Libertad de

Sunchales. Además, “el Felo” anticipó que

evaluarán jugar otras fechas de la Liga

Nacional (siempre que el estadio esté dis-

ponible) y, si se da, la Liga de las Américas.

Pero la expansión ateniense no se termi-

na allí. La semana pasada, Lábaque anun-

ció que planean ampliar la capacidad del

Polideportivo Carlos Cerutti de 4 mil a 6

mil personas. Para ello ya estuvieron reuni-

dos con el intendente Daniel Giacomino y

parte de su ejecutivo. A la obra la llevaría

a cabo Atenas con un grupo de auspician-

tes y demandaría unos ocho meses. Los tra-

bajos se realizarían en las cabeceras y hacia

las playas de estacionamiento, por lo que

la ejecución no impediría que se siga com-

pitiendo en el estadio.

E
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El Orfeo volverá a
cobijar a Atenas en
el inicio de la Liga.
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Atenas jugará dos partidos en el Orfeo y ampliaría el Cerutti.

Piensa 
en grande
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ólo una ficha. Eso es lo que queda

por definir para que Atenas com-

plete su plantel para la temporada

2009/10. El técnico de los verdes, Rubén

Magnano, determinaría el nombre en cues-

tión en las próximas horas, para ocupar de

ese modo la novena ficha de

mayores y cerrar el equipo que

jugará torneos nacionales e in-

ternacionales.

Lo que ya está decidido por

el entrenador y los dirigentes es

que ese lugar será ocupado por

un ala-pivot extranjero, por lo

que el Griego jugará con tres fo-

ráneos, ya que la nueva ficha se

sumará a las de Andre Laws y

Djibril Kante, quienes fueron

campeones en 2008/09 y segui-

rán en el equipo. Luego del ale-

jamiento de “Leo” Gutiérrez

(firmó por dos temporadas con

Peñarol), Magnano observó los

movimientos del mercado y se

inclinó por la posibilidad de un

tercer extranjero, más aun cuan-

do los nacionales a los que apuntaban toma-

ron otros rumbos o no definieron su futuro. 

Para jugar en la zona interna primero se

tentó a Rubén Wolkowyski y luego se trató

de convencer al cordobés Gabriel Mikulas.

“El Colorado” cerró su fichaje por dos años

en Libertad de Sunchales y “el Gabo” pidió

hasta mediados de este mes para tomar una

decisión, por lo que no coincidió con los

tiempos de Atenas, que tenía más prisa.

En cuanto al resto del plantel,

será casi un calco del que logró el

noveno título de Liga: sólo falta-

rán Gutiérrez y Bruno Lábaque,

que firmó por dos temporadas

con Obras. Precisamente en la

base, el Griego se movió rápido:

logró retener al ascendente Juan

Pablo Figueroa e incorporó al en-

treriano Juan Pablo Cantero, el

mejor base de la fase regular pa-

sada, en la que jugó para Sionista.

El alero Juan Manuel Locatelli

fue le primer nacional en acordar

su continuidad y Laws también

arregló rápidamente, para confor-

mar la dupla de extranjeros nue-

vamente con Kante, quien preten-

día jugar en Europa pero terminó

aceptando la propuesta verde y

fue el último en dar el “sí”.

Diego Osella (está a 10 juegos de llegar a

los mil partidos de Liga) será un auxilio en la

pintura, al igual que Cristian Romero, otro

S
que estuvo entre los primeros confirmados.

Magnano también le renovó la confianza a

Federico Ferrini, quien será otro aporte vital

para reemplazar a Locatelli o Laws.

Como juveniles y sumando más minutos

estarán Bruno Barovero y Pablo Orlietti. Otro

pibe de la cantera será Joel Comba.  

Por otra parte, el cuerpo técnico tiene pre-

visto iniciar la pretemporada el 29 de julio o

el 3 de agosto, mientras que se evalúa si este

año se participará del torneo "Encestando

una Sonrisa", que se juega en Chile y en el

que Atenas ya es tradicional invitado. Sucede

que el mismo se pegaría mucho a otras fe-

chas del calendario nacional y el entrenador

aún no está convencido de que sea benefi-

cioso intervenir en el certamen.

SIGUEN. Figue-
roa, Laws,
Locatelli, Kante,
Ferrini, Romero
y Osella (mayo-
res). Barovero,
Orlietti, Comba
(juveniles).
LLEGÓ. Juan
Pablo Cantero.
SE BUSCA. Un
ala-pivot extran-
jero para com-
pletar el plantel.
SE FUERON.
Leo Gutiérrez y
Bruno Lábaque.

PLANTEL

¡Estás (casi) igual!
Atenas retuvo casi todo el plantel campeón. Falta definir una ficha.

Laws, Romero y
Osella, tres de los
que continúan.
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i bien todos los elementos permi-

ten leer entrelíneas que San Martín

de Marcos Juárez jugará la próxi-

ma temporada del TNA, su dirigencia se

plantó firme: aún no confirmó la presencia

del equipo en la segunda categoría nacional

–a la espera de resolver algunas gestiones

para asegurarse los fondos para su presu-

puesto–, al tiempo que se endureció a la

hora de negociar el armado de su plantel. 

BÁSQUETBLOG dialogó extensamente con

Eduardo Vélez, vicepresidente del club y

uno de los principales referentes de “los

Gauchos”. En tal sentido, "el Buby" exigió

un sinceramiento económico de todas las

partes y subrayó que los clubes deben ser

los que encaren a fondo la cuestión. 

“Yo entiendo que debe haber replanteos

y, sobre todo, una toma de conciencia y un

sinceramiento general en muchas cuestio-

nes, principalmente en la económica. Si hay

alguien que debe dar el puntapié inicial,

principalmente en lo económico, debemos

ser los clubes o, mejor dicho, los dirigentes.

Reconozco que los ajustes no son simpáti-

cos para nadie y las consecuencias de esos

ajustes son molestas, pero es lo que hay y,

a mi humilde entender, es lo que se vendrá

en los clubes del TNA, porque es correcto

plantearse objetivos deportivos, pero ante

todo ver si son posibles”, arrancó Vélez.

Más adelante, planteó una enorme dife-

rencia entre la Liga Nacional y el TNA. “La

brecha entre la Liga y el TNA respecto a los

recursos económicos es cada vez mayor,

pero aun así en ambas ligas son muchos los

clubes que gastan lo que no pueden.

Muchas veces escuché la frase ‘La Liga no

es para cualquiera’. Efectiva y evidentemen-

te es para pocos”. Por ello, argumentó que

la pasión, los desafíos personales de algunos

dirigentes y las ambiciones de los clubes lle-

van a cometer “locuras económicas”.

Generación de recursos
“En otros casos, el sustento económico de

las instituciones es el Papá Noel regalón: una

empresa grande o un Gobierno, que no se

limitan a colaborar, sino que bancan casi la

totalidad del presupuesto. Si esos ingresos

desaparecen, arrastran a la institución o al

deporte por el que se apuesta. Esta irrealidad

o realidad facilista hace que los dirigentes se

relajen y no desarrollen ideas para generar

otras opciones de sustento”, sostuvo.

Asimismo, “el Buby” subrayó: “Si los di-

rigentes decidimos iniciar un proceso bas-

quetbolístico y el mismo resultó exitoso y a

ese carro triunfante en buena hora se subie-

ron muchos, pues bien, al carro debemos

continuar empujándolo entre todos”, dijo. 

“Nuestro desafío es ampliar las fronteras

económicas, para apuntalar un proceso de-

portivo que busca expandirse ante requisi-

torias económicas cada vez más difíciles. Si

la honestidad comienza por casa, el presen-

te año lo encuentra a San Martín trabajando

a conciencia con su presupuesto. Y no pen-

samos cambiar ese rumbo. A la hora de con-

tratar, no cuestionamos lo que piden los re-

presentantes y jugadores: sólo nos limita-

mos a escuchar y ofrecer lo que podemos

pagar”, remarcó. En relación con el tema,

aseveró que las empresas exigen que el re-

torno pase por encima de la mera exhibición

publicitaria. “Me parece bárbaro que lo exi-

jan y eso nos obliga a trabajar más. Hay que

sentarse con las empresas y trabajar juntos,

acordes a sus políticas de difusión que so-

brepasan la simple cartelería”, apuntó.

A la hora de establecer conclusiones, el

dirigente de San Martín sostuvo: “Cuando

hablamos de leer la realidad de nuestro país,

ajustar y pagar lo que podemos, hablamos

de conciencia y honestidad. Cuando expre-

samos el hecho de involucrar a todos, seña-

lamos lo importante del trabajo en equipo,

en todo sentido. Cuando entendemos que

debemos trabajar juntos a las empresas, ha-

blamos de solidaridad. Todos esos valores

son los que, en estos años, tanto cuerpo téc-

nico, como jugadores y dirigentes tratamos

de comulgar en San Martín. Y hasta el can-

sancio vamos repetir que a San Martín lo ha-

cemos y lo haremos entre todos”.

¿Cómo seguirá la historia? Por lo visto,

habrá que esperar hasta que “los Gauchos”

anuncien oficialmente si juegan el TNA y

qué plantel conforman.
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n Mientras trabaja a
fondo lograr recursos

para jugar el TNA,
la dirigencia de San
Martín se pone dura
para negociar y pide

un sinceramiento 
económico. Diálogo a

fondo con Eduardo
“Buby” Vélez.
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Herramientas / Maquinarias

“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles

TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

En la próxima edición de BÁSQUETBLOG

ofreceremos un panorama de cómo se
van armando los tres clubes cordobe-
ses para la próxima temproada de la
Liga Nacional B: Banda Norte de Río
Cuarto (perdió las últimas dos finales y
busca un golpe de timón), Unión
Eléctrica (segunda temporada, mayores
ambiciones) y Tiro Federal de Morteros
(hará su debut en la categoría). 

INFORME LIGA B

Un 9 veloz
9 de Julio se movió rápido y tiene casi listo

su plantel para disputar el TNA 2009/10.

espués del ascenso, 9 de Julio de

Río Tercero no estuvo ni lerdo ni

perezoso. “El 9” se movió rápido

y ya tiene prácticamente definido el plantel

con el que afrontará el TNA. El equipo rio-

tercerense, que seguirá bajo la conducción

de Sebastián González, renovó los contra-

tos de Leonardo Segura, Emiliano Martina,

Adrián Forastieri, Leandro Giovana, Gusta-

vo Acosta y Juan Ignacio Gallo, quienes lo-

graron el ascenso, al tiempo que sumó sus

dos primeros refuerzos: el versátil Ale-jan-

dro Spalla, que viene de jugar en Unión

Eléctrica, y el base Nicolás Lorenzo, pro-

veniente de Sport Club Cañadense.

Según el comunicado de prensa oficial,

los dirigentes riotercerenses se mantuvie-

ron muy cautos ante las versiones de posi-

bles refuerzos. En principio, uno de los

nombres más fuertes que sonaba era el de

Martín Melo, riotercerense con experiencia

en Liga Nacional, aunque también apare-

cen en la lista Matías Tomatis (el jugador

con más partidos y puntos convertidos en

la historia del TNA) y Federico Mansilla.

Entre los jugadores que se marcharon fi-

guran Esteban Pierdominici (causó cierta

sorpresa su alejamiento, sobre todo por ser

riotercerense y haber hecho una buena

Liga B), Víctor Chana (estaba muy identifi-

cado con el club, pero pasó a Tiro Federal

de Morteros) y Jorge Chahab.

D

Como est aba en plena definición de la
Liga Esp añola, su e-mail nos llegó un
día tarde, apenas publicada nuestra
edición Nº 47. Sin embargo, t amaño
aporte no podía quedar en el olvido:
Pablo Prigioni, el base más codiciado
del momento en Europ a, manifestó su
alegría por el ascenso de 9 de Julio de
Río Tercero, su ciudad nat al, y planteó
la import ancia de dicho logro no sólo
para el club, sino p ara todos los
jóvenes de la zona. Aquí, su texto: 

“Sólo puedo decir que ha sido una ale -
gría enorme saber que Río T ercero
vuelve a estar en la Segunda División
del basquet argentino después de
muchos años (18 si no me equivoco:
cuando jugó Liga B y no existía el
TNA). Este ascenso no sólo supone el
éxito de este grupo que, encabezado
por dirigentes que están trabajando
mucho, sino también el hecho de que
todos los jóvenes que salen de las
inferiores de los distintos clubes de la
zona tengan un espejo en el cual
mirarse y , sobre todo, un estímulo y
una motivación para querer llegar a
este equipo y continuar con su proyec -
ción sin tener que marcharse a otros
clubes. Recordemos que de esta zona
de la provincia de Córdoba han salido
infinidad de jugadores con talento, que
muchos han llegado a jugar Liga y
muchos otros no han tenido la posibili -
dad de seguir con su proyección.
Desde España quiero felicitar a los
dirigentes y al equipo por este ascen -
so y desear que este proyecto siga
adelante y que lleguen más éxitos”. 

Pablo Prigioni

El ascenso hizo

feliz a Prigioni

Forastieri seguirá
siendo hombre

clave p ara “el 9”.
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Despedida soñada
“El Torito” Palladino se retiró con un homenaje inolvidable.

POR HUMBERTO DE NAPOLI

Enviado especial de Básquetblog

ue un momento histórico, inolvida-

ble, difícil de repetir: el 13 de junio,

Leandro Fabián Palladino se despi-

dió de la práctica activa del básquetbol. Sin

dudas fue su noche soñada, porque para de-

cirle adiós a la naranja eligió la ciudad en la

que nació, Concepción del Uruguay, y el

club que lo vio nacer como basquetbolista,

Tomás de Rocamora. Fue una noche plena

de emociones y el gimnasio Julio Cesar

Paccagnella quedó chico para albergar a afi-

cionados, amigos, familiares y periodistas.

“Gracias. Casi no puedo hablar: estoy

muy feliz y emocionado. Gracias por venir”,

fueron las palabras del “Torito” en la mitad

de la cancha, rodeado por todos los amigos

que cosechó a lo largo de su exitosa carre-

ra, desde los infantiles en su querido Roca-

mora y su posterior llegada a Atenas, para

su debut en la Liga Nacional en octubre de

1994. Después, por su talento, pero sobre

todo por su empeño, por esa fuerza incon-

tenible, pasó por las ligas de Italia y España,

y se ganó su espacio en las selecciones ar-

gentinas, primero en divisiones formativas y

luego en la mayor, con la que conquistó el

subtítulo mundial en Indianápolis 2002.

Lo cierto es que muy pocas veces se

logró juntar en una cancha a los mejores ju-

gadores de las tres últimas décadas: la gene-

ración de los inicios de la Liga con la gene-

ración dorada del oro y el bronce olímpicos

y la plata mundialista. En esa noche del

“Toro” estuvieron los medallistas olímpicos

Luis Scola, Andrés “Chapu” Nocioni, Carlos

Delfino, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez (los

cuatro con presente o pasado NBA),

Leonardo Gutiérrez, Gabriel Fernández; los

históricos Marcelo y Mario Milanesio,

Héctor “Pichi” Campana, Luis Villar, Raúl

“Chuni” Merlo; también Diego Osella, Bruno

Lábaque, Juan Pablo Figueroa, Andrés

Pelussi, Fernando Malara, Leopoldo Ruiz

Moreno; y sus compañeros de Rocamora, el

club en el cual se retiró, como Aldo

González, Martín Franzolini y Luján Caire.

Entre los técnicos, Rubén Magnano, Julio

Lamas y Gustavo Miravet.

Al resultado del partido nadie lo recorda-

rá. ¡Que´importa! "El Torito" jugó un tiem-

po para cada lado y el público se deleitó con

la jerarquía, la calidad y el talento de seme-

jantes jugadores. Tampoco faltó la destreza

y el carisma de Rosco, la mascota de la

Asociación de Jugadores (AdJ). 

Y, por supuesto, hubo homenajes de su

club y de las autoridades de la ciudad, un

video con su carrera y el recuerdo para su

padre, Enrique “Culebra” Palladino. No era

para menos: por eso, el orgullo y las lágri-

mas de su madre, su hermana y su esposa,

y la inocencia y la frescura de sus hijas.

Héctor Campana fue profundo a la hora

de hablar en nombre de los jugadores, de

aquellos amigos que cosechó Palladino. “No

nos tenés que agradecer que hoy estemos

acá. Nosotros tenemos que agradecerte a

vos. Y si hoy estamos, es porque te lo ga-

naste”, le dijo “el Pichi”. 

Fue una despedida ideal y soñada, como

se merecía un brillante deportista y una

mejor persona, que además de  ganar todo

en una carrera deportiva llena de logros,

también supo priorizar y ganarse con senci-

llez y humildad la amistad de la gran familia

del básquetbol. También vale nuestro reco-

nocimiento para el grupo de dirigentes y au-

toridades de Concepción del Uruguay, por

la organización y la idea brillante de poner

en escena tamaño homenaje a uno de los

más grandes deportistas de la ciudad.

F
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Tonada pegadiza
Córdoba se hizo fuerte en Salta y está en semifinales del Argentino.

Equipo Pts. J.    G. P.

Tucumán 9 5 4 1

Capital Federal 8 5 3 2

Entre Ríos 8 5 3 2

Santa Fe 8 5 3 2

La Pampa 7 5 2 3

Jujuy 5 5 0 5

GRUPO A

Equipo Pts. J.    G. P.

Córdoba 9 5 4 1

Chubut 9 5 4 1

Salta 7 5 2 3

Mendoza 7 5 2 3

Buenos Aires 7 5 2 3

Misiones 6 5 1 4

GRUPO B

Primera fase / Grupo B

Córdoba 105 - Buenos Aires 74

Córdoba 95 - Chubut 77

Córdoba 81 - Misiones 75

Córdoba 93 - Salta 73

Córdoba 85 - Mendoza 93 

CAMPAÑA

Semifinales

Tucumán - Chubut (6/7, 19.30)

Córdoba - Capital Federal (6/7, 21.30)

Final y 3º puesto

Martes 7 de julio

LO QUE SE VIENE

poyado en un juego colectivo que

le dio respuestas en sus cuatro pri-

meras presentaciones (sólo sufrió

un poco en el final del juego ante Misiones),

y aun sin poder disimular las ausencias por

lesiones de Mauro Bulchi y Diego Brezzo

(esa fue una de las claves para perder en la

última fecha con Mendoza), el seleccionado

cordobés tuvo un andar sólido en la prime-

ra fase del 75º Campeonato Argentino y se

clasificó sin problemas para las semifinales

del certamen que se disputa en Salta.

El equipo cordobés, dirigido por Gustavo

Miravet, cerró la etapa inicial con un balan-

ce de cuatro triunfos y una caída, y se adju-

dicó el Grupo B (se jugó en Salta capital) al

prevalecer en el desempate sobre Chubut,

por lo que se medirá con Capital Federal, se-

gundo del Grupo A (se disputó en Orán). La

otra “semi” será Tucumán-Chubut.

A

Los Sub 19, con la ilusión intacta
a selección argentina Sub 19, que

atravesó la primera fase con dos vic-

torias (Nueva Zelanda y Kazajistán)

y una derrota (Croacia), arrancará la segun-

da fase del Mundial de Auckland (Nueva

Zelanda) este domingo 5 de julio a las 22.30

(hora argentina), cuando enfrente a España

por el Grupo F. En dicha instancia, Argenti-

na jugará luego con Australia y Canadá, en

tanto que arrastra los puntos sumados ante

Croacia y Kazajistán, los otros países que

avanzaron de ronda. 

Los cuatro primeros del Grupo F pasarán

a cuartos de final, en los que se medirán con

los cuatro mejores del Grupo E, que tiene

como participantes a EE.UU., Grecia, Litua-

nia, Francia, Puerto Rico y Egipto.

El equipo argentino, dirigido por el cor-

dobés Enrique Tolcachier, tiene a tres juga-

L Primera fase / Grupo D

Argentina 66 - Nueva Zelanda 64

Argentina 98 - Kazajistán 69

Argentina 63 - Croacia 75

RESULTADOS

Segunda fase / Grupo F

Argentina - España (5/7, a las 22.30)

Argentina - Australia (6/7, a las 22.30)

Argentina - Canadá (7/7, a las 22.30)

Llaves eliminatorias

Cuartos de final (9 y 10 de julio)

Semifinales o 5º al 8º puesto (10 y 11 de julio)

Final, 3º, 5º y 7º puesto (11 y 12 de julio)

LO QUE SIGUE

dores de nuestra provincia: el base Juan Ma-

nuel Fernández (7,7 puntos, 4,7 asistencias

y 4,3 rebotes de promedio en primera fase),

el ala-pivot Andrés Landoni (7 tantos, 3,3 re-

cobres y 1,3 pases gol) y el pivot Pablo

Orlietti (6,3 unidades, 5 rebotes y 1 asisten-

cia, descalificado pero sin sanciones poste-

riores en el partido ante Croacia).
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Bernhard t domina
la bola. Córdoba
pisa fuerte en Salt a.
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Los jugadores argentinos: Joaquín Tuero,

Juan Manuel Rossi, Luciano Massarelli,

Tomas Zanzotera, Valentín Marchisio, Lucas

Goldemberg, Patricio Garino, Federico

Herrera, Carlos Gavilán Benítez, Pablo

Alderete, Alberto Farré y Matías Bortolín.

Posiciones: 1º, EE.UU.; 2º, Argentina; 3º

Canadá; 4º, Venezuela; 5º, Brasil; 6º, Puerto

Rico; 7º, Bahamas; 8º, México.

PLANTEL Y POSICIONES
l seleccionado argentino Sub 16, que

tuvo en su plantel al técnico Marcelo

Germanetto, al asistente Diego Bra-

zzale y al jugador Matías Bortolín (promedió

11 puntos y 8,2 rebotes), se clasificó para el

Mundial Sub 17 de Alemania 2010, luego de

obtener una de las plazas del Torneo Fiba

Américas realizado en Mendoza.

El equipo argentino arrancó ganando su

grupo en la primera fase, luego de imponer-

se sucesivamente sobre Bahamas (106-72),

México (84-35) y Canadá (87-81). En el

cruce clave de semifinales venció con es-

fuerzo a Venezuela (66-58) y se aseguró una

de las plazas para el Mundial, en tanto que

en la gran final sucumbió ante el poderoso

plantel de los Estados Unidos (101-87).

Con la clasificación en el bolsillo se cum-

plió el objetivo de máxima que se habían

planteado el cuerpo técnico y el plantel, que

comenzó a trabajar en febrero de 2008, con

40 jugadores que estuvieron permantente-

mente en carpeta y una planificación deta-

llada que, está visto, dio sus frutos.

E

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

Los Sub 16, directo al Mundial 2010
Argentina fue subcampeón en Mendoza y sacó pasaje a Hamburgo.

Los mayores, con agenda definida
a selección argentina de mayores que

participará del Premundial en Puerto

Rico ya tiene su agenda definida: el equipo al-

biceleste que contará con los cordobeses Pablo

Prigiioni, “Leo” Gutiérrez, Juan Pablo Figueroa,

Juan Fernández y Fabricio Vay se concentrará

desde el 24 de julio en Bahía Blanca, donde el

30 enfrentará a Australia en su primer amisto-

so. Después llegará el turno del Súper 4, que

se realizará en Newell’s de Rosario entre el 2 y

el 4 de agosto, con las visitas de los seleccio-

nados de Brasil, Uruguay y Australia.

Posteriormente se jugará otro Súper 4 en

Río de Janeiro con los mismos cuatro partici-

pantes. Tras el primer período de descanso, el

elenco nacional volverá a reunirse en Buenos

Aires, para viajar a Puerto Rico: allí jugará pri-

mero la Copa Tuto Marchand (18 al 20, con el

local, Brasil y Canadá). El Premundial se dis-

putará del 26 de agosto al 6 de setiembre.
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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

Por fin, Córdoba
El equipo capitalino ganó el Provincial que se le negaba desde 2005.

l pasado 22 de junio finalizaba la

66ª edición del Campeonato

Provincial de selecciones de la ca-

tegoría mayores, y junto con el cierre del

torneo llegaba, también, el fin de la sequía

capitalina: sucede que el representativo de

la Asociación Cordobesa se alzó con el tí-

tulo luego de cuatro años y soltó toda su

alegría en San Francisco.

En la final, Córdoba superó a Río

Tercero 90 a 76, luego de dar vuelta una

desventaja de 11 puntos al finalizar la pri-

mera mitad del juego (perdía 53-42). 

Con Lucas Saúl (convirtió 14 puntos) y

Mauro Bulchi (20 unidades) como estan-

dartes, ganó 30-11 el tercer cuarto, para

encauzar el camino hacia la victoria.

Luego, ya nada fue igual: de hecho, se im-

puso 28-12 en el último segmento, ante el

corto plantel riotercerense, que sólo dispu-

so de siete jugadores.   

Así, Córdoba se desquitó de la final per-

dida en 2008 ante Villa María, que en esta

ocasión debió conformarse con el tercer

escalón del podio, al vencer al local San

Francisco 93 a 68, con el destacado apor-

te de Gastón Torre, con 32 puntos.

E RESULTADOS DE CÓRDOBA

Fase inicial

Córdoba 79 - Noreste 67

Córdoba 91 - Río Tercero 88

Semifinales

Córdoba 88 - San Francisco 81

Final

Córdoba 90 - Río Tercero 76

Resumen: Disputó cuatro partidos y ganó los cuatro.

Convirtió 348 puntos (prom 87) y recibió 312 (78).

LA CAMPAÑA

1 - Córdoba

2 - Río Tercero

3 - Villa María

4 - San Francisco

5 - Río Cuarto

6 - Sudeste

7 - Oliva

8 - Noreste

9 - Morteros

POSICIONES
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Lucas Saúl, Ignacio Fernández, Jonathan
Machuca (bases); Carlos Flores y
Francisco Quinteros (escoltas); Alejandro
Spalla y Leonardo Ruiz Díaz (aleros);
Álvaro Imaz y Dino Dellizotti (ala-pivots) y
Mauro Bulchi, Alejandro Olivares y Agustín
Thompson (pivots). Mauro Felauto (entre-
nador), Gustavo Yaroschevsky (asistente)
y Guillermo García (kinesiólogo).

PLANTEL CAMPEÓN
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¿Dónde jugará?
¿Seguirá en la NBA o volverá a Europa? Oberto espera definiciones.

Por medio de Facebook, “Manu” Ginóbili
lamentó la partida de Fabricio de San
Antonio. “¡Se nos va Fabri! ¡Qué pena,
che! Cómo lo voy a extrañar. Igual hay
que verle el lado positivo: pude jugar
cuatro años más con él y conocerlo aún
mejor. Qué placer”, dijo el bahiense.

MANU LO VA A EXTRAÑAR

ué será del futuro del cordo-

bés Fabricio Oberto? A decir

verdad, ni él mismo lo sabe.

¿Seguirá en la NBA o preferirá volverse a

Europa? ¿Cuánto hay de cierto en la infini-

dad de rumores que circulan por estos días? 

Después de sufrir dos traspasos el mismo

día (San Antonio Spurs lo canjeó primero a

Milwaukee con Bowen y Thomas para in-

corporar a Richard Jefferson y luego los

Bucks lo transfirieron a Detroit Pistons para

conseguir a Amir Johnson), el pivot espera

novedades desde Córdoba: Detroit no quiso

retenerlo y lo colocó en la lista de trabajo en

la cual puede escuchar ofertas hasta el 7 de

julio; si ninguna franquicia se interesa y lo

“pesca” desde allí, los Pistons tendrá que pa-

garle la mitad de su contrato (pondrá 1,9 de

los 3,8 millones) y “Fabri” quedará en liber-

tad para negociar con otro equipo de la NBA

o de Europa por el monto que quiera. 

De acuerdo a las especulaciones –que

sobra en esta parte de la pretemporada–,

Oberto podría recibir ofrecimientos de va-

¿Q

http://www.ole.clarin.com/notas/2009/06/30/basquet/01949467.html

Qué buena nota
b i
Ga

c
d

Olé hizo una producción especial con el
10º aniversario de la elección de “Manu”
en el draft de la NBA en 1999. Leela. La
historia es auténticamente imperdible.

LA NOTA DE OLÉ

rios equipos: Houston (allí juega Luis Scola),

Boston, Washington, Phoenix, Sacramento

(Nocioni) e Indiana. Inclusive no se descarta

que pudiera regresar a San Antonio, luego

de 20 días y con nuevo contrato.

¿Qué terminará sucediendo? Las posibili-

dades son múltiples, aunque el propio

Oberto remarcó que si tiene que elegir, irá a

un equipo que tenga objetivos altos, sea en

la NBA o Europa.
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CER TIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

Hicieron historia
Phil Jackson y Kobe Bryant, los íconos del 15º anillo de los Lakers.

ució sonriente y feliz, posando con las dos manos

arriba, con 10 dedos a pleno y una gorrit a amarilla

con una gran “X” (el 10 en nú -

meros romanos). El grandísimo Phil

Jackson, con p asado de jugador discre -

to (sin embargo, logró un título con los

Knicks de Nueva York) y de entrenador

forjado desde muy abajo (dirigió en la

CBA y en Puerto Rico), se convirtió en

el técnico más grande de todos los tiem -

pos en la NBA, al sumar su 10º título de

campeón, p ara superar al mítico Red

Auerbach. En 1987 llegó como asisten -

te a Chicago (asumió como DT en 1989)

y ahora ya es leyenda: acumuló seis co -

ronas con los Bulls de Michael Jordan y

Pippen y cuatro con Los Ángeles Lakers (tres con la dupla

O’Neal-Bryant y ahora con Kobe como est andarte).

L
Jackson, el Gran DT

o dijo claramente después de levant ar el trofeo de

campeón y el de MVP de las finales. “T odo este

tiempo oyendo el cliché de que

«Kobe no puede ganar sin O´Neal» fue

como una tortura china. La gotit a de

agua cayendo const antemente. Era bo -

chornoso cada vez que lo oía. Espero

no oírlo nunca más”. Para Kobe Bryant

era una cuestión de orgullo. Y logró sa -

carse de encima la mochila que más le

pesaba: esa de demostrar que podía ser

el líder de unos Lakers campeones, ya

que sus tres anillos anteriores habían

quedado a la sombra de la dupla inolvi -

dable que conformó con Shaq O’Neal,

quien se quedó con el MVP en esas tres

ocasiones. Est a vez, Kobe fue el líder y el MVP , el guía y el

motor del 15º título en la historia de la franquicia.

L
Bryant, el MVP

10
SON LOS TÍTU-
LOS QUE SUMA

PHIL JACKSON ,
QUE SUPERÓ

POR UNO AL

MÍTICO RED

AUERBACH .

4
SON LOS ANI-

LLOS QUE

POSEE KOBE

BRYANT. ES EL

PRIMERO QUE

GANA SIN SHA-
QUILLE O’NEAL.
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POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

rande fue mi sorpresa cuando

en virtud de la tesis que estoy

realizando (Motivación de logro

en el Básquet Femenino), gente del en-

torno me dijo que iba a ser muy difícil

conseguir 20 jugadoras entre 15 y 18

años en toda la ciudad de Córdoba.

Teniendo en cuenta que en el caso de

los varones, la cifra de deportistas en ese

rango de edad es superior a 700, no

pude dejar de preguntarme cuáles eran

las razones de semejante diferencia. Está

claro que el básquet históricamente tuvo

más afluencia de partici-

pantes en hombres que

en mujeres, pero

nunca sospeché

que las distancias

fueran tan grandes.

Posteriormente des-

cubrí que no sólo lo

distinto estaba en los

números.

Podría escribir muchas de las conclu-

siones que desde lo técnico se pueden

enumerar en cuanto a la situación del

básquet femenino en Córdoba, pero lo

realmente interesante está en las creen-

cias y paradigmas que dominan lo que

rodea al deporte, y no solamente en

Córdoba, sino en todo el país, ya que el

estudio realizado me permitió entrevistar

a jugadoras provenientes de varios pun-

tos de la Argentina.

De este modo, parece sorprendente

que varias de las respuestas arrojadas al-

rededor de lo que piensa la gente en ge-

neral acerca de que las chicas jueguen al

básquet, sea que "el básquet es un de-

porte de hombres, y casi siempre cuan-

do decís que jugás al básquet, o no te

creen, o te dicen que deberías jugar a un

deporte femenino, como el vóley, patín,

hockey, o danza". De más está decir que

esto causa desagrado en las deportistas,

que no se ven alentadas a causa de su

práctica deportiva, sino todo lo contra-

rio, como en la posición de tener que dar

explicaciones en virtud de practicar la

disciplina que disfrutan. 

Si es angustiante que la gente de tu

edad o tus amistades próximas piensen

esto, más angustiante aún es que se re-

produzcan estas posiciones dentro de al-

gunos clubes, lugares destinados en teo-

ría a realzar la importancia de la práctica

activa del deporte, o al menos, otorgar

las mismas posibilidades de desarrollo.

En este sentido no fueron pocas las opi-

niones que coincidieron en el lugar rele-

gado que tiene el básquet femenino den-

tro de las instituciones: los horarios y

elementos de entrenamiento y de com-

petencia son muchas veces los "que so-

bran" en la grilla del club. ¿Y con el en-

torno familiar de la deportista que suce-

de? Bueno, en varios casos también

piensan lo mismo: que el básquet es un

deporte de varones.

Es muy importante recalcar que como

hubo respuestas de este tipo, también

hubo respuestas en donde se encuentra

un apoyo real por parte de amistades,

club y familia, tanto en chicas de

Córdoba como de otros lugares del país.

Pero sí es clara y concreta la diferencia

de criterio entre lo que sucede con los

varones, y con las chicas. En el caso de

los hombres, es rarísimo que el entorno

de amistades critique la práctica del bás-

quetbol. Lo mismo sucede con la familia

(salvo algún esporádico caso en donde el

padre quiere que juegue al fútbol en vez

del básquet). Y encuentran en los clubes

la mayoría de las condiciones apropiadas

para llevar a cabo entrenamientos y com-

petencias. Con las chicas no sucede lo

mismo: todo es más ambiguo. Y en tér-

minos de indicadores de motivación, las

mujeres tienen las mismas

ganas de jugar que los

varones.

Ellas tienen muy en

claro lo que preten-

den de aquí en ade-

lante, y las conclusio-

nes son por demás sóli-

das:

Una competencia organiza-

da que brinde la chance de jugar regular-

mente a lo largo del año.

Una estructura de dirigentes depor-

tivos que asegure las condiciones míni-

mas para poder practicar la disciplina en

distintos clubes.

Horarios de entrenamiento y ele-

mentos deportivos acordes a las necesi-

dades de las diferentes edades.

Apoyo por parte de los entornos:

social, institucional y familiar.

¿No es descabellado, verdad? La pre-

gunta que me formulo, y en esto no hay

una verdad que se imponga sobre otra,

es la siguiente: ¿podemos hacer algo

para modificar la situación, o debemos

conformarlas con dejar que su entusias-

mo se diluya en una sopa de dificulta-

des?

Hasta la próxima columna.

Las chicas

G

En líneas generales, todos los que transitamos por el básquet aprendemos la 

realidad de nuestro deporte a partir de lo que ocurre con un género: el masculino.

Ahora bien: ¿qué pasa en nuestro medio con las mujeres que juegan?

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

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

quieren jugar
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

WALTER KANQUI GARCÍA
REDACTOR ESPECIAL

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

JUAN MANUEL LÓPEZ

ALDO ANÍBAL COMTE

NICOLÁS CRAVERO

EDUARDO VÉLEZ

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Barrio Parque,
campeón del
Apertura ACBB

Barrio Parque (foto) se con-
sagró campeón de la catego-
ría superior del Apertura de
Primera A “Marcelo Farías”
que organiza la Asociación
Cordobesa (ACBB), al ganar
11 de sus 13 partidos. Por su
parte, Atenas quedó en lo
más alto de la tabla general,
luego de adjudicarse el título
en Sub 19, ser segundo en
superior y tercero en Sub 15
y Sub 19. Precisamente Municipalidad se
coronó en Sub 15 e Instituto dio la vuelta en
Sub 17. En la Primera B se destacó lo reali-
zado por Alianza Jesús María, que se impu-
so en la general del Apertura, luego de ser
campeón en Sub 15, Sub 17 y Sub 19, en
tanto que Parque Vélez Sársfield fue el
mejor en la categoría superior.

“Manu”, el mejor en segunda ronda
De acuerdo al ranking que realizó el periodista Fran Blinesbury, de NBA.com, acerca de los
jugadores más influyentes que hayan surgido en la segunda ronda del draft, el argentino
Emanuel Ginóbili ocupa el primer lugar. El bahiense, elegido en el puesto número 27 de la
vuelta número dos del draft del año 1999, fue un factor clave para que San Antonio lograra tres
títulos de la NBA desde que se incorporó en 2002. "Manu", quien se encuentra en plena etapa
de recuperación, lidera la lista que componen otras figuras del básquetbol de los Estados
Unidos, como Dennis Rodman (elegido en 1986 por Detroit Pistons), Gilbert Arenas (Golden
State Warriors, 2001), Jeff Hornacek (Phoenix, 1986) y Carlos Boozer (Cleveland, 2002).

Yao Ming, en peligro
El pivot chino Yao Ming pasa uno de los
momentos más difíciles de su carrera en la
NBA, que comenzó en 2002: es que la
microfractura que sufrió en su pie izquierdo no
tiene tiempo de recuperación estimado y no
sólo haría que se pierda la próxima temporada
sino que siembra incertidumbre sobre su futuro
deportivo. El doctor Tom Clanton, médico de
Houston Rockets, le dijo al diario Houston
Chronicle que la lesión de Yao “puede hacerle
perder la próxima temporada en su totalidad y
también poner en riesgo su carrera”.

Chicas con agenda
La selección argentina femenina Sub 19,
que participará del Mundial en Bangkok
(Tailandia), ya tiene definido su plan de tra-
bajo para llegar de la mejor forma al inicio
de la competencia, el día 23 julio. El equipo
que dirige Eduardo Pinto partió rumbo a
Francia, donde el 3 de julio, y ante el selec-
cionado local, iniciará la recta final de su
preparación. La misma tiene ya programa-
dos otros cinco juegos (tres más en Francia
y dos en España) para luego el 21 llegar a
tierras tailandesas. El plantel está integrado
por Nadia Flores, Macarena Durso, Débora
González, Macarena Rosset, Rocío Pérez,
Paula Budini, Natacha Pérez, Melisa
Pavicich, Andrea Boquete, Ornela Santana,
Agostina Burani y Fernanda Melo. 

Central, a la Liga A
Central Entrerriano de Gualeguaychú recu-
peró su lugar en la Liga Nacional A, luego de
cerrar las negociaciones con Independiente
de Neuquén. El equipo sureño había puesto
en venta su plaza y el club de Gualeguaychú
se convirtió en el único oferente para adquirir-
la, por lo que el pasado 25 de junio se firmó
el acuerdo entre ambas instituciones: medi-
ante el mismo, Central volverá a la elite y los
neuquinos intervendrán en el Torneo Nacional
de Ascenso (TNA). Para la próxima tempora-
da de la Liga, los entrerrianos ya se pusieron
en campaña y como primera medida con-
trataron a Eduardo “Tola” Cadillac como
entrenador. Como incorporaciones suenan
Eduardo Calvelli, Alejandro Burgos y los cor-
dobeses Fernando Funes y Gastón Torre.

Homenaje a figuras
Germán Vaccaro, el presidente de la CABB,
confirmó los actos que se llevarán a cabo
para homenajear a cuatro de los más exitosos
jugadores en la historia de la selección
argentina. El 30 de julio será el turno de Juan
Ignacio Sánchez, Alejandro Montecchia y Juan
Alberto Espil, quienes podrían integrar el
plantel que ese día disputará un amistoso
ante Australia en Bahía Blanca. Entre el 2 y el
4 de agosto será el turno de Hugo Sconochini,
quien integrará por última vez el plantel que
juegue el Súper 4 en Rosario.
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PRIMERA “A”
Sub 15

Municipalidad

Sub 17
Instituto

Sub 19
Atenas

Superior
Barrio Parque

PRIMERA “B”
Sub 15

Alianza J. María

Sub 17
Alianza J. María

Sub 19
Alianza J. María

Superior
P. Vélez Sársfield

LOS CAMPEONES


