
Básquetblog pág 9

Vuelve la acción
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Los cuatro
cordobeses
de la Liga B

saltan a la
cancha en
juegos de 

preparación.

uego del Súper 6 vuelve la acción

para los cuatro equipos cordobeses

de la Liga Nacional B. Será a lo largo

y ancho de la provincia. En Río Cuarto, el

local Banda Norte y Barrio Parque saltarán

a la cancha el jueves 18 y el viernes 19 de

setiembre, cuando jueguen el cuadrangular

que organizan los del “Imperio” y en el cual

también tomarán parte Brown de San

Vicente (Santa Fe) y Anzorena de Mendoza.

En Córdoba, el recién ascendido Unión

Eléctrica enfrentará a Unión de Sunchales

(TNA, dirigido por el cordobés Osvaldo

Arduh) el jueves por la mañana. Y en Río

Tercero, 9 de Julio recibirá a los “eléctri-

cos” el viernes 19. Además, “el 9” gestiona

otro amistoso para el sábado, posiblemen-

te con Anzorena o Unión de Sunchales.

Vale aclarar que finalmente Córdoba

contará con cuatro representantes en la

próxima Liga B, los cuales estarán inclui-

dos en la Zona Noroeste junto con

Sargento Cabral de Salta, Anzorena, Brown

de San Vicente y Facundo de La Rioja.

El quinto equipo cordobés, Acción

Juvenil de Río Cuarto, se quedó sin su

plaza ya que se disolvió la alianza con el

club Estudiantes y la Federación de la

Provincia no aprobó una unión entre los

riocuartenses y El Chorrillero de San Luis.

Detalle de competencia
El cuadrangular riocuartense comenzará el

jueves a las 19, con el cruce entre Barrio

Parque-Anzorena y proseguirá a las 21.30

con el choque entre Banda Norte y Brown.

L
En la mañana del viernes, Brown-Parque se

jugará a las 9.30 y Banda Norte-Anzorena,

a las 11.30. El torneo se definirá esa noche:

Anzorena-Brown, a las 19, y Banda Norte-

Barrio Parque, a las 21.30.

Para dicho certamen, Banda Norte espe-

ra recuperar a varios jugadores. En primer

término, llegará el fornido Mariano Mazzini,

quien viene de convertir 47 pun-

tos en la final del Metropolitano,

que su equipo, River Plate, perdió

ante el Recreativo Indios. También será

clave la evolución de los lesionados: Javier

Llanos (recuperándose de una operación),

Radbel Hechavarría (desgarrado en el

aductor de la pierna izquierda), Lucas

Barlasina (operado en una ceja) y Juan

Pablo Martínez (infección en un pie y ten-

dinitis de rodilla izquierda). 

En Parque, por su parte, en los últimos

días se reincorporaron a las prácticas los re-

cuperados José Naón (esguince en el tobi-

llo derecho en el Súper 6 cordobés),

Sebastián Rodríguez y Federico Sarmiento

(ambos con traumatismos de rodilla).

Unión Eléctrica, por su parte, tendrá un

exigente examen ante Unión de Suncha-

les, el equipo del “Turco” Arduh, candida-

to en el TNA, que venció a

Libertad en la Copa Argentina.

Por último, 9 de Julio volverá

al ruedo cuando el viernes reciba la visita

de los “eléctricos” en Río Tercero.

A la semana siguiente se disputará la se-

gunda edición del torneo “Los Cuatro de

Córdoba” en la capital cordobesa, con la

organización del local Barrio Parque. El

campeonato se extenderá entre el viernes

26 y el domingo 28 y participarán los cua-

tro cordobeses de la Liga B.

Luego del Súper 6,
Barrio Parque
jugará un 
cuadrangular en
Río Cuarto.
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o hay cómo pararlos. Hindú Club,

en categoría superior, y Atenas, en

la tabla general, se mantienen

como los dos equipos que marcan el rumbo

del Clausura “Hugo Olariaga” de Primera de

la Asociación Cordobesa (ACBB), luego de

disputarse la octava fecha del certamen, en

la cual amarillos y verdes estuvieron frente

a frente, con tres victorias griegas. 

Precisamente el único triunfo de los de

barrio General Paz ante Atenas fue en supe-

rior: terminó 76 a 62 para los dirigidos por

Claudio Arrigoni, que suman ocho triunfos

en igual cantidad de partidos en el Clausura

y no conocen la derrota desde el año pasa-

do. De todos modos, Barrio Parque se con-

virtió momentáneamente en líder de esta ca-

tegoría: derrotó a Barrio Maipú 75-61 este

lunes 15 en un juego adelantado de la no-

vena jornada y tomó el liderazgo. 

Lo de Atenas, en tanto, sigue siendo muy

sólido en la sumatoria general: se impuso

sobre Hindú 64-27 en cadetes, 83-64 en ju-

veniles y 89-79 en Sub 21, por lo que supe-

ra por siete unidades a su escolta. 

El rendimiento griego impacta: 86,9 por

ciento de triunfos en total en la temporada,

con 73 victorias sobre 84 partidos jugados.

ACBB TEMPORADA 2008

N

Hindú en superior y Atenas en la general son los más firmes.
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SUPERIOR

Pts. J.     G.     P.

Barrio Parque 17 9 8 1

Hindú Club 16 8 8 0

Banco de Córdoba 14 8 6 2

Instituto 14 8 6 2

Juniors 14 8 6 2

Barrio Maipú 13 9 4 5

Santo Tomás 12 8 4 4

Pesca (C. Paz) 11 8 3 5

Noar Sioni 11 8 3 5

Atenas 11 8 3 5

Matienzo 11 8 3 5

Unión Eléctrica 10 8 2 6

Municipalidad 9 8 1 7

Bochas (C. Caroya) 8 8 0 8

TABLA GENERAL

Pts. J.     G.     P.

Atenas 233 84 73 11

Hindú Club 226 84 70 14

Pesca (C. Paz) 218 86 56 30

Barrio Parque 217 86 55 31

Unión Eléctrica 210 84 50 34

Instituto 207 84 51 33

Banco de Córdoba 202 84 47 37

Juniors 195 84 35 49

Noar Sioni 194 84 40 44

Municipalidad 191 86 33 53

Barrio Maipú 186 86 27 59

Santo Tomás 182 84 27 57

Matienzo 180 84 20 64

Bochas (C. Caroya) 155 84 8 76

No los baja nadie

Es más, cinco de las seis derrotas de los

verdes en el Clausura fueron en superior y

apenas una si se tienen en cuenta las otras

tres categorías. En dos de ellas está invicto:

la Sub 21, en la que escolta a Pesca (los se-

rranos tienen un partido más), y juveniles, en

la que es único puntero.

En cadetes, por su parte, Pesca de Villa

Carlos Paz es líder (97-41 a Municipalidad,

en el adelanto de la novena) con balance de

8-1. Lo escoltan, con 7-1 y chances de al-

canzarlo, Atenas y Unión Eléctrica.

Javier T uja, pieza
decisiva p ara la

estructura de
Hindú en superior .

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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Se perfilan los animadores para los playoffs.

FEDERACIÓN LIGA DE CADETES

Candidatos con
número puesto

uando ya no queda casi nada para

que se vaya la segunda rueda de la

Liga Provincial de Clubes de cade-

tes, los candidatos a clasificarse para la ins-

tancia de playoffs ya saltan a la vista. 

En la Zona A, el duelo por la punta

quedó para Pesca de Villa Carlos Paz, que

en su estadio superó de manera amplia a

Instituto por 87-70. En el otro encuentro,

poco fue lo que tardó Central Argentino de

Villa María para dejar en el camino a

Argentino de Pozo del Molle por 99-67.

Unión de Oncativo y Tiro Federal de

Morteros continúan en las dos primeras co-

locaciones de la Zona B. Unión venció al

Sparta de Villa María 76-55 y Tiro, 60-55 al

Atlético Río Tercero. En la C, Unión

Eléctrica se cortó solo en la punta tras go-

lear a Poeta Lugones por 109-46. En tanto,

Olayón de Cruz del Eje cayó en su visita a

San Isidro de San Francisco por 96-68.

9 de Julio de Río Tercero y Atenas son

dominadores en las Zonas D y E respecti-

vamente. “El 9” superó 83-69 al Complejo

Posse. El otro resultado fue el 83-51 a favor

de Banda Norte sobre Estudiantes de Río

Cuarto. El Griego, que tuvo fecha libre,

tiene dos escoltas, ya que San Martín de

Marcos Juárez le ganó a El Tala de San

Francis-co 111-71 y lo alcanzó en la segun-

da colocación. Además, Juniors goleó a

Almafuerte de Las Varillas 109-50.

C

n virtud del desarrollo y la partici-

pación de los clubes de Córdoba en

una nueva edición del Encuentro

Nacional de Minil que se desarrolló entre

el 12 y el 14 del corriente en la capital cor-

dobesa es que no se puso en marcha una

nueva fecha de la Liga Provincial de clu-

bes de la categoría preinfantiles.

Cada una de las cuatro zonas que com-

ponen la Liga tiene a su candidato núme-

ro uno, puesto que a lo largo de las fechas

disputadas sumaron puntos acordes a las

expectativas y se encuentran en la pelea

por el cetro de Córdoba. Instituto, Unión

de Oncativo, Atenas e Hindú, en los gru-

pos A, B, C y D, respectivamente, están

encaminados a la conquista del pasaporte

a la siguiente instancia.

Para la próxima fecha, a jugarse el sá-

bado 20, en el Grupo A chocarán

Argentino con Instituto y el Sportivo 9 de

Julio ante Barrio Parque. En el B, en tanto,

lo harán Banda Norte-Juniors e Indepen-

diente-Atlético Río Tercero.

Por su parte, en los que respecta al

Grupo C, Almafuerte recibirá a San Martín

de Marcos Juárez y Matienzo, a Atenas.

Mientras que cerrando la fecha, en el D,

medirán fuerzas El Tala con El Ceibo y

Unión Eléctrica ante Hindú.

E

Equipo Pts. J.    G. P.

Pesca (Carlos Paz) 7 4 3 1

Instituto  (Córdoba) 7 4 3 1

Ctral. Argentino (Villa María) 6 4 2 2

Argentino (Pozo del Molle) 4 4 0 4

ZONA “A”

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión (Oncativo) 8 4 4 0

Tiro Federal (Morteros) 7 4 3 1

Sparta (Villa María) 5 4 1 3

Atlético Río Tercero 4 4 0 4

ZONA “B”

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión Eléctrica (Córdoba) 8 4 4 0

San Isidro (San Francisco) 6 4 2 2

Poeta Lugones (Córdoba) 5 4 1 3

Olayón (Cruz del Eje) 5 4 1 3

ZONA “C”

Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Río Tercero) 8 4 4 0

Complejo Posse (J. Posse) 6 4 2 2

Banda Norte (Río Cuarto) 6 4 2 2

Estudiantes (Río Cuarto) 4 4 0 4

ZONA “D”

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 12 6 6 0

San Martín (Marcos Juárez) 9 5 4 1

El Tala (San Francisco) 9 6 3 3

Juniors (Córdoba) 8 6 2 4

Almafuerte (Las Varillas) 7 7 0 7

ZONA “E”

Los pibitos tuvieron descanso

Inscripciones
para Ligas “A” y “B”
La Federación de Básquetbol de la
Provincia informó que se encuentra
abiert a la inscripción p ara la Liga
Cordobesa de Básquetbol de mayo -
res en sus categorías "A" y "B", edi -
ción 2008/09. El cierre de inscripción
está previsto p ara el 3 de octubre y
la present ación de las list as de
buena fe se extenderá hast a el 24 de
ese mes. El inicio de ambas compe -
tencias está p autado para el 14 de
noviembre. En la categoría "A"
habrá dos plazas por asociación,
dos plazas más p ara la Asociación
Cordobesa y una plaza más p ara la
Asociación Morteros. A esto debe
sumarse una plaza mas p ara la
Asociación cuyo club haya obtenido
el título de la categoría "B", no
pudiendo reemplazarse. En la cate -
goría "B", en t anto, será libre la can -
tidad de plazas por asociación.

Con sede en San Francisco, del 24
al 28 de setiembre próximo se
realizará el Campeonato Provincial
de preinfantiles. Particip arán las
selecciones de las asociaciones de
San Francisco, Córdoba, Sudeste,
Morteros, V illa María y Río T ercero.
La sede central será en el est adio
Antonio Cena, del club El Ceibo.

Preinfantiles
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PSICOLOGÍA
aplicada al Deporte

n primer término, ¿qué es Match

Gestión en Deporte?

–Match Gestión en Deporte es

el proyecto de dos personas vinculadas

esencialmente con el ámbito del depor-

te: Claudio Vasalo, que es licenciado en

Psicología, especializado en Psicología

aplicada al Deporte y ex jugador de fút-

bol; y yo, César Bernhardt, que estoy

culminando mi tesis de grado en la li-

cenciatura en Psicología, tengo capaci-

tación en Psicología del Entrenamiento

Deportivo y soy jugador de básquet del

Hindú Club y entrenador nacional de

básquetbol nivel 2. Esta iniciativa se

plasma en la creación de una consulto-

ra especializada en servicios de gestión

deportiva, donde se trabaja desde los

aportes provenientes de la Psicología

aplicada al Deporte, junto con la expe-

riencia y el conocimiento de entrenado-

res de diferentes disciplinas, además de

profesionales vinculados con el derecho

y la administración de empresas. 

–¿Cuándo surge Match?

–Nace a mediados del 2007, suman-

do los años de experiencia en el aseso-

ramiento y entrenamiento mental a de-

portistas, entrenadores, padres y diri-

gentes de diferentes instituciones depor-

tivas del país por parte de Claudio, que

también asesora a empresas nacionales

e internacionales. A todo eso se le in-

corporan mis años de experiencia como

basquetbolista en competencias interna-

cionales, nacionales y provinciales,

junto con la capacitación e intervención

desde la Psicología del Entrenamiento

Deportivo en instituciones deportivas.  

–¿La consultora ofrece servicios sólo

en el ámbito del deporte?

–Los servicios ofrecidos al ámbito de-

portivo son nuestra razón de ser. Pero

no es el único sector en el cual interve-

nimos: a través de la transferencia de los

elementos que provienen de la Psico-

logía aplicada al Deporte a otros contex-

tos, por ejemplo, el empresarial, traba-

jamos con diferentes entidades ligadas

al mundo de los negocios. Hay una fuer-

te relación entre la dinámica deportiva

y la vida de las organizaciones que co-

mercian productos u ofrecen servicios.

–¿Qué es la gestión en deporte?

–Es optimizar el rendimiento, organi-

zar los recursos humanos y aprovechar

las capacidades que existen en una ins-

titución deportiva. En el plano indivi-

dual, el recurso humano se analiza a par-

tir de las habilidades que cada persona

tiene y de acuerdo al rol que posee, eva-

luándolas y entrenándolas para su ópti-

mo desarrollo. En el plano colectivo se

trabaja con los grupos de deportistas y

entrenadores en función de su consoli-

dación como verdaderos equipos.

–¿Y qué es la Psicología aplicada al

Deporte?

–Es la especialidad dentro de la Psi-

cología general que facilita el desarrollo

de la fortaleza mental y las actitudes po-

sitivas en deportistas. Se sostiene como

premisa esencial el entrenamiento siste-

mático de las capacidades mentales y

E

A partir de esta edición, Match Gestión en Deporte brindará
a los lectores de BÁSQUETBLOG una columna destinada 
a abordar temas desde la Psicología aplicada al Deporte.

César Bernhardt, socio gerente de
la consultora, dialogó con nuestra
revista acerca de los alcances y
perspectivas de esta disciplina. 
A continuación, la entrevista.
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apunta básicamente a optimizar el perfil

de respuesta de los atletas ampliando

sus recursos mentales para hacer frente

a diversas situaciones. 

–¿Cómo se definen esas actitudes po-

sitivas que mencionabas?

–Son las conductas que posibilitan

mejorar la calidad de la experiencia de-

portiva. La evidencia nos dice que con

la misma intensidad con que trabajan los

deportistas sobre lo físico, trabajan

sobre lo mental y sobre lo anímico, bus-

cando el mayor desarrollo actitudinal

posible. De esta manera, se entrenan

capacidades mentales tales como moti-

vación, auto-confianza, regulación emo-

cional, concentración, control de ansie-

dad. Algunos deportistas, sin saberlo, lo

hacen bien, y otros, no tanto. 

–¿Cuáles pueden ser los factores de

esa diferencia?

–Cuando vemos la manera en que lo

hacen, el “cómo lo entrenan”, aparece

fuertemente la figura del entrenador.

Por eso en muchos casos se trabaja no

sólo con los deportistas, sino con los en-

trenadores también. De hecho, la inter-

vención indirecta con el deportista a tra-

vés de la figura del entrenador es uno

de los métodos de desarrollo que arro-

jan resultados más positivos, ya que es

el entrenador el que tiene el vínculo cre-

ado con el deportista, y es el entrenador

quien comparte la mayor parte del tiem-

po con sus dirigidos. En este caso, el

psicólogo deportivo es un asesor que

ofrece herramientas al entrenador desde

la mirada específica de la Psicología

aplicada al Deporte.

–¿Cuáles son los objetivos específi-

cos de la Psicología aplicada al Deporte?

–Cuando se trabaja en niveles com-

petitivos y de elite, optimizar el rendi-

miento de los deportistas, de acuerdo a

los objetivos previamente trazados.

Cuando se trabaja en niveles formativos

y recreativos, optimizar las condiciones

de convivencia entre los diferentes sec-

tores que interactúan en una comunidad

deportiva, a los fines de brindar un ser-

vicio acorde a la edad cronológica y mo-

mento evolutivo del deportista.

–¿Quiénes son los destinatarios de los

servicios que ofrece una disciplina

como la Psicología aplicada al Deporte?

–Toda persona que tenga algún tipo

de relación con una comunidad depor-

tiva, sea un club, escuela, playón u otra

institución deportiva. De este modo se

trabaja con los deportistas, de todas las

edades y ambos sexos, con los padres

de los deportistas, con los entrenadores

y miembros de cuerpos técnicos, con

los dirigentes de la institución y con alle-

gados que cumplan alguna otra función.

–¿De qué manera se trabaja?

–Siempre en función de los requeri-

mientos y objetivos del solicitante, se

evalúa la situación inicial, se diseña un

plan de acción a seguir y se elaboran

instrumentos que permitan medir el es-

tado de situación al comienzo del pro-

ceso, durante su desarrollo, y al final del

mismo. La modalidad siempre es pre-

sencial, entre el psicólogo deportivo y

los solicitantes, a través de reuniones en

donde se desarrollan los contenidos

convenidos. De este modo, puede

haber procesos en donde los involucra-

dos sean solamente los entrenadores, o

los deportistas, o ambos. Se puede abor-

dar la institución para plantear desarro-

llos específicos a nivel deportivo y/o so-

cial, lo cual hace necesario un proceso

de trabajo con los directivos de la

misma. También hay propuestas de tra-

bajo destinadas a crear herramientas

junto a padres de niños deportistas, a

partir de las cuales se puede enriquecer

la relación padre-hijo. Las alternativas

de abordaje son múltiples. Por eso cre-

emos que es conveniente remarcar que

la Psicología aplicada al Deporte no

sólo hace foco en la atención y entre-

namiento mental del atleta, sino en

todo su entorno.

Básquetblog pág 13

Para entrar en cont acto con
Match Gestión Deportiva o
ampliar conocimientos acerca de
la consultora y de sus servicios,
se puede visit ar el sitio web
www.matchgd.com.ar o escribir a
cesarbernhard t@matchgd.com.ar   
En cada uno de los números sub -
siguientes de BÁSQUETBLOG , en
esta columna ap arecerá una
frase, pregunt a y/o reflexión. 
Invit amos a los lectores a p artici -
par con sus opiniones, enviándo -
las a través del link “cont acto”
del sitio web ww .matchgd.com.ar 
La respuest a del planteo, desde
la opinión de los profesionales
de la consultora, será publicada
en el número siguiente. La frase
disp aradora de hoy es: “El éxito
en el deporte... ¿Causalidad o
casualidad? ¿Por qué?”.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877
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Rieles ya tiene
su calendario

Rieles Argentinos, el representante cor-
dobés en el certamen, jugará el sábado
20 como visitante frente el Sportivo
Guzmán de Tucumán, en la primera
fecha de la Zona A de la serie regular de
la Liga Nacional Femenina. En la segun-
da fecha, Rieles visitará a Temperley el
sábado 27 y en la tercera jornada, el
domingo 28, enfrentarán al local Unión
Florida en Vicente López (Buenos Aires).
El 11 y el 12 de octubre, en tanto, recibi-
rá en Córdoba a Temperley y Unión
Florida, respectivamente.
Zona A: Unión Florida - Vicente López
(Buenos Aires), Temperley (Buenos
Aires), Sportivo Guzmán (Tucumán) y
Rieles Argentinos (Córdoba). 
Zona B: Vélez Sársfield (Ciudad de
Buenos Aires), Lanús (Buenos Aires),
Petroleros YPF - Godoy Cruz (Mendoza)
y Pacífico San Martín (Mendoza). 
Zona C: Mitre - Posadas (Misiones),
Talleres - Paraná (Entre Rios), Central
Entrerriano - Gualeguaychú (Entre Ríos)
y Ciudadela Norte (Buenos Aires).

Una vez más, y como sucede año tras año,
Córdoba gozó de un fin de semana a puro
básquetbol, en el cual más de 2.500 chicos
de diferentes puntos del país se llegaron
hasta nuestra provincia para vivir tres días a
puro deporte. El Encuentro Nacional de
Minibásquetbol, que es organizado por la
Asociación Cordobesa de este deporte, tuvo
el domingo su día de clausura en una colorida
tarde que se vivió en la cancha de fútbol de
Universitario. La jornada de cierre, cargada de
buenos momentos y emociones por doquier,
comenzó bajo el caluro aplauso de los niños,

lo que antecedió el desfile de las delegacio-
nes participantes y al posterior primer número
de los cuantiosos espectáculos que tuvo el
día. A puntapié inicial lo dio la banda de la
Policía de la Provincia de Córdoba, y al bro-
che de oro lo puso la murga “La Espontania”,
del colegio Manuel Belgrano (foto). 
Este Encuentro, de los que más disfruta un
pequeño deportista, arrancó el viernes pasado
y reunió a jugadores de clubes de todo el
país, y nuevamente los más chicos tuvieron la
oportunidad de estrechar vínculos de amistad
con sus pares de otras regiones.

Encuentro Nacional de mini

El pasado sábado 6 de setiembre se inauguró
oficialmente el nuevo piso de la cancha de
básquet del Club Universitario de Córdoba,
ubicado en Alto Alberdi. Con el impecable
piso flotante, la “U” se pone a la par de buena
parte de los clubes que modernizaron sus ins-
talaciones, lo que seguramente redundará en
el crecimiento de sus equipos, que intervienen
en el torneo de la Primera B de la Asociación
Cordobesa. El acto fue presidido por el titular
del club, Héctor Panzeri, y contó con la pre-
sencia de Hilario Serlin, Director de Deporte
Federado de la Agencia Córdoba Deportes y

presidente de la Federación de Básquetbol de
la Provincia; Jorge Cattáneo, titular de la
Confederación de Deportes de la Provincia;
Adriana Nazario, ex ministra de la Producción
y en cuya gestión se abrieron los créditos
blandos para la instalación de los pisos.
También estuvieron grandes glorias del bas-
quet de la “U”: “el Chivo” Bustos, “el Gato”
Cuello, los hermanos Heinze, Tiloca y “el
Gusano” Fratini. En el cierre, los más peque-
ños del club, tanto varones como mujeres,
jugaron un partido simbólico que dejó presen-
tado en sociedad el reluciente entablonado.

La “U”, con piso reluciente
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