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SÚPER NOVEDAD
CÓRDOBA SERÁ SEDE DEL SÚPER 4, DOS SEMANAS ANTES DEL PREOLÍMPICO.

E

n una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires, el entrenador de la selección argentina,
Julio Lamas, y el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB),
Germán Vaccaro, brindaron detalles del calendario previo al Preolímpico que se disputará en Mar del Plata y otorgará dos plazas para los Juegos de Londres 2012.
Para los cordobeses, la gran noticia es
que se jugará un Súper 4 en el Orfeo, 13 y
14 de agosto, a poco más de dos semanas
del inicio del gran torneo en “Mardel”. La
preselección albiceleste también disputará
encuentros en Salta, Rosario, Montevideo
(Uruguay) y Buenos Aires.
Vale recordar que Lamas ya confirmó a
siete jugadores para el Preolímpico: Pablo

Prigioni, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino,
Andrés Nocioni, Luis Scola, Hernán Jasen
y Leonardo Gutiérrez.
La Copa Salta, el 6 y el 7 de agosto, será
el primer torneo y se disputará en el estadio Delmi. Luego llegará el Súper 4 de
Córdoba, en el Orfeo, el 13 y el 14 de
agosto. El estadio de Newell’s, en Rosario,
recibirá a la selección el 16, en tanto que
la cancha de Peñarol de Montevideo será
el escenario para el 19 de agosto. El último juego será en el Luna Park, de Buenos
Aires, el 25 de agosto.
Otra novedad para los cordobeses será
que el entrenamiento del viernes 12 de
agosto, en el Orfeo, será abierto al público
en general, algo que solo sucederá también
en Salta, una semana antes.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382
Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877
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AGENDA
SALTA / COPA SALTA

6 y 7 de agosto / Estadio Delmi

CÓRDOBA / SÚPER 4

13 y 14 de agosto / Estadio Orfeo

ROSARIO / AMISTOSO

16 de agosto / Estadio Newell’s

MONTEVIDEO / AMISTOSO

19 de agosto / Estadio Peñarol

BUENOS AIRES / AMISTOSO

25 de agosto / Estadio Luna Park

Foto: www.ligateunafoto.com

“LA PUERTA
ESTÁ ABIERTA
PARA TODOS”
LAMAS ANUNCIÓ EL DIAGRAMA DE LA PREPARACIÓN Y
PIDIÓ PRUDENCIA PARA CONFIRMAR LOS CONVOCADOS.

E

l entrenador en jefe de la selección argentina, Julio César
Lamas, habló el último jueves en conferencia de prensa junto
con el presidente de la CABB, Germán
Vaccaro, y anunció el calendario de
actividades del equipo que jugará el
Preolímpico de Mar del Plata. La primera concentración, en la Ciudad de
Buenos Aires, será el 29 de julio.
Lamas, que ya había confirmado a
siete jugadores para el Preolímpico
(Pablo Prigioni, Emanuel Ginóbili,
Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Luis
Scola, Hernán Jasen y Leo Gutiérrez),
aseguró que aún no tiene decididos
los otros nombres, aunque manifestó
que pretende que la nómina del preseleccionado sea lo más corta posible.
“Mi deseo no es crear misterio, sino

que sepan lo antes posible para que se
preparen bien. Pero debo tener prudencia, porque a veces tengo un plan
y la realidad se desarrolla para otro
lado. Quizás pienso en un jugador
para un rol y después uno de los siete
confirmados no puede estar, entonces
necesito otro. Hay que esperar un
poco más”, dijo.
Luego, el técnico amplió sobre las
posibles convocatorias: “Voy a armar
el mejor equipo posible para conseguir la clasificación a Londres, con los
integrantes que con equilibrio y armonía conformen el mejor plantel. Si
los siete confirmados pueden jugar,
me faltarían tres interiores y dos perimetrales para la lista de 12. Voy a
hacer la lista de preseleccionados más
corta posible”.
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Asimismo, el técnico se refirió a algunos problemas físicos de jugadores
ya confirmados, al tiempo que destacó que no hay puertas cerradas para
nadie. “Hay que tener en cuenta, por
ejemplo, que hoy no sé si Prigioni va
a jugar la Final Four (de la Euroliga)
porque tiene pubalgia o que a Scola
le hicieron una artroscopia en la rodilla… Entonces el equilibrio lo voy a
buscar cuando sepa si los siete jugadores que nombré juegan. Oberto
también define cosas, porque si tiene
el alta médica y hay garantías totales
voy a hacer todo lo posible para que
juegue, pero sin correr riesgos con
una persona por un resultado deportivo. Mientras tanto son todos seleccionables, la puerta está abierta para
todos”, expresó el DT.

Foto: www.ligateunafoto.com

“HABRÁ UN
ANTES Y UN
DESPUÉS”

D

urante la presentación del calendario de concentraciones y
amistosos de la selección argentina de cara al Preolímpico, el presidente de la CABB, Germán Vaccaro,
brindó algunos detalles sobre los rivales
albicelestes en la preparación y planteó
los inconvenientes que pueden sucederse si hay un lock out patronal en la NBA.
“Tenemos confirmados a Cuba,
Venezuela y Uruguay; también estamos
hablando con Dominicana, de acuerdo a
cuando empiece su preparación. El 16,
en Rosario, el rival será Venezuela; el
Súper 4 de Córdoba tendrá a Venezuela,
Cuba, Argentina y falta un rival; mientras
que en Salta van a jugar Paraguay y País
Vasco, y falta confirmar otro equipo”.
Sobre el Preolímpico, Vaccaro señaló: “Creemos que vamos a tener un horario a las 11 y luego un segundo partido para vaciar el estadio y tener un tiempo prudente entre la primera y la segunda jornada de cada día. Argentina va a
jugar a las 18; a mí me gustaría ir una

VACCARO, PRESIDENTE DE
LA CABB, DESTACÓ QUE EL
PREOLÍMPICO MARCARÁ
UN QUIEBRE Y TAMBIÉN SE
REFIRIÓ A LA POSIBLE
COMPLICACIÓN CON LOS
SEGUROS DE LOS NBA SI
HAY LOCK OUT PATRONAL.

hora más tarde, pero hay que respetar las
decisiones consensuadas con la TV pública. Canal 7 va a producir los 40 partidos del evento. Además se está negociando el tema de la TV por cable”.
Consultado sobre el lock out patronal
en la NBA y el pago de seguros de los
jugadores, aseveró: “Si los patrones de
la NBA bajan la persiana para todos y no
tenemos a quién pagarle los seguros.
Vamos a juntarnos con el presidente de
FIBA y los presidentes de las federaciones de España y Francia para poder llegar a la NBA con más fuerza. También
Luis (Scola) y Manu (Ginóbili) están hablando con el sindicato de jugadores
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para ver cómo lo solucionamos. Vamos
a llegar a la solución”.
Con respecto a la organización del
torneo, el mandamás de la CABB comentó: “La idea es armar un show como
en la NBA o el Mundial de Turquía,
donde FIBA realizó un excelente trabajo. Queremos que la familia pueda entretenerse, interactuar, disfrutar… En nuestro país lo viene desarrollando el Juego
de las Estrellas de la Asociación de
Jugadores. Tenemos que subir un escalón más arriba. Habrá muchas sorpresas
y creo que el Preolímpico va a marcar
un antes y un después en cuanto a espectáculos deportivos en Argentina”.

COLUMNISTAS
FERNANDO
BASTIDE
EX PRESIDENTE DE LA ADC

PASÓ LA DE MARZO
VIENEN OTRAS LOCURAS

E

n el número anterior tuvimos una visión de la LOCURA DE MARZO de la
NCAA, la competencia Universitaria.
Vamos a volver a tocar el tema, para
comentar el FINAL FOUR.
Al Final Four de la NCAA
(División I) llegaron Butler University
(por segunda vez consecutiva),
Virginia Commonwealth University
(sorpresa y por ello la “Cenicienta”),
Kentucky University (con historial y
campeonatos en sus vitrinas) y
University of Connecticut (otro
peso pesado)

Butler venía de ganar su conferencia
(Horizon) en un año no del todo
feliz. Después de perder la final del
Final Four del 2010 frente a Duke en
un partido en el que pudieron anotar
un triple sobre la chicharra que les
hubiera dado el campeonato, su año
se presentaba como de transición. Su
jugador estrella, Gordon Hayward,
se había retirado para presentarse en
el Draft de la NBA y ser elegido por
los Utah Jazz . No obstante quedaban dos de sus mejores laderos, Matt
Howard y Shelvin Mack. Tuvieron
altos y bajos durante la temporada,
pero llegaron enteros y ganaron su
Conferencia. Además de los ya nombrados, un tercer jugador se hizo
notar, Andrew Smith. Centro (2.11
mt. 110 kg) y en su segundo año universitario, permitió que Howard pasara a su verdadera posición, la de

Power Forward. Solucionado el tema
de la pintura, el juego perimetral estuvo en manos de Mack. Excelente
tirador, muy fuerte físicamente, buen
defensor. A pesar de restarle un año
de universidad, probará suerte en el
próximo draft. Seguramente será elegido. Sin embargo, no habiendo firmado para ningún agente, podrá decidir si vuelve a Butler o ingresa al
profesionalismo.

Virginia Commonwealth, la “Cenicienta” como gusta llamar el periodismo al equipo que llega a estas instancias sin que nadie sepa cómo.
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Proveniente de la conferencia
Colonial Athletic, de nivel más bien
bajo, terminó su serie regular sin
grandes expectativas. Pero al definirse el campeón por la vía de playoffs,
llega a la final del torneo de la
Conferencia, viniendo “de abajo”.
Pierde esa final frente a Old
Dominion que clasifica directamente
para el torneo de la NCAA.
En nuestra nota anterior dijimos
que además de los campeones, la organización de la NCAA se reservaba
el derecho de elegir otros equipos

SIGUE EN PÁG. 16

COLUMNISTAS
FERNANDO
BASTIDE
EX PRESIDENTE DE LA ADC
VIENE DE PÁG. 15

“

Calipari, viene de un año de varios
coach. Todos desconocidos.
Se suponía que allí terminaba la problemas por su actuación en su anpara conformar el grupo de 68 con aventura. En cuartos de final enfren- terior trabajo con la Universidad de
que por primera vez se jugaba este taban a Kansas University. Primera Memphis. Se cuestiona el método de
año. Bien, el Nº 68 fue para Virginia en el ranking todo el año. Gran can- reclutamiento y la NCAA aplicó seCommonwealth University (VCU).
didata a ganar el torneo, jugadores veras sanciones a esta casa de estuEn consecuencon futuro NBA, dios, despojándola de sus triunfos en
EL INGRESO A LOS
cia, debió jugar
¿Se terminaría la in- temporadas anteriores. Calipari pudo
una ronda prelisalvar su responsabilidad, pero en el
fluencia del video?
64 EQUIPOS FINALISminar, que ganó,
Pues no. Otro ambiente sobrevuelan muchas sosTAS DE PARTE DE VCU FUE
frente a Southern
muñeco al suelo y pechas. Estuvo a punto de volver a
C a l i f o r n i a
VCU al Final Four. dirigir NBA (ya dirigió a New Jersey
CRITICADO EN TODAS LAS FORUniversity.
Increíble. ¿Le gana- Nets) y vuelve a sonar como candiMAS POSIBLES. JAY BILAS, UNA
El ingreso a los
ron a Kansas? Sí, le dato para ir a los Knicks de Nueva
FIGURA UNIVERSITARIA Y PRO64 equipos finaganaron. No quiero York. Su mayor estrella se suponía
listas de la NCAA
pensar en todos que sería Enes Kanter, un jugador
FESIONAL DE ÉPOCAS PASAde parte de VCU
aquellos que hicie- turco al que la NCAA le prohibió acDAS, DIJO QUE ERA
fue criticado en
ron apuestas. Ni en tuar por considerarlo profesional,
todas las formas
UNA VERGÜENZA.
Jay Bilas ahora atento los dineros percibidos cuando
posibles.
Jay
también
famoso jugaba en su país. Igualmente,
Bilas, una figura del básquetbol uni- por su video previo a los partidos.
Calipari conformó un equipo compeversitario y profesional de épocas paDato: A VCU perteneció Mike titivo que ganó su Conferencia (SEC)
sadas pero de opinión requerida ac- Schlegel que jugó para Ferrocarril y llegó al Final Four no sin pasar por
tualmente y comentarista televisivo Oeste en 1985/86, ganando la Liga dificultades. Ganó ajustadamente
no tuvo mejor idea que decir que la Nacional con ese gran equipo de frente a Princeton, West Virginia y
designación de VCU por parte de la Miguel Cortijo, Javier Maretto, Ohio State, ésta última también gran
NCAA era una verdadera vergüenza. Gabriel
candidata. En cuarDarrás,
Sus jugadores decidieron reprodu- Carl Amos, Diego
LOS JUGADORES DE
tos de final, le ganó
cir el video de Bilas en el vestuario, Maggi y otros.
a North Carolina y
VCU DECIDIERON
antes de cada juego en el torneo y Desarrolló luego
así arribó al Final
REPRODUCIR EL VIDEO DE
eso pareción fortalecer al equipo. La una gran carrera
Four. Hasta allí
“Cenicienta” entró en los 64 y en la en España, juganllegó. Enfrentó a la
BILAS EN EL VESTUARIO,
primera ronda se impuso nada do para Valladolid
Universidad
que
ANTES DE CADA JUEGO EN EL
menos que a Georgetown. En la se- (en dupla con
resultaría campeoTORNEO Y ESO PARECIÓN
gunda le ganó a Purdue, ranqueada Sabonis) y en el
na, University of
durante toda la temporada entre los Real
Connecticut y perMadrid.
FORTALECER AL EQUIPO, QUE
primeros 15 equipos de la NCAA.
dió la chance.
Falleció muy temFUE “LA CENICIENTA”
Ya era un milagro, pero los juga- pranamente
el
dores y su coach rompieron todos año pasado.
DE LA TEMPORADA.
los pronósticos y en tercera ronda le
ganaron a Florida St. otro “cuco” diUniversity of Connecticut. Al igual
rigido por Leonard Hamilton, que
hace unos años pasara por Kentucky University. Gran candida- que Kentucky, Connecticut tuvo
Argentina. Ya estaban entre los ocho ta a ganarlo todo. No obstante que la problemas reglamentarios durante la
equipos mejores del torneo y el totalidad de su formación inicial de temporada. Dos asistentes debieron
video continuaba con su tarea. Todo la anterior temporada había pasado a
el mundo a buscar en los libros los la NBA, su plantel daba para pensar
SIGUE EN PÁG. 17
nombres de los jugadores y del en el título. Su entrenador, John

”

“
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en la Liga Nacional. Nelson compar- gador de segundo año, anunció que
tió, aunque sin jugar, el Campeonato permanecerá en la Universidad, desrenunciar y el mismo Head Coach, Nacional obtenido en el 2004 y jugó cartando su pase a la NBA en forma
Jim Calhoun fue suspendido por tres hasta el 2006. Fueron sus compañe- temprana.
partidos a cumplir en la próxima ros los actuales NBA Charlie
Para este partido final, las opiniotemporada. Todo por violar reglas de Villanueva, Ben Gordon, Emeka nes estaban muy divididas. Butler
reclutamiento de jugadores.
Okafor, Rudy Gay, Marcus Williams venía de perder la final el año anteLlegó
al
y A.J. Price.
rior y su dupla Howard-Mack había
Final Four gaYendo al Final hecho destrozos en los partidos anCONNECTICUT TUVO
nando
con
Four, según la grilla teriores. UConn tenía más estatura,
PROBLEMAS REGLAsusto su partilas semifinales fueron un líder anotador y de gran agresivido de cuartos
disputadas por Butler dad como Walker y un coach que ya
MENTARIOS. DOS ASISTENTES
frente
a
frente
a
Virginia había jugado tres finales con anterioDEBIERON RENUNCIAR Y EL
Arizona y con
Commonwealth
y ridad, ganando dos de ellas.
tranquilidad los
MISMO HEAD COACH, JIM
Kentucky frente a
De entrada pudo verse que
anteriores. Su
Connecticut.
UConn
impondría esos elementos
CALHOUN, FUE SUSPENDIDO
mejor jugador,
La primera con una sobre Butler que nuevamente se
POR TRES PARTIDOS. TODO
estrella y posigran actuación de quedó en la puerta de la gran consable Nº 1 del
Howard y Mack ven- gración. En la lucha entre David y
POR VIOLAR REGLAS
Draft de la
cieron a VCU con Goliath, esta vez ganó Goliath y muy
DE RECLUTAMIENTO.
NBA en junio
gran esfuerzo y en un bien. Dejó a su rival en 41 pts. y
próximo
era
final muy emocionan- pudo festejar con toda justicia.
Kemba Walker. Guardia –puede te. Sin embargo, el partido que tuvo Resultado de la final: UConn 53jugar de escolta o de base– anotador un final no apto para cardíacos fue el Butler 41.
y guerrero, ha sido considerado por disputado entre UConn y Kentucky,
Así terminó la Locura de Marzo
muchos como el jugador del año, definido por un
2011. ¿Mis pronóstidistinción sólo disputada por Jimmer solo punto con
cos en las Brackets?
PARA LLEGAR AL
Fredette (Brigham Young University) la victoria del
Horribles. Tal como
que fue el anotador de la temporada. primero, obtesolía decir Santiago
TÍTULO, UCONN
Para llegar al título, UConn, como niendo así un
Leyden, que fuera
DEBIÓ GANAR NUEVE PARTIse le llama coloquialmente, debió nuevo pase a la
Presidente de mi
DOS CONSECUTIVOS,
ganar una serie de nueve partidos final.
club,
Ferrocarril
consecutivos, contando los necesaTriunfaron
Oeste,
“El
básquetbol
CONTANDO LOS NECESARIOS
rios para ganar su Conferencia, BIG Butler
y
es un deporte de
PARA ADJUDICARSE SU
EAST, considerada la mejor de la C o n n e c t i c u t ,
locos
y
para
NCAA y que aportó 11 equipos al entonces,
CONFERENCIA, BIG EAST,
y
locos…nunca se sabe
torneo.
disputaron la
quién va a ganar…”
CONSIDERADA LA
Su entrenador, Jim Calhoun, obtu- final en un parAsí
que
esperaré
MEJOR
DE
LA
NCAA
.
vo así su tercer título (logro que muy tido
donde
hasta marzo de 2012
pocos entrenadores tienen) y lleva Butler,
que
para intentar una re40 años dirigiendo. Los últimos 25 también había llegado a esta instan- vancha.
con UConn. Casi nada.
cia en el año anterior, no pudo soPara la próxima, otras locuras.
Un detalle. Por UConn y bajo la portar la defensa de su rival, que im- ¿Carmelo Anthony fue una buena
batuta de Jim Calhoun pasó un co- puso su calidad de equipo y la pre- contratación para los Knicks?, ¿
nocido jugador del básquetbol ar- sencia permanente de su líder, Miami Heat tiene apoyo de la gente?
gentino. Edward (Ed) Nelson, actual Kemba Walker, apoyado por un es- ¿Por qué los equipos NBA están conpivot de Bahía Blanca Estudiantes, colta que dará que hablar, Jeremy tratando agentes para sus organizarecientemente eliminado por Quimsa Lamb (hijo de un ex NBA). Lamb, ju- ciones?

“

”

“

básquet BLOG / pag 17

”

VACACIONES
PARA TODOS
SAN ANTONIO FUE ELIMINADO Y NO QUEDARON

L

ARGENTINOS EN ESTA TEMPORADA DE LA NBA.

uego de conseguir el N° 1 del
Oeste (se le escapó por un cachito el “1” general), San
Antonio Spurs parecía recobrar su ilusión de llegar al codiciado anillo NBA.
Sin embargo, el equipo del argentino
Emanuel Ginóbili cayó el viernes ante
Memphis 99-91, perdió su serie 4-2 y
terminó su temporada muchísimo antes
de lo que cualquiera hubiera imaginado. Todos pensaban que los Grizzlies
serían duros pero, al mismo tiempo,
que no tenían muchas posibilidades de
ganarles la serie, sobre todo por el nivel
demostrado por los Spurs en la fase regular. Se encendió la alarma en el primer partido: lo perdieron en casa y la
ausencia de “Manu” fue clave. Cuando
regresó el bahiense, en el segundo

juego, ya era tarde: Memphis, que
nunca había ganado siquiera un juego
de playoffs (¡no una serie, sino un partido!), logró lo que quería: robó ese
triunfo en tierras ajenas y no perdió ninguno de los tres en casa.
Para Ginóbili fue una temporada
irregular. Tuvo un excelente comienzo, en el primer tercio de la fase regular: llegó a promediar cerca de 20 puntos por juego, pero poco a poco fue
decayendo, en especial porque elevó
su nivel Tony Parker. Cabe destacar
que “Manu” siempre, en los buenos y
malos momentos, fue el motor del
equipo, el jugador determinante. Más
que Parker y Duncan (sus socios en el
tridente clave de los Spurs). Por algo,
las pelotas decisivas estaban en las

básquet BLOG / pag 18

manos del número 20. En casi todos
los rubros tuvo buenos números: promedió, sumando la fase regular y los
playoffs, 17,6 puntos, 4,9 asistencias,
3,7 rebotes, 1,6 robos y 0,4 tapas en
30,6 minutos, con 43% en cancha, 35%
en triples y 86% en libres. Solo puede
criticarse su porcentaje de tres puntos.
Fue el máximo anotador de su equipo
en la temporada regular (17,4) y el
mejor en los playoffs (21,4).
Poco antes que los Spurs, “el
Chapu” Nocioni también finalizó su
participación en esta temporada: los
Sixers perdieron 4-1 contra Miami
Heat. Dwyane Wade, LeBron James y
compañía fueron mucho para los
Sixers y cumplieron con lo pronosticado. El argentino participó en un solo

juego de la serie (el primero, y no
anotó puntos en 10 minutos jugados).
Para él fue una temporada dura: tuvo
muy poca participación, incluso cuando estaba sano. De todas maneras, fue
de mayor a menor: comenzó jugando
algunos minutos (17 partidos de titular) pero decayó con las lesiones y decisiones técnicas, hasta que terminó
casi sin jugar. Sus números fueron los
siguientes: 6,1 puntos, 3,1 rebotes, 0,8
asistencias, 0,3 robos y 0,3 tapas en
17,2 minutos, con 42,6% en cancha,
35% en triples y 80% en libres.

SIN PLAYOFFS
Milwaukee Bucks, el equipo de Carlos
Delfino, se quedó con las ganas de
jugar playoffs. Tuvo la oportunidad en

temporada regular de, al menos, alcanzar la octava plaza en el Este, pero perdió dos partidos claves por diferencia
de un punto cuando terminaba la fase
regular, uno de ellos contra Indiana,
que fue, finalmente, el que se clasificó
octavo. La temporada del santafesino
fue más que aceptable: varias veces,
“el Lancha” fue goleador de su equipo
y de los juegos. Además, obtuvo un
récord, al encestar ocho triples ante
los Nets. Por su rendimiento, los
Bucks ya ejercieron la opción de contratarlo otra temporada. Sus números
fueron estos: 11,5 puntos, 4,1 rebotes,
2,3 asistencias, 1,6 robos y 0,2 tapas
en 32, 4 minutos, con 39% en cancha,
37% en triples y 80% en libres.
Luis Scola tuvo una temporada más
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que aceptable en Houston Rockets.
Sin la presencia de Yao Ming, “el
Luifa” batalló solo cerca del aro.
Lamentablemente, en la 2010/11 se
rompió su racha de partidos consecutivos en la NBA: quedó en 330, por
una lesión en su rodilla izquierda. Más
allá de eso, su actuación fue muy
buena y sacó su cara por el equipo demasiadas veces. Su franquicia quedó
cerca de clasificarse en el octavo puesto en el Oeste, pero Memphis terminó
allí. Salvo Kevin Martin, nadie acompaño de buena manera al argentino.
Sus números fueron los siguientes:
18,3 puntos, 8,3 rebotes, 2,5 asistencias y 0,6 tapas en 32,6 minutos, con
50% en cancha y 74% en libres.
Obtuvo, en total, 19 doble-doble.

El Sub 16 se prepara
para el Torneo de
las Américas 2011

Cordobeses, al Sudamerican Sub 15
Con el bolso lleno de ilusiones y la participa-

del equipo albiceleste, sostienen que tiene sufi-

Sub 15, emprenderá viaje hacia Paraguay con

como para aportar al equipo tranquilidad y

ción de tres cordobeses, la selección argentina
el objetivo de quedarse con el Sudamericano

de la categoría. El mismo se disputará del 9 al

14 de mayo y contará con los mejores seleccionados de la región. Los tres representantes de
nuestra provincia, sobresalen en clubes de la
capital cordobesa. Uno es Matías Cabrera,

quien juega en Instituto en la posición de base.
Algunas armas con las que se destaca son el

tiro exterior y las rápidas penetraciones. Diego

Brazzale y Enrique Tolcachier, dos entrenadores cordobeses que integran el cuerpo técnico

ciente experiencia fuera y dentro del campo

seguridad. Otro es Juan Pablo Vaulet, que en
Hindú muestra toda su destreza. A pesar de
estar en una etapa de transición, tiene gran

movilidad y determinación, lo que lo transforma
en un jugador perimetral muy peligroso. El último es José Vildoza, ayuda base de Barrio

Maipú, dueño de una visión indiscutida para
buscar el compañero mejor ubicado. Es un

enorme dominador de los tiempos y pausas

con el balón o sin él. Sin dudas, condiciones
sobran. También sobran los sueños.

Con la mira puesta en el Torneo de las
Américas, la preselección nacional Sub 16
comenzó, el pasado 19 de abril, su preparación para la competencia a desarrollarse en
México. Dicho certamen, que clasificará a los
tres mejores al Mundial 2012, se jugará del
21 al 25 de junio en la cuidad de León. Esta
es la segunda concentración de las cuatro
que tendrán que pasar, aquellos que integren
el plantel final. Diego Brazzale (DT) y Enrique
Tolcachier (coordinador) con los cordobeses
que integran el cuerpo técnico. En el grupo se
encuentran, hasta aquí, dos representantes
de nuestra provincia. Uno es Carlos Manuel
Buendía, base de Municipalidad de Córdoba.
Su principal virtud es la defensa aunque también posee una gran lectura de juego y muy
buen tiro movimiento. El otro representante,
Lucio Tomás Reinaudi, proviene de Río
Tercero y juega en 9 de Julio. Es ayuda base
y reúne una gran determinación y agresividad a la hora de atacar, que genera admiración. Ahora, todo depende de ellos.
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Tercera fecha de la Copa Docta
El pasado miércoles 27 de abril se disputó la
tercera fecha de la Copa Docta de Básquet
adaptado, que había sido suspendida a raíz
de fallecimiento del jugador Nicolás Paredes.
La jornada no pudo abrirse como se esperaba, ya que ACDAVA de Villa Allende no se
presentó y perdió los puntos ante el puntero
SICA (Santa Isabel Club Atlético).
Sin embargo, a segunda hora se recuperó
todo el voltaje, con un vibrante partido entre
el local Poeta Lugones y Unión Eléctrica, dos

equipos que pelean por el segundo puesto.
En dos tiempos suplementarios, luego de
igualar 26-26 y 30-30, Poeta Lugones se
impuso 36 a 32, con Germán Grella como
goleador con 16 puntos. Por su parte, Pablo
Arvigni, con 10 unidades, fue el goleador de
los “eléctricos”.
De este modo, las posiciones quedaron de la
siguiente manera: SICA, 6 puntos; Poeta
Lugones, 5; Deportivo Norte de Alta Gracia,
3; Unión Eléctrica, 2 y ACDAVA, 1.
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C OLABORARON EN
ESTE NÚMERO

I GNACIO N IÑO (FOTOS)
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