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La vida más segura
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Se acabó la espera: comienza la Liga Nacional B 2008/09.

uatro equipos, una sola ilusión. La

Liga Nacional B levanta el telón y

cuatro representantes cordobeses

saltan a la cancha con un solo objetivo: el

ascenso al TNA. Banda Norte de Río

Cuarto, que el año pasado se quedó a las

puertas de la gloria (estuvo 2-1 y jugó el

cuarto partido como local en la serie final

ante Oberá Tenis, pero cayó 3-2), 9 de

Julio de Río Tercero y Barrio Parque de

Córdoba (ambos llegaron a "semis" en

2007/08) y el debutante Unión Eléctrica

(campeón de la última Liga Cordobesa)

serán los equipos mediterráneos que

desde el próximo 17 de octubre pondrán

a rodar sus ambiciones.

Los cuatro equipos cordobeses están

comprendidos, en la primera fase, en la

Zona Noroeste, en la cual también partici-

parán Anzorena de Mendoza, Brown de

San Vicente (Santa Fe), Facundo de La

Rioja y Sargento Cabral de Salta. 

Una vez concluida la primera etapa, los

cuatro mejores pasarán a la B-1 Norte con

los cuatro de arriba de la Zona Noreste.

De allí saldrán los semifinalistas, que lu-

charán por el único ascenso que el Norte

tendrá para el TNA 2009/10. 

Hasta aquí, Banda Norte parece ser el

que mejor panorama tiene para el inicio.

Ganó los dos últimos torneos de pretem-

porada que jugó –la Copa Río Cuarto y

Los Cuatro de Córdoba–, mantuvo la base

del plantel subcampeón de la Zona Norte

2007/08 y sumó refuerzos interesantes

como Juan Pablo Martínez, Héctor Marti-

rena y Mariano Mazzini, por lo que está

llamado a ser protagonista. Por ahora sólo

le falta que sus lesionados se pongan a

pleno: Mazzini y Javier Llanos.

Barrio Parque y 9 de Julio alternaron

buenas y malas en los certámenes prepa-

ratorios y buscan su mejor rendimiento.
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Barrio Parque y
Unión Eléctrica

serán los actores 
del cruce de 

equipos de 
Córdoba capit al.
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“Será una temporada durísima”
Gustavo Peirone, el técnico de Barrio
Parque, dialogó con BÁSQUETBLOG sobre
el inminente arranque de la Liga B.
Consult ado sobre el equipo que se con -
formó p ara 2008/09, planteó: “Es un buen
grupo y no le mezquina al trabajo. Hemos
practicado muy intenso y se lo bancaron
siempre. Sólo nos falt a conocernos más
en la cancha: los jugadores conmigo, yo
con los jugadores y los jugadores entre
ellos. En los amistosos no pudimos

rendir bien, pero sabemos que fue
porque tuvimos varias incorporaciones 
y el plantel se está conociendo”.
En relación con el cert amen, señaló: Se
armaron muy buenos equipos y hay que
ver cómo se van ensamblando. Nuestra
zona es muy p areja. Tuvimos la posibili -
dad de jugar con casi todos los equipos,
excepto con los de La Rioja y Salt a. Será
una temporada durísima. El que más rápi -
do se acople va a sacar vent ajas”. 

Los de Córdoba capital quieren llegar más

arriba en esta nueva temporada y aposta-

ron por un par de contrataciones de peso:

Federico “Fefo” Sarmiento, José Naón y

Sebastián Rodríguez vienen de jugar el

TNA en la temporada pasada y Lionel Sola

regresa al club después de obtener el as-

censo con Firmat Football Club. El resto

de la estructura se asienta en caras cono-

cidas: las de los experimentados Carlos

“Tato” Flores, Marcos Ferreyra y Alfredo

Ganami, y las de los pibes Lautaro Rivata,

Samuel Aladín, Andrés Mariani y Nicolás

Rossi, entre otros.

Los de Río Tercero repiten la mayor

parte del equipo de la edición anterior

(aunque perdieron a Juan Fernández y a

Miguel Gerlero, por ejemplo) y le agrega-

ron jugadores en puestos fundamentales:

Eloy Martín (con pasado en Liga A) se

sumó como base, pero está lesionado y

será reemplazado por Esteban Pierdomi-

nici (viene de jugar en Italia), en tanto que

el ala-pivot Emiliano Martina (con pasado

en Liga A y en el TNA) llega para hacerse

fuerte en la zona pintada, al igual que el

“lungo” Franco Ferrini, otra de las incor-

poraciones de “el 9”.  

Unión Eléctrica, en tanto, será debutan-

te en la categoría y, como tal, al menos en

principio es el que menos vuelo tendrá.

No explotó al máximo en los torneos pre-

vios, pero en el club de Avenida Madrid

confían en hacer una buena temporada.

Para ello le dieron confianza a los punta-

les que consiguieron el título de la Liga

Cordobesa (Rella, Sacco, Fornaciari, Tuja,

Siciliano) y buscaron refuerzos que le per-

mitan dar el salto de calidad, entre ellos el

experimentado Alejandro Olivares (con

pasado en Liga A y varias intervenciones

en selecciones argentinas), el goleador

Juan Seia (regresa al club) y Alejandro Spa-

lla y Manuel Olocco, los pibes que Atenas

cedió a préstamos para que despeguen ju-

gando muchos minutos.

VIENE DE PÁG. 8
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Segura, de 9 de Julio,
y Ganami, de Barrio
Parque, en un cruce
que se reedit ará en 
esta temporada.

Lucas Barlasina, el
temible goleador 
que quiere llevar a 
Banda Norte hacia el 
ascenso al TNA.

1ª FECHA
Viernes 17 de octubre

Sargento Cabral-9 de Julio

Brown-Unión Eléctrica

Barrio Parque-Banda Norte

2ª FECHA
Viernes 24 de octubre

Unión Eléctrica-Barrio Parque

Banda Norte-9 de Julio

EL ARRANQUE

Fotos: Gentileza La Voz del Interior / Liga B 2007-08.
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(Córdoba)
Nombres Puesto Altura Edad
Lionel Sola base 1,83 25
Marcos Ferreyra base 1,80 29
Carlos Flores escolta 1,84 28
José Naón escolta 1,87 29
Samuel Aladín alero 1,90 20
Andrés Mariani alero 1,88 20
Lautaro Rivata alero 1,89 21
Sebastián Rodríguez alero 1,94 25
Federico Sarmiento ala-pivot 2,00 28
Alfredo Ganami pivot 1,98 30
Nicolás Rossi pivot 2,00 22
Emiliano Rossi ala-pivot 1,98 20
Emanuel Roveres alero 1,90 19
Julián Gárate escolta 1,83 17
Entrenador: Gustavo Peirone.

Barrio
Parque

(Río Cuarto)
Nombres Puesto Altura Edad
Juan Pablo Martínez base 1,83 23
Javier Llanos base 1,84 29
Rabdel Hechavarría escolta 1,90 33
Santiago Arese escolta 1,94 21
Lucas Barlasina alero 1,96 25
Nicolás Arese alero 1,98 22
Héctor Martirena ala-pivot 1,99 26
Mariano Mazzini ala-pivot 1,96 27
Gastón Campana pivot 2,00 28
Valentín González escolta 1,75 19
Luciano Poggi escolta 1,84 19
Sebastián Álvarez escolta 1,85 19
Esteban Pérez base 1,84 18
Leandro Barlasina alero 1,88 17
Entrenador: Fabián López.

Banda
Norte

(Córdoba)
Nombres Puesto Altura Edad
Juan Martín Rella base 1,72 24
Germán Colli base 1,78 21
Alejandro Spalla escolta 1,97 19
Pablo Sacco escolta 1,79 23
José Fornaciari alero 1,89 24
Juan Seia alero 1,87 31
Manuel Olocco alero 1,95 20
Andrés Tuja ala-pivot 2,01 25
Jorge Siciliano pivot 1,96 25
Alejandro Olivares pivot 2,04 31
Jorge Ferreyra pivot 2,01 32
Emiliano Carpinetti base 1,86 19
Enrique Freites escolta 1,84 19
Ángelo Contini ala-pivot 1,96 19
Entrenador: Mauro Felauto..

Unión
Eléctrica

(Río Tercero)
Nombres Puesto Altura Edad
Adrián Forastieri base 1,83 25
Eloy Martín base 1,84 28
Esteban Pierdominici base 1,82 28
Leandro Giovana escolta 1,88 21
Juan Ignacio Gallo alero 1,96 21
Gustavo Acosta ala-pivot 1,97 18
Víctor Chana ala-pivot 1,93 21
Emiliano Martina ala-pivot 2,00 25
Leonardo Segura pivot 2,07 30
Franco Ferrini pivot 2,05 21
Matías Domínguez escolta 1,87 17
Matías López alero 2,04 18
José Arnaudo escolta 1,87 16
Maxi Ramonda alero 1,91 16
Entrenador: Sebastián González.

Sportivo
9 de Julio

La Zona Noroeste

Lucas Rubia, Facundo Rubia, David

Maldonado, Emiliano Roh, Bruno Romano,

Damián Collovati, Rodrigo Griffa, David

Pineda y Jeremías Acosta (mayores). Nicolás

Aguilera, Federico Aguilera, Pablo Martini,

Sebastián Quiroga, Franco Bravín, Matías

Santín, Agustín Paparini, Gastón Azcona,

Pablo Bellido, Diego Filizzola, Ignacio

Cangelosi y Fernando Manattini (juveniles).

Anzorena
(Mendoza)

Jugadores: Joaquín Baeza, Román Medina,

Jaime Cabré, Marcelo Suárez, Javier Giletta,

Marcelo Piuma, Ulises Broda, Diego Cerutti e

Ignacio Fernández (mayores). Gastón León,

Jonatan Morero, Lucio Clemente, Genaro

Priotti, Gastón Rébola, Mauro Ambrosino y

Lucas Mana (juveniles). 

Brown
(San Vicente - Sta. Fe)

Martín Vaquero, Claudio Cufré, David Vera

Martínez, Rodrigo Campos, Federico

Narváez, Gabriel Fuentes, Adrián García,

Juan Meza y Calvester Ferguson (mayores).

Germán Claus, Rodrigo Yáñez, Ramón

Banega, Diego Rama Sufan, Héctor Gómez

y Federico Romero (juveniles).

Facundo
(La Rioja)

Hugo De la Iglesia, Patricio Mercado,

Jonatan Mayta, Eduardo Díaz Cuello,

Federico Parada, Gustavo Souto, José Luis

Papalardi, Maximiliano Contini y Ezequiel

Martos (mayores). Maximiliano Torino,

Antonio Herrera, Maximiliano Orieta,

Sebastián Acevedo, Fernando Barraza,

Nicolás Zanni y Federico Cruz (juveniles).

Sgto. Cabral
(Salta)
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arrio Parque había preparado el te-

rreno y lo liquidó cuando debía.

Después de arrebatarle el invicto a

Hindú ganándole como visitante en la 12ª

fecha, los Verdes del Sur aplastaron a Unión

Eléctrica con un amplísimo 89 a 50 en la jor-

nada final y se adueñaron del título de la ca-

tegoría superior del Torneo Clausura “Hugo

Roberto Olariaga" de Primera División de la

Asociación Cordobesa (ACBB). 

Ahora, el equipo conducido por Gustavo

Peirone deberá definir la corona anual ante

Hindú, ganador del Apertura, en una serie

al mejor de tres partidos con fecha a deter-

minarse, ya que ambos tendrán calendario

apretado, porque los verdes de Parque

Capital juegan la Liga Nacional B y los ama-

rillos de General Paz, la Liga Cordobesa.  

Al festejo final, Parque lo soltó este lunes

13 de octubre, luego de manejar individual

y colectivamente desde el primer minuto el

juego ante Unión Eléctrica, que duró poco

como oposición. La experiencia del escolta

Carlos “Tato” Flores (goleador con 25) y del

base Marcos Ferreyra, el despliegue de

Nicolás Rossi en los tableros y una buena

ACBB TEMPORADA 2008
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SUPERIOR

LA DEFINICIÓN

Pts. J.     G.     P.

Barrio Parque 25 13 12 1

Banco Córdoba 22 12 10 2

Hindú Club 21 11 10 1

Instituto 21 12 9 3

Juniors 19 12 7 5

Santo Tomás 19 12 7 5

Unión Eléctrica 18 13 5 8

Barrio Maipú 16 12 4 8

Atenas 16 11 5 6

Matienzo 15 11 4 7

Pesca (C. Paz) 15 10 5 5

Noar Sioni 14 11 3 8

Municipalidad 13 12 1 11

Bochas (C. Caroya) 12 12 0 12

El Parque
de la alegría

El Parque
de la alegría

defensa colectiva le permitieron sacar una

notable ventaja desde el inicio. Como

Unión Eléctrica careció de ideas y tuvo mu-

chas dificultades para convertir, el campeón

hizo una diferencia de 29 puntos al finalizar

la primera mitad: 49-20. La segunda parte

estuvo casi de más: sólo faltaba que se es-

caparan los minutos y que Parque se adju-

dicara un nuevo campeonato de Primera, en

esta oportunidad el Clausura.

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

Barrio Parque se adjudicó el Clausura en
superior y definirá con Hindú el título anual.

Parciales: 1º cuarto, Barrio Parque 23-

Sociedad Unión Eléctrica 10; 2º, 49-20 (26-

10); 3º, 74-35 (25-15); y 4º, 89-50 (15-15).

Cancha: Barrio Parque.

Árbitros: Martín Flores y Víctor Martínez.

Marcos Ferreyra 7

Carlos Flores 25

Lautaro Rivata 3

Samuel Aladín 21

Nicolás Rossi 10

Andrés Mariani 5

Pehuén Cordero 2

Germán García 0

David Clavero 7

Marcos Bocolini 1

Emanuel Roveres 8

DT: Gustavo Peirone.

Emiliano Carpinetti 6

Juan Cavagliatto 2

Enrique Freytes 10

Ángelo Contini 6

Luciano Sancho 5

Sebastián Rossi 17

Francisco Ortiz 2

Fabricio Damicelli 3

DT: Javier Hanuch.

89
B. Parque

50
U. Eléctrica

Lautaro Rivat a,
de buen p artido

ante Hindú, se
eleva para 
convertir ,

superando la
marcación de

Javier T uja. 
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o resulta fácil desdoblar el plantel,

mezclarlo, pasar jugadores para

aquí y para allá, de un torneo a otro.

Barrio Parque lo sabe de sobra y, aun con

la Liga B respirándole de cerca (larga el pró-

ximo viernes 17), sigue sin escatimar ni un

poco de empeño y esfuerzo en el torneo

asociativo. Acaso por esa circunstancia, el

técnico Gustavo Peirone resalta el valor que

tiene el título del Clausura local en superior. 

“¿Si es difícil mantener la cabeza en el

torneo local cuando ya tenemos encima la

Liga B? Es muy difícil. Pero está planteado

así y sabemos que las reglas son éstas.

Cuesta, pero lo hacemos con gusto, conten-

tos, poniendo lo mejor. Para nosotros, el

torneo local es importante y le damos la im-

portancia que tiene. Tratamos de poner la

mejor calidad de jugadores disponibles.

Además, nos sirve para que los chicos que

no tienen tantos minutos en la Liga B pue-

dan jugar y mostrarse”, sostiene.

Aunque el título terminó por sellarse ante

Unión Eléctrica, la llave para calzarse una

nueva corona fue el triunfo como visitante

sobre Hindú por 88 a 83, en la 12ª fecha,

para quitarle el invicto que traían los de ba-

rrio General Paz en superior durante 2008.

Ése fue, ni más ni menos, que el juego bi-

N
sagra. “Metimos goles en momentos claves.

Tuvimos el toque de suerte que tenés que

tener para ganar un partido así. Por ahí pasó

la diferencia, porque son dos equipos muy

parejos y siempre salen buenos partidos.

Ellos nos marcaron en zona y nos encontra-

ron la vuelta y nosotros los defendimos indi-

vidual,  por momentos muy bien. Y en ata-

que tuvimos esa cuota de gol en los instan-

tes claves”, planteó “el Negro” Peirone.

A Parque sólo le quedaba bajar a su últi-

mo rival, Unión Eléctrica. Lo hizo y ahora

festeja. Después llegarán más duelos con

Hindú, esta vez por el título anual 2008.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Pese al inminente comienzo de la Liga B,
Peirone, el DT campeón, valora el logro.

TABLA GENERAL
Pts. J.     G.     P.

Atenas 266 98 84 14

Hindú Club 264 98 82 16

Instituto 250 100 66 34

Unión Eléctrica 250 102 64 38

Barrio Parque 247 102 61 41

Pesca (C. Paz) 247 98 65 33

Banco Córdoba 239 100 56 44

Juniors 230 100 46 54

Noar Sioni 224 100 42 58

Municipalidad 222 100 38 62

Santo Tomás 217 100 33 67

Barrio Maipú 212 100 31 69

Matienzo 204 98 22 76

Bochas (C. Caroya) 187 100 8 92

Emociones y
certezas en
la definición

La lucha que mantienen Atenas e

Hindú Club por adueñarse del pri-

mer puesto en la tabla general, la confir-

mación de que Matienzo y Barrio Maipú

jugarán la Reválida con los equipos pro-

venientes de la Primera B y el descenso

de Bochas Sport de Colonia Caroya son

las notas destacadas del tramo final del

Torneo Clausura "Hugo Roberto Olaria-

ga" de la Asociación Cordobesa (ACBB),

cuya 12ª fecha se jugó íntegramente.

Cuando queda sólo la 13ª fecha y res-

tan completarse partidos pendientes de

jornadas anteriores, también se acrecien-

ta el interés por develar los campeones de

cada categoría y los clasificados para los

playoffs de la temporada 2008. Mucho

queda por definirse aún.

E

“El torneo local 
es importante”

Nicolás Rossi
domina la bola

ante la marca de
Javier T uja y la

mirada de
Gabriel Bútori.
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Atenas y San Martín (MJ), al hexagonal
final del Argentino de Clubes de juveniles.

CordobazoCordobazo

aciendo alarde de su chapa y ex-

periencia a nivel nacional, Atenas

y San Martín de Marcos Juárez se

hicieron grandes en Corrientes y se que-

daron con el Nº 1 y el Nº 2 de las coloca-

ciones del cuadrangular semifinal del

Campeonato Argentino de Clubes de ju-

veniles, Zona Centro, que organizó el club

Regatas correntino, por lo que se clasifi-

caron para el hexagonal final del que sal-

drá el campeón. 

Además del local, el cuarto equipo que

fue parte de la zona fue El Chorillero de

San Luis.

A lo largo de los tres días que

duró la instancia semifinal, los cor-

dobeses dejaron en claro que

están para repetir lo hecho en edi-

ciones anteriores, ya que tanto los

griegos (terminaron invictos) como “los

Gauchos” son animadores de la compe-

tencia año tras año. 

En esta ocasión, ambos equipos desple-

garon muy buenas producciones y se vol-

vieron a Córdoba con los bolsos llenos de

ilusión y de festejos. 

La única arista negativa se dio entre los

pibes de barrio General Bustos, ya que en

la primera fecha sufrieron la baja de uno

de sus jugadores más importantes, Felipe

Pais, quien en una acción de juego se le-

sionó uno de sus brazos y el diagnóstico

posterior confirmó la fractura del mismo,

hecho que lo tendrá inactivo por un tiem-

po considerable.

El conjunto dirigido por Martín “Polo”

López se quedó con tres victorias claras,

aunque ajustadas, en tierras correntinas.

En el debut debió batallar para doblegar al

conjunto puntano de El Chorillero, dirigi-

do por el experimentado entrenador cor-

dobés Daniel “Zeta” Rodríguez. El resulta-

do fue 90-81 y así se dio el arranque ideal

en la competencia.

En la segunda jornada llegó el clá-

sico con San Martín, que venía de

vencer al local Regatas 72-60. Allí,

ambos debieron transpirar la camise-

ta para tratar de adueñarse  de un

duelo apretadísimo, que finalmente

quedó en manos del Griego por 87-79. 

Y en el día de definición llegó lo más

esperado. Con un excelente trabajo de

Abel Garrone (anotó 30 puntos), el equi-

po de Córdoba capital le ganó a Regatas

por 84-63 y se aseguró un lugar en la de-

finición del campeonato. 

Mientras que los de Marcos Juárez hi-

cieron lo suyo y le propinaron una paliza

a El Chorillero (95-72), provocando así

que el hexagonal final del torneo tenga

doble tonada cordobesa.

H

Atenas

San Martín

Plantel: Ramiro Ortíz,
Juan Ataide, Emiliano
Rosales, Abel Garrone,
Mauro Abraham,
Agustín Jure, Agustín
Collazo, Bruno Colli,
Alexis  Moro, Matías
Bortolín Vara, Felipe Pais, Rafael
López Damilano. Entrenador: Martín
López. Asistente: Raúl Carranza.
Delegada: Estela Luján.
Campaña en Corrientes: 1ª fecha,
Atenas 90-El Chorrillero de San Luis
81; 2ª fecha, Atenas 87-San Martín de
Marcos Juárez 79; 3ª fecha, Atenas
84-Regatas Corrientes 63.

Plantel: Juan Brussino, 
Donato Nasuti,
Leandro Trujillo,
Mauricio Chiabrando, 
Gonzalo Tamburi, 
Agustín Zamboni,
Federico Oggero,
Santiago Cuevas, Nicolás Vigna,
Alejandro Vaudagna, Federico Rosso y 
Andrés Robledo. Entrenador:
Fernando De la Mata.
Campaña en Corrientes: 1ª fecha,
San Martín 72-Regatas Corrientes 60;
2ª fecha, Atenas 87-San Martín 79;
3ª fecha, San Martín 95-El Chorrillero
de San Luis 72.

Peñarol de Mar del Plata (con el cordobés

Facundo Campazzo como figura) y Obras

Sanitarias, en uno de los cuadrangulares, y

Olimpia de Paraná e Independiente BBC de

Santiago del Estero, en otra de las zonas

de la instancia de semifinales, fueron los

otros cuatro clasificados para el hexagonal

final del cual saldrá el campeón del

Argentino de Clubes de Juveniles. Esos

cuatro equipos jugarán con Atenas y San

Martín posiblemente entre el 23 y el 26 de

octubre en Mar del Plata.

EL HEXAGONAL FINAL
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a Liga Provincial de cadetes ingresó

en su etapa de definición, ya que con

la disputa de las semifinales queda-

ron encaramados los cuatro equipos que

irán en busca del lugar de privilegio, no

sólo por terminar siendo el mejor de

Córdoba, sino también por apoderarse de

la clasificación para el Campeonato Argen-

tino de clubes de la categoría: objeti-

vos que se pondrán en juego en el

cuadrangular final.

En la fase regular hubo nombres

que sonaron fuerte en todo momen-

to, no sólo por la historia que acarrean en

el certamen, sino también por el muy buen

funcionamiento basquetbolístico que des-

plegaron. Esos nombres fueron, entre

otros, Atenas, Unión Eléctrica e Instituto de

Córdoba y Pesca de Villa Carlos Paz, ni

más ni menos que los equipos que lucha-

rán por el título desde el viernes 17 al do-

mingo 19 del corriente en la villa serrana.

En una de las llaves, Atenas dejó en el

camino a 9 de Julio de Río Tercero. En el

primer cotejo, desarrollado en el estadio del

“9”, el verde ganó por 80-53, mientras que

cuatro días después, en el Cándido Magris,

el Griego sacó pasaje tras el 79-54 que le

dio la chance de cerrar la serie por 2-0.

Por su parte, el que oficiará de local en

el cuadrangular final, Pesca, se quedó

con dos contundentes victorias ante

Banda Norte de Río Cuarto. En el

choque de ida fue por 110-67 y en el

de vuelta, 87-64, para quedarse tam-

bién con la serie 2-0.

Igual definición se dio en los otros dos

cruces: Los “eléctricos” golpearon con dos

goleadas a San Martín de Marcos Juárez y

siguen en carrera: 91-57 y 101-68. 

Por su parte, Instituto debió pelearla un

poco más y se deshizo de Unión de

Oncativo por 86-74 en casa y 91-78 de vi-

sitante, para adueñarse de la clasificación.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Instituto (Córdoba) 16 8 8 0

9 de Julio (Río Tercero) 14 8 6 2

Argentino (Marcos Juárez) 12 8 4 4

Barrio Parque (Córdoba) 9 8 1 7

Tiro Federal (Morteros) 9 8 1 7

ZONA “A”

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión (Oncativo) 15 8 7 1

Juniors (Córdoba) 14 8 6 2

Banda Norte (Río Cuarto) 11 7 4 3

Atlético (Río Tercero) 9 8 1 7

Independiente (Oliva) 8 7 1 6

ZONA “B”

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 12 6 6 0

Matienzo (Córdoba) 9 6 3 3

San Martín (Marcos Juárez) 8 6 2 4

Almafuerte (Las Varillas) 6 6 0 6

ZONA “C”

Equipo Pts. J.    G. P.

Hindú (Córdoba) 11 6 5 1

Unión Eléctrica (Córdoba) 9 6 3 3

El Ceibo (San Francisco) 9 6 3 3

El Tala (San Francisco) 7 6 1 5

ZONA “D”

Rumbo al cuadrangular final. Resultados

de las cuatro series de playoffs. Las cuatro

se definieron con ventaja de 2-0. 

Pesca de Carlos Paz (1º A) superó a Banda

Norte de Río Cuarto (2º D): 110-67 en “el

Imperio” y 87-64 en la villa serrana.

Unión Eléctrica (1º C) dejó en el camino a

San Martín de Marcos Juárez (2º E): 91-57

en el Sudeste y 101-68 en Córdoba.

Instituto (2º A) se impuso sobre Unión de

Oncativo (1º B): 86-74 en Alta Córdoba y

91-78 en Oncativo. 

Atenas (1º E) se clasificó para el cuadran-

gular derrotando a 9 de Julio de Río Tercero

(1º D): 80-53 en cancha de “el 9” y 79-54

en cancha de los griegos.

LOS PLAYOFFS

Preinfantiles,
rumbo a 
los playoffs

on la disputa de la última fecha de

la fase regular de la Liga Provincial

de Clubes de la categoría preinfan-

tiles se pudo conocer a los ocho clasificados

para las instancias de playoffs. 

La Zona A vio un dominio absoluto de

Instituto, que se apoderó de los ocho jue-

gos en disputa y finalizó puntero e invic-

to, seguido por 9 de Julio de Río Tercero.

Mientras que en la Zona B sucedió algo

similar, ya que Unión de Oncativo y General

Paz Juniors se cortaron en la parte más alta

de la tabla de posiciones y fueron inalcanza-

bles para el resto. Así, Unión se quedó con

el Nº 1 y “el Albo”, con el 2, por lo que

aguardan el inicio de las llaves. 

En la Zona C, en tanto, todo fue más pa-

rejo, excepto lo de Atenas, que marcó terri-

torio y se escapó de entrada. Atrás ingresó

Matienzo, que la debió pelear hasta último

momento con San Martín de Marcos Juárez.

Por último, en la Zona D, Hindú se quedó

con el Nº 1 y Unión Eléctrica, con el Nº 2,

en desempate mano a mano con El Ceibo y

en diferencia de goles entre sí.
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Sacaron pasaporte
Atenas, Unión Eléctrica, Pesca e Instituto
se clasificaron para el cuadrangular final.

Se anuncarion los 12 clubes participantes.

FBPC LIGA DE CADETES

Definieron los equipos para
la Liga de mayores 2008/09

a Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba (FBPC) anun-

ció los 12 equipos que intervendrán

en la 12ª edición de la categoría A de la Liga

Cordobesa de Clubes, el tradicional certa-

men que organiza la entidad, cuyo comien-

zo está programado para el viernes 21 de

noviembre próximo. 

Los participantes son los siguientes:

Hindú Club, Instituto, Pesca de Villa Carlos

Paz (los tres de la Asociación Cordobesa),

Tiro Federal de Morteros, 9 de Julio de

Morteros, Sportivo Suardi, Porteña

Cultural, Centro Social Brinkmann (los

cinco de la Asociación Morteros), El Tala

de San Francisco, San Isidro de San

Francisco (los dos de la Asociación San

Francisco), Argentino de Marcos Juárez

(Asociación Sudeste) y Estudiantes de Río

Cuarto (Asociación Río Cuarto).

En la primera fase del certamen, los 12

equipos jugarán todos contra todos, con

paritidos de ida y vuelta, para completar 22

fechas en dicha instancia.

L
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Padres de niños deportistas

POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de la consultora

Match Gestión en Deporte

reo que todos vamos a coinci-

dir en la importancia que tiene

para un niño el modo en que

sus padres se comportan, sea el peque-

ño deportista, o no lo sea. Desde el sim-

ple hecho de preguntarle cómo le fue

en la práctica, hasta las críticas perma-

nentes durante un partido, estas carac-

terísticas de comportamiento de los pa-

dres impactan en la experiencia depor-

tiva de un infante (y de un adolescente

en sentido muy similar) en modos que

pueden ser muy favorables para su des-

arrollo, o muy desfavorable. Nunca las

conductas de los adultos tienen un efec-

to neutro para los niños.

Por supuesto, si ser padre es una

tarea difícil, ser padre de un niño depor-

tista es todavía más arduo, debido a las

características puntuales de todo el en-

torno que rodea al proceso de aprendi-

zaje y competición de los chicos.

¿Cómo tienen que “ser” los padres de

un niño deportista? La experiencia de

trabajar en clubes con disciplinas y eda-

des diferentes nos permite afirmar que:

*  Hay padres que se convierten en

segundos entrenadores de sus hijos

*  Hay padres que critican permanen-

temente la actuación deportiva de sus

hijos

*  Hay padres que le transfieren sus

propios miedos a los chicos subrayan-

do los riesgos que trae la práctica depor-

tiva, sobre todo cuando hay contactos

físicos en la disciplina

*  Hay padres que toman con total in-

diferencia el hecho de que su hijo prac-

tique un deporte

Afortunadamente, también vemos

que hay padres que están cerca de sus

hijos (ni encima, ni lejos) apoyando sus

experiencias desde el placer que les

otorgue la práctica del deporte.

Finalmente es oportuno describir que

profesionales desde diferentes áreas ela-

boraron un decálogo que dieron en lla-

mar Derecho de los Niños Deportistas:

Todo niño tiene derecho a:

o   Entretenerse y jugar.

o   Practicar deporte de su agrado.

o   Aprovechar un ambiente sano.

o   Ser tratado con dignidad.

o   Ser rodeado y entrenado por per-

sonas competentes.

o   Hacer entrenamientos apropiados

a su físico.

o   Competir con niños con las mis-

mas posibilidades de éxito.

o   Practicar el deporte dentro de la

máxima seguridad.

o   Tomar adecuadas pausas para

descansar.

o   A no ser un campeón

Hasta la próxima columna.
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Los entrenadores les enseñan a los niños cómo jugar el deporte, los dirigentes proporcionan

a los entrenadores infraestructura y objetivos para realizar su tarea y los padres de los

deportistas… ¿quién los orienta en la forma de comportamiento alrededor de los chicos?

PSICOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE

La respuest a al planteo de la edición ante -

rior: “¿Es lo mismo un objetivo de rendi -

miento y un objetivo de result ado? Ejemplo

de cada uno” . Respuest a de Match Gestión

en Deporte: Objetivo de rendimiento: Tiene

que ver con ejecut ar las acciones que la

situación me indica en ese momento.

Ejemplo: romper con una penetración hacia

el canasto cada vez que la defensa está

desajust ada (objetivo de rendimiento indivi -

dual); conseguir tiros a pie firme fruto de la

rotación de balón en los set s ofensivos

(objetivo colectivo de rendimiento). 

Objetivo de result ado: Tiene que ver con la

consecuencia de las acciones ejecut adas.

Ejemplo: anot ar 20 puntos por juego (objeti -

vo individual de result ado); salir campeón

(objetivo colectivo de result ado). 

Frase disp aradora de est a edición: ¿Cómo

se debe comport ar un p adre con su hijo

deportist a?. Para responder se puede visi -

tar el sitio web www.matchgd.com.ar o

escribir a cesarbernhard t@matchgd.com.ar .

Los niños
tienen derecho
a entretenerse
y a jugar .
Apoyarlos es
fundament al. 
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

JAVIER CIANI
REDACTOR ESPECIAL

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

DANIEL KLOCKER

VÍCTOR HUGO CABANILLAS

ADOLFO MENÉNDEZ

EDUARDO ÁLVAREZ

EDUARDO VÉLEZ

ENRIQUE LOBOS

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Lectores en
todo el mundo
Que los cordobeses están por todos lados
no es verso. Los hay por todo el planeta.
Internet les permite estar comunicados y
así es como unos cuantos descubrieron
nuestro blog y nos hicieron saber que
están muy felices por contar con toda la
información de esta disciplina. Desde ya,
gracias a todos por estar junto a esta
Básquetblog que hacemos con pasión. 

El blog está espectacular. Color, fotos y
profusa información. Gracias por acer-
carnos el básquetbol de nuestra querida
Córdoba y el país... ¡Vamos Atenas, que
este año llegamos! Felicitaciones por la
revista. Los seguimos siempre. 

Claudio, Alicia, Nicolás y 
Santiago Fassardi, 

(San Diego, California, EE.UU.)

Soy un cordobés fanático del básquet y
a través de vuestro blog, que está
imperdible, puedo seguir todo los que
pasa con mi querido Atenas y con
Matienzo en la Asociación Cordobesa.
Muy buenas las fotos y completa la
información. Adelante, que aquí los
seguimos siempre

Julio Deiver
(Mataró, Barcelona, Esp aña)

La expresión “todo marcha sobre rieles” no le
podría venir mejor al presente de las chicas
de Rieles Argentinos, que entre sábado 11 y
domingo 12 de octubre, oficiando de local en
el club Banco de Córdoba, se clasificaron al
hexagonal semifinal de la Liga Nacional
Femenina, tras quedarse con dos victorias en
igual número de presentaciones. Las que lo
sufrieron fueron Temperley y Unión Florida.
El sábado, las cordobesas hicieron todo fácil
y superaron a Temperley por 75-67 en un
encuentro que les fue ampliamente favorable
desde el mismo comienzo, aunque sobre el

final, una seguidilla de errores casi les cuesta
caro. Allí, la figura de la tarde fue Laura
Rotta, con 29 puntos.
En tanto, el domingo tendrían por delante el
escollo más duro, ya que el conjunto de
Unión Florida llegaba como único puntero e
invicto de la zona. Sin embargo, eso no fue
problema. Las chicas de Alta Córdoba, basa-
das en el goleo de Aldana Bambicha (17 uni-
dades), se hicieron fuertes, se quedaron con
el pleito a su favor por un más que ajustado
59-58 y ahora van en la búsqueda del primer
lugar del grupo.

Rieles y un momento soñado
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Periodistas, con
Asociación propia
El pasado 28 de septiembre, durante el cua-
drangular final de la Copa Argentina, se dis-
puso la creación de una comisión directiva
provisional de la Asociación de Periodistas
de Básquetbol de la República Argentina
(APEBARA), que tendrá la función de forma-
lizar los requerimientos legales para la pre-
sentación de la Personería Jurídica. La sede
de la institución tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la primera
comisión directiva será designada entre el
26 y 29 de noviembre, durante el Súper 8.

Paolo Quinteros,
entre los elegidos
El entrerriano Paolo Quinteros es el punto de
atracción de buena parte de los entrenadores
de la segunda liga de básquetbol más impor-
tante del mundo: la ACB española. Con sus
29 años, el escolta es llamado a ser la revela-
ción de la competencia, ya que en una
encuesta realizada entre los 17 técnicos de la
máxima división ibérica, el escolta fue el pre-
ferido en ese rubro por cinco DT (Ivanovic,
Casimiro, Maldonado, Alonso y Laso) y hasta
alguno piensa que puede ingresar en el quin-
teto ideal, como Rocky Jarana, del Sevilla.

Aceptan sanción
de Fiba Américas
Los responsables de siete de las federacio-
nes sudamericanas (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay;
sin Venezuela y Colombia) se reunieron en
Asunción para aceptar formalmente la san-
ción impuesta por FIBA Américas a la
Confederación Sudamericana por el manejo
unipersonal e inconsulto de su presidente, el
venezolano Carmelo Cortéz, de tesoreros y
secretarios de la institución. Así, se pidió la
renuncia o la revocación del mandato. El 6
de noviembre habrá Congreso extraordinario.

¿Gerbaudo vuelve
a la Argentina?
El base cordobés Diego Gerbaudo podría
volver al país para jugar en la máxima cate-
goría, ya que el DT Fernando Duró lo apuntó
para ser el reemplazante de del lesionado
Víctor Hugo Cajal en Quimsa de Santiago del
Estero. El joven oriundo de Chañares de
James Craik se encuentra jugando actual-
mente en Italia, en la Legadue (Segunda).
Sus anteriores pasos por en el país fueron
por Gimnasia La Plata y Regatas San
Nicolás, mientras que en Europa lo hizo en
España, en la filial del Real Madrid. 

Se clasificó para el hexagonal semifinal de la Liga Femenina.


