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nstituto (tercero en la general de la

fase regular) y Barrio Parque (sexto)

quedaron igualados en una victoria, al

abrirse el lunes 27 de octubre la primera

serie de cuartos de final del Campeonato

“Hugo Olariaga" de Primera División de la

Asociación Cordobesa (ACBB). En cancha

de Parque, La Gloria se impuso 67-42 en ca-

detes y el local ganó 91-71 en Sub 21.

Ambos equipos volverán a encontrarse el

jueves 30, cuando La Gloria sea local en ju-

veniles y superior. Si es necesario un quinto

juego, será el viernes 31, en Alta Córdoba.

En las otras series de los playoffs de cuar-

tos de final, que se disputan sólo con parti-

dos de ida en las cuatro categorías, se cru-

zan Atenas-Noar Sioni, Hindú-Banco de

Córdoba y Pesca de Villa Carlos Paz- Unión

Eléctrica. En todos los casos, los equipos

mejor ubicados (los nombrados en primer

término) tienen ventaja de localía en caso de

tener que recurrir a un partido desempate.

El martes 28, en tanto, se abrirán dos se-

ries. Banco recibirá a Hindú en cadetes y Sub

21, mientras que Unión Eléctrica tendrá la

visita de Pesca en las mismas categorías.

ACBB TEMPORADA 2008
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En busca
de las semis

Ambas series proseguirán el jueves 30.

En barrio General Paz, Hindú será local ante

Banco en juveniles y superior (si hace falta

un desmpate, va el viernes en el mismo es-

tadio). En Villa Carlos Paz, Pesca hará lo pro-

pio con Unión Eléctrica (aún no se fijó la

fecha para un eventual desempate).

El cruce Atenas-Noar Sioni arrancará el

martes 4 de noviembre y seguirá el jueves

6. Si hay desempate, será el viernes 7.
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MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Instituto y Barrio Parque abrieron el fuego
de los cuartos de final, camino al título

Barrio Parque,
campeón de
Primera en 2008,
arrancó los 
playoffs de 
cuartos de final
ante Instituto.

Barrio Parque 3 - Santo T omás 0

En cadetes

Santo Tomás 71 - Barrio Parque 75

En Sub 21

Santo Tomás 55 - Barrio Parque 78

En juveniles

Barrio Parque 84 - Santo Tomás 49

Banco de Córdoba 3 - Municip alidad 0

En cadetes

Municipalidad 51 - Bco. de Córdoba 74

En Sub 21

Municipalidad 73 - Bco. de Córdoba 79

En juveniles

Bco. de Córdoba 78 - Municipalidad 70

Noar Sioni 3 - Juniors 2

En cadetes

Juniors 69 - Noar Sioni 68

En Sub 21

Juniors 75 - Noar Sioni 82

En juveniles

Noar Sioni 81 - Juniors 48

En superior

Noar Sioni 66 - Juniors 77

En superior / juego desempate

Juniors 87 - Noar Sioni 93

RECLASIFICACIÓN

Atenas (1º) vs. Noar Sioni (8º)

arranca el martes 4/11

Hindú (2º) vs. Banco Córdoba (7º)

arranca el martes 28/10

Instituto (3º) 1 vs. Barrio Parque (6º) 1

67-42 en cadetes y 71-91 en Sub 21

Pesca (4º) vs. Unión Eléctrica (5º)

arranca el martes 28/10

Nota: Entres paréntesis, la posición según la

tabla general. Los mejores ubicados tienen

ventaja de localía en caso de desempate.

CUARTOS DE FINAL



l Clausura “Hugo Olariaga" de Pri-

mera de la Asociación Cordobesa ya

es historia. Y sólo un equipo sacó

un pleno y completó el cartón después de

adjudicarse el Apertura: Atenas, que volvió

a festejar en juveniles (aunque perdió el in-

victo en la última fecha, ante Pesca de Villa

Carlos Paz) y, por ello, se quedó con el tí-

tulo anual 2008. Las otras vueltas olímpi-

cas no se correspondieron con las de la pri-

mera mitad del año, por lo que habrá que

esperar los cruces entre campeones para

determinar las coronaciones anuales.    

La categoría superior se había definido

con anticipación. Barrio Parque se quedó

con el Clausura y se verá la cara con Hindú,

en la serie en la cual se jugarán el título des-

pués de un año parejísimo de ambos, con

un cruce que promete mucho.

En Sub 21, Atenas ganó el Clausura con

12 victorias y una derrota, la misma marca

que Hindú, aunque los verdes prevalecie-

ron por el resultado entre ambos: 89-79. En

el Apertura sucedió a la inversa (desempa-

te entre sí, 63-52 para Hindú) por lo que la

mesa queda servida para una gran final.

Unión Eléctrica, en tanto, fue el mejor

del Clausura en cadetes (25 puntos, 12-1)

y se cruzará con Instituto, el campeón in-

victo del Apertura. 

E

Atenas, en juveniles, el único campeón
anual por anticipado. Los demás, a jugar.

ACBB TORNEO CLAUSURA
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CADETES

Pts. J.     G.     P.

Unión Eléctrica 25 13 12 1

Atenas 24 13 11 2

Pesca (C. Paz) 24 13 11 2

Banco Córdoba 23 13 10 3

Instituto 23 13 10 3

Hindú Club 22 13 9 4

Barrio Maipú 19 13 6 7

Juniors 19 13 6 7

Barrio Parque 19 13 6 7

Santo Tomás 17 13 4 9

Municipalidad 16 13 3 10

Noar Sioni 15 13 2 11

Matienzo 14 13 1 12

Bochas (C. Caroya) 13 13 0 13

SUPERIOR

Pts. J.     G.     P.

Barrio Parque * 25 13 12 1

Hindú Club * 25 13 12 1

Banco Córdoba 24 13 11 2

Instituto 23 13 10 3

Juniors 20 13 7 6

Santo Tomás 20 13 7 6

Pesca (C. Paz) 20 13 7 6

Atenas 19 13 6 7

Unión Eléctrica 18 13 5 8

Matienzo 18 13 5 8

Barrio Maipú 17 13 4 9

Noar Sioni 16 13 3 10

Municipalidad 15 13 2 11

Bochas (C. Caroya) 13 13 0 13

Nota: el primer puesto se definió por el par-

tido jugados entre ambos equipos, en el cual

Barrio Parque derrotó a Hindú.

TABLA GENERAL

Pts. J.     G.     P.

Atenas * 276 104 88 16

Hindú Club * 276 104 88 16

Instituto 258 104 70 34

Pesca (C. Paz) 257 104 69 35

Unión Eléctrica 254 104 66 38

Barrio Parque 249 104 61 43

Banco Córdoba 247 104 60 44

Juniors 234 104 46 58

Noar Sioni 229 104 43 61

Municipalidad 229 104 41 63

Santo Tomás 221 104 33 71

Barrio Maipú 216 104 31 73

Matienzo 212 104 24 80

Bochas (C. Caroya) 191 104 8 96

Nota: el primer puesto se definió por los par-

tidos jugados entre ambos equipos.

JUVENILES

Pts. J.     G.     P.

Atenas 25 13 12 1

Hindú Club 23 13 10 3

Pesca (C. Paz) 23 13 10 3

Unión Eléctrica 22 13 9 4

Municipalidad 22 13 9 4

Noar Sioni 22 13 9 4

Banco Córdoba 21 13 8 5

Instituto 20 13 7 6

Juniors 19 13 6 7

Santo Tomás 17 13 4 9

Barrio Parque 16 13 3 10

Barrio Maipú 16 13 3 10

Bochas (C. Caroya) 14 13 1 12

Matienzo 13 13 0 13

SUB 21

Pts. J.     G.     P.

Atenas 25 13 12 1

Hindú Club 25 13 12 1

Pesca (C. Paz) 23 13 10 3

Unión Eléctrica 21 13 8 5

Instituto 21 13 8 5

Municipalidad 21 13 8 5

Matienzo 20 13 7 6

Juniors 19 13 6 7

Barrio Parque 19 13 6 7

Noar Sioni 19 13 6 7

Santo Tomás 17 13 4 9

Barrio Maipú 16 13 3 10

Banco Córdoba 14 13 1 12

Bochas (C. Caroya) 13 13 0 13

Definiciones
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

“Hindú tiene mística”

Claudio Arrigoni, el
DT del club de barrio

General Paz, habla de
los argumentos que
el campeón de 2007

tuvo para igual el
puntaje general de

Atenas y buscar,
ahora, el título 

anual en Primera 
y en Sub 21.

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 In

te
rio

r

unque Atenas se haya quedado con

el Nº 1 de cara a los playoffs de la

Asociación Cordobesa porque salió

ganando en el desempate, Hindú hizo una

campaña tan sólida que fue capaz de empar-

dar a los griegos en la sumatoria general de

las cuatro categorías: los dos terminaron con

276 puntos, producto de 88 victorias y 16

derrotas, con el 72 por ciento de triunfos.

Claudio Arrigoni, el técnico del club de ba-

rrio General Paz, sabe que su equipo rindió

alto y no oculta su satisfacción, aunque tam-

poco deja de tener los pies sobre la tierra y

de enmarcar todo con mucha mesura. 

El DT principal del campeón 2007 llega

a la entrevista un rato antes de lo previsto,

se sienta tranquilo a tomar el café y habla

fluido, encadenando un tema tras otro, en

un extenso diálogo con BÁSQUETBLOG.

–Terminaron con la misma cantidad de

puntos que Atenas en la general, perdieron

un solo partido en todo el año en Primera y

sólo dos en Sub 21. Van a jugar por el títu-

lo anual de esas dos categorías y, además,

los playoffs por el título 2008. Imaginamos

que el balance debe ser súper positivo.

-Yo me saco el sombrero por lo que se

hizo este año. De hecho, cuando se nos fue-

ron varios jugadores a mitad de año tenía-

mos una doble sensación: por un lado, es-

tábamos orgullosos de tener pibes que se

iban a jugar a niveles superiores, pero por

el otro sabíamos que perdíamos jugadores

fundamentales en Sub 21, que además eran

recambios de la Primera. Se nos debilitaban

las dos categorías más fuertes, que habían

sido campeonas en el Apertura, y el pano-

rama para la sumatoria general parecía más

complicado. Pero al final, en Sub 21 perdi-

mos un solo partido en todo el Clausura,

precisamente con Atenas, y en Primera per-

dimos sólo con Barrio Parque, en nuestra

primera derrota en todo el año. 

–Al final, pese a las bajas, la campaña si-

guió siendo muy sólida y ahora tienen que

jugar finales anuales en dos categorías.

–Sí, inclusive perder con Barrio Parque

pero estar a la par de ellos, con todas las di-

ferencias en cuanto a estructura y a dedica-

ción que tienen respecto de su plantel, tam-

bién es un orgullo. Yo le decía a Gustavo

Peirone, el técnico de Parque, que nos en-

canta jugar contra ellos, porque nos llevan

a los trompadotes hasta el aro (sic). Te exi-

gen al máximo y tenés que estar en una

noche de cero distracción para ganarle a un

equipo que juega tan bien y que es tan físi-

co. Y también me pone muy bien saber, por

A

SIGUE EN PÁG. 16
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ejemplo, que de los 12 cadetes, ocho vie-

nen de jugar en la Primera B, y que los ju-

veniles todavía no explotaron, pero que tie-

nen mucho potencial. Haber hecho lo que

hicimos es para sacarse el sombrero.

–Cuando ves jugar a tus equipos, ¿qué

sello personal les en-

contrás?

–Me cuesta un

poco hablar de mí.

No quiero parecer

vanidoso. Creo que

el pase extra, el in-

tentar jugar al bás-

quet con ese pase

extra que te permite

tomar tiros con los

pies en la tierra es

algo que hemos tra-

tado de inculcar en

estos dos años que

llevamos en Hindú. Además, eso me dio re-

sultado. El día que no me dé resultado ten-

dré que cambiar. A mí me gusta ver los de-

fectos que tiene el rival, y si yo los puedo

atacar por un lado flaco, los atacaremos por

ahí. Si tengo que defender zona, defenderé

zona los 40 minutos. Y si tengo que defen-

der individual, mandaré a defender indivi-

dual todo el partido. Pero volviendo al prin-

cipio, creo que ese pase extra es parte de lo

que traté de marcarle al equipo.

–¿Qué características positivas ya eran

propias del grupo o del club y que exceden

a tu propuesta?

–Hindú tiene mística. El entorno genera

un plus. Ver ex jugadores o gente de Hindú

de toda la vida es una

cuestión que se sien-

te. Yo creo que es el

único club de bás-

quet, sacando a

Atenas, que todavía

tiene hinchas propios,

hinchas de Hindú.

Vos le preguntás:

“¿De qué cuadro sos?

¿De Talleres o de

Belgrano?”. Y te res-

ponden: “No, de

Hindú”. Y eso se

transmite. Hindú

tiene una mística de

garra que viene con la camiseta. 

–Supongo que también deben sentir or-

gullo por el trabajo conjunto de tu cuerpo

técnico como para lograr que todas las ca-

tegorías alimenten ese puntaje general.

–Si hay algo que nos da satisfacción con-

juntamente con Cristian Spiridione y Pablo

Martínez, los dos entrenadores que me

acompañan, es poder decir que todas nues-

tras categorías pelean por algo. Desde prein-

fantiles a Primera, todas pelean. A veces hay

clubes que andan muy bien en las inferiores

y arriba no tienen nada o hay otros que

andan bien arriba y son flojitos en inferiores.

Nosotros tuvimos una preinfantil campeo-

na, una infantil campeona provincial, una ju-

venil entre los tres primeros y la Sub 21 y la

Primera salieron campeonas del Apertura.

Los promocionales también están arriba, ju-

gando playoffs. Es extremadamente difícil

generar eso: que chicos de 13 años hasta

muchachos de Primera peleen arriba y que

además la pasen bien jugando al básquet y

tengan ganas de quedarse en el club.

–Detrás de todo eso, el respaldo dirigen-

cial debe ser fuerte.

–El apoyo de los dirigentes es fundamen-

tal. Arranca por Mario Ferrando, el presiden-

te, y pasa por mucha gente que le pone todo

el empeño, sólo por el amor a la camiseta

de Hindú. Además, son dirigentes de alma,

no porque tenga un hijo jugando en alguna

categoría o porque tengan otro interés. Lo

hacen porque quieren al club. Y nosotros

trabajamos con una tranquilidad increíble.

Hemos perdido partidos importantes y los

primeros en entrar al vestuario a alentarnos

son los dirigentes. Eso no tiene precio.

Creo que el
pase extra, el

intentar jugar con ese
pase extra que te 
permite tomar tiros con
los pies en la tierra es
algo que hemos 
tratado de inculcar en
estos dos años que 
llevamos en Hindú”.

“
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Foto: Gentileza La V oz del Interior
Fiest a amarilla. Hindú 
festejó el Apertura en
Primera y ahora deberá
luchar con Barrio Parque,
campeón del Clasura, por
el título anual 2008.



Pasado, presente, futuro
–En la temporada pasada en la Liga Cordo-

besa arrancaron con todo y estuvieron arri-

ba hasta las fechas finales de la fase regular,

pero después se fueron quedando sin nafta

y perdieron en semifinales. ¿Qué rescatás de

aquella experiencia?

–Como decía antes, no quiero tener ex-

cusas, pero teníamos un equipo corto y su-

cedió que arrancamos la Liga mientras está-

bamos jugando el torneo local y terminamos

la Liga con el inicio de la temporada de la

Asociación. Y lo pagamos. De los últimos

10 partidos de la Liga Provincial pasada per-

dimos siete, incluidos dos con los equipos

que terminaron últimos. Si eso hubiera re-

flejado nuestro torneo, tendríamos que

haber andado pésimo en toda la temporada.

Y no fue así En esos últimos juegos tirába-

mos con menos del 50 por ciento en tiros

libres, por ejemplo, cuando cualquier equi-

po serio tiene entre el 70 y el 75 por ciento

en libres. Y nosotros somos un equipo que,

por nuestro estilo, vamos mucho a la línea.

No nos tiene que volver a pasar. 

–Si bien uno quiere hacer lo mejor posi-

ble en todo lo que juega, hay momentos en

que tenés que poner más atención en un

torneo. Si te dieran a elegir, ¿qué pondrías

como prioridad hoy: retener el título local o

hacer una muy buena Liga Cordobesa?

–Si me pongo a ver, por el premio que

otorga, elijo la Liga Cordobesa, porque da

un ascenso a la Liga Nacional B. El año pa-

sado fuimos semifinalistas, pero este año en

principio va a costar más llegar a esa instan-

cia. A priori, por nombres y por equipos,

hay candidatos muy fuertes, muy complica-

dos, como Estudiantes de Río Cuarto, Tiro

Federal de Morteros y otros clubes que hi-

cieron contrataciones muy fuertes y apues-

tan a quedarse con el título. Pero el equipo

que logramos formar es el mejor que podí-

amos tener y sumamos dos jugadores muy

interesantes, que nos pueden dar mucho:

Walter Brun y Mariano Gervasio, que vie-

nen de Banco de Córdoba. Se hizo un es-

fuerzo grande, con la capacidad de los diri-

gentes e incluso más. Vamos a pelear palmo

a palmo, dejando todo. Después se verá

hasta dónde podemos llegar.

–En estos dos años en Hindú hiciste muy

buenas campañas, obtuviste títulos y tuvis-

te a tus equipos peleando siempre arriba.

¿Cómo te planteás tu futuro en el mediano

plazo? ¿Qué expectativas tenés? ¿Hasta

dónde te creés capacitado para llegar?

–Si me preguntás adónde quiero llegar,

uno siempre quiere llegar lo más alto posi-

ble. Pero también siempre resalto que tener

a mi hermano Marcelo (nota: “la Pepa”

Arrigoni jugó la Liga Nacional y luego fue

asistente de Liga durante varias temporadas)

que me va aconsejando paso a paso, hace

que tenga los pies sobre la tierra y nunca

tome decisiones apuradas. Me hace estar

muy tranquilo. Tengo la posibilidad de estar

muy cómodo en el lugar que estoy, en un

equipo con expectativas en todo lo que

juega, como Hindú. Todavía puedo pensar

más en las expectativas que en la plata. Me

gusta pelear arriba, salir campeón, sea la ca-

tegoría que sea, sea la división que sea. Lo

otro llega solo. Y Marcelo, que conoce el

paño, me dice que no me apure. Además,

mi novia, que está estudiando Medicina, me

conoció siendo entrenador, así que no me

apura. Por ahí si tenés una familia que man-

tener debés tomar decisiones pensando en

ellos, pero en este momento yo estoy muy

tranquilo, tomando las decisiones que he

querido tomar. Hasta ahora he podido ele-

gir y estoy muy cómodo. Y si voy a dar un

paso, va a ser siempre para adelante.

Hindú tiene 
mística. El

entorno genera un plus.
Hindú tiene una mística
de garra que viene con 
la camiseta. Además, los
dirigentes son dirigentes
de alma, no porque 
tengan un hijo jugando
en alguna categoría u
otro interés. Lo hacen
porque quieren al club”.

“
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¡Para allá, vamos
para allá! Claudio
Arrigoni, el técnico
de Hindú, da 
indicaciones. El DT
está muy satisfecho
con lo que hizo su
equipo en 2008.
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Atenas fue tercero en el hexagonal final 
y San Martín (MJ) no llegó a “semis”.

ubir al podio de cualquier campeo-

nato siempre es meritorio, aunque

en ocasiones, cuando no es el pri-

mer peldaño, queda un gusto amargo. Esa es

la sensación que invadió a los jugadores de

Atenas una vez finalizado el Hexagonal final

del Argentino de Clubes de juveniles, que se

definió en Mar del Plata. Los cordobeses, con

sólo una derrota, fueron terceros, al superar

en la definición por ese puesto a Olimpia de

Paraná 96-69. No obstante, en el Griego va-

loraron de manera positiva haber hecho

podio sin siete jugadores del plantel original,

debido a diversos contratiempos: le-

sionados, suspendidos  y otros en el

equipo superior de Liga.

En la fase regular del hexagonal, el

conjunto dirigido por Martín “Polo”

López marcó claras diferencias y se adueñó

de la primera ubicación con una media de 81

puntos a favor, frente a los 67,5 que recibió

(82-60 ante Independiente de Santiago del

Estero y 80-75 frente a Olimpia), números

que dibujaron una alentadora realidad.

Del otro lado, el local, Peñarol de Mar del

Plata, hacía lo suyo y dejaba con las manos

vacías a San Martín de Marcos Juárez, el se-

gundo equipo cordobés que participó de la

definición del torneo. 

“El Patriota” de Marcos Juárez no pudo

hacer mucho frente al “milrayitas” y cayó por

89-58 en la presentación de la Zona 2. Al día

siguiente, San Martín debía reaccionar para

seguir con vida, pero Obras desterró por

completo esas expectativas y terminó con

sus ilusiones al ganarle 79-62.

Ahí, ya con sólo un cordobés entre los

que iban en la búsqueda del título, la defini-

ción se puso en marcha. El verde debía ha-

cerle frente a Obras, un elenco que había de-

mostrado su poderío, no sólo ante “los

Gauchos”, sino también en el mano a mano

frente a Peñarol. Y una vez más fue la som-

bra negra. El Griego se quedó sin reacción

sobre el final y tropezó frente al 68-63 final

a favor de los porteños.

Con ese resultado las expectativas

estaban puestas en el duelo por el ter-

cer puesto, en el cual Atenas se medi-

ría con Olimpia de Paraná, que la

noche anterior había sido despojado del pa-

saje a la instancia final al ser superado por el

local con un holgado 72-59. 

Durante los primeros minutos, los para-

naenses impusieron respeto y pelearon de

igual a igual. Pero con el correr del partido

la brecha se fue ampliando y los del “Polo”

López no dejaron dudas de que ese tercer

lugar iba a quedar en sus manos, y así fue.

Con el 96-69 se consiguió el podio y se cerró

una nueva participación. 

¿El campeón? Peñarol, que venció a

Obras por 83-58 y culminó de manera invic-

ta su participación.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 4 2 2 0

Olimpia (Paraná) 3 2 1 1

Independiente (Sgo. Estero) 2 2 0 2

ZONA 1

EL TERCER PUESTO

Equipo Pts. J.    G. P.

Peñarol (Mar del Plata) 4 2 2 0

Obras Sanitarias (Cap. Fed.) 3 2 1 1

San Martín (Marcos Juárez) 2 2 0 2

ZONA 2

RESULTADOS (ZONA 1) 

Atenas 82-Independiente BBC 60 

Olimpia 69-Independiente BBC 55 

Atenas 80-Olimpia 75 

RESULTADOS (ZONA 2) 

Peñarol 89-San Martín MJ 58 

Obras 79-San Martín MJ 62 

Peñarol 63-Obras 57

CLASIFICACIÓN

SEMIFINALES

Atenas 63-Obras 68

Peñarol 72-Olimpia 59

TERCER PUESTO

Atenas 96-Olimpia 69

FINAL

Peñarol 83-Obras 58

LA DEFINICIÓN

1º Peñarol Mar del Plata

2º Obras Sanitarias

3º Atenas 

4º Olimpia de Paraná

LOS 4 DE ARRIBA

Parciales: 1º cuarto, 20-12; 2º, 45-27 (25-

15); 3º, 77-46 (22-19); y 4º, 96-69 (19-23).

Ataide 8

Ortiz 16

Jure 19

Abraham 9

Bortolín 13

Collazo 3

Colli 19

Hauer 4

Comba 3

Moro 2

López 0

DT: M. López.

Atenas 96

Balde 21

Sánchez 2

Ojeda 1

Casuccio 15

Lamic 17

Geller 3

Agasse 6

Armándola 0 

Gallardo 2

Cardenal 2

Fernández 0 

DT: Passadore.

Olimpia 69Podio verde
JUVENILES ARGENTINO DE CLUBES
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n el comienzo del hexagonal que de-

positará cuatro equipos en el cua-

drangular decisivo de la Liga Nacio-

nal Femenina, Rieles Argentinos chocó la

derrota, una situación que desde hacía

tiempo había dejado en el olvido, en virtud

de los muy buenos resultados que cosechó

en la fase regular de la competencia.

De todos modos, hasta Córdoba se lle-

garon dos de los máximos candidatos a

quedarse con el título en la presente edi-

ción liguera: Central Entrerriano de Guale-

guaychú y Vélez Sársfield. Las entrerrianas

son las únicas invictas de lo que va

de la competencia, mientras que

las velezanas son nada menos que

las últimas campeonas, y se perfi-

lan en gran medida para defender el cetro

alcanzado en 2007.

En la primera fecha, las ferroviarias pe-

learon hasta donde les dieron sus armas,

pero nada pudieron hacer ante el poderío

del elenco de Gualeguaychú, que con el co-

rrer de los minutos hizo valer la experien-

cia y se quedó con el cotejo por 78-50.

Mientras que al día siguiente Vélez tampo-

co le dio chances a Rieles y se llevó la vic-

toria por un amplio 75-59.  

Más allá de los resultados, que son algo

meramente numérico, hay otros factores

que influyen en el desarrollo normal de la

actividad de un deportista de alta compe-

tencia, y este puede ser uno de los casos. 

“Todos deben tirar para el mismo lado”,

dice una frase por demás trillada, pero que

sin dudas sigue siendo efectiva a la hora de

conseguir que del otro lado alguien recoja

el guante y apoye la moción. 

Rieles hoy por hoy choca con una rea-

lidad, una realidad que indica y muestra

que no es dueño de un estadio que posea

las condiciones necesarias para que la acti-

vidad se desarrolle de manera normal. Por

esta razón es que varias “cabezas” se pusie-

ron a  funcionar y van en busca de

nuevo objetivos, sin permitir que

las diversas barreras contengan un

sueño en conjunto. Y eso con el

paso del tiempo comienza a dar sus frutos,

en resultados.

No será en Rieles, tampoco en Banco

de Córdoba, sí en Juniors… lo cierto es que

las chicas de Martín Antonucci siguen en

carrera y con la ilusión intacta de clasifica-

ción. El próximo sábado 1º de noviembre

será el turno de recibir al colista Talleres de

Paraná, que aún no registra ninguna victo-

ria y llegará luego de ser vapuleado por

Vélez tras un amplio 75-57, razón por la

cual la ocasión se muestra propicia para qe

las cordobesas sigan adelante y consigan su

primer triunfo en el hexagonal.

E

LIGA NACIONAL FEMENINA

Equipo Pts. J.    G. P.

Velez Sársfield (Capital Federal) 7 4 3 1

Central Entrerriano (E. Ríos) 6 3 3 0

Unión Florida (Buenos Aires) 5 3 2 1

Rieles Argentinos (Córdoba) 5 3 2 1

Lanús (Buenos Aires) 4 3 1 2

Talleres (Paraná) 3 3 0 3
Nota: Se arrastran los puntos y goleo de los partidos
jugados en la instancia anterior frente a los equipos que
intervienen en el Hexagonal. No se toman en cuenta los
partidos con los equipos no clasificados.

POSICIONES

Día Partido
25/10 Rieles 50 - C. Entrerriano 78

26/10 Rieles 59 - Vélez Sársfield 75

1/11 Rieles vs. Talleres (Paraná)

15/11 Lanús vs. Rieles

22/11 C. Entrerriano vs. Rieles

23/11 Vélez vs. Rieles

6/12 Talleres vs. Rieles

13/12 Rieles vs. Lanús

Nota: Los cuatro mejores clasificados de esta instancia

se clasifican para la definición por el título.

FIXTURE DE RIELES

PRIMERA FECHA

Unión Florida 47-Lanús 54

Rieles Argentinos 50-C. Entrerriano 78

Talleres 57-Vélez 75

SEGUNDA FECHA

Rieles Argentinos 59-Vélez 75

RESULTADOSBarrera baja

Rieles Argentinos inició el hexagonal 
semifinal con dos derrotas como local.
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FEDERACIÓN LIGA DE CADETES

PRIMERA JORNADA

Instituto 74 - Atenas 77

Pesca 77 - Unión Eléctrica 101

SEGUNDA JORNADA

Unión Eléctrica 62 - Atenas 87

Pesca 73 - Instituto 90

TERCERA JORNADA

Instituto 77 - Unión Eléctrica 67

Pesca 73 - Atenas 101

RESULTADOS

Los 21 p articip antes
1º Atenas (Córdoba)

2º Instituto (Córdoba)

3º Unión Eléctrica (Córdoba)

4º Pesca (Villa Carlos Paz)

5º Unión (Oncativo)

6º 9 de Julio (Río Tercero)

7º Banda Norte (Río Cuarto)

8º San Martín (Marcos Juárez)

9º Tiro Federal (Morteros)

10º San Isidro (San Francisco)

11º El Tala (San Francisco)

12º Central Argentino (Villa María)

13º Sparta (Villa María)

14º Complejo Posse (Justiniano Posse)

15º Olayón (Cruz del Eje)

16º General Paz Juniors (Córdoba)

17º Poeta Lugones (Córdoba)

18º Estudiantes (Río Cuarto)

19º Atlético Río Tercero (Río Tercero)

20º Argentino (Pozo del Molle)

21º Almafuerte (Las Varillas)

POSICIONES FINALES

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 6 3 3 0

Instituto (Córdoba) 5 3 2 1

Unión Eléctrica (Córdoba) 4 3 1 2

Pesca (Villa Carlos Paz) 3 3 0 3

LA DEFINICIÓN

Atenas
Plantel: Pablo Dodelson,
Joel Comba, Maximiliano
Torres, Bruno Colli,
Federico Hunicken,
Leandro Oyola, Juan
Godoy, Tomás Ligorria,
Leonel Chavarría,
Mariano Gómez, Matías
Bortolín Vara, Federico Hauer. Entrenador:
Martín López. Asistente: Raúl Carranza.
Utilero: Augusto Battistoni. 
En Villa Carlos Paz: 1ª fecha del cuadran-
gular final, Atenas 77-Instituto 74; 2ª fecha,
Atenas 87-Unión Eléctrica 62; 3ª fecha,
Atenas 101-Pesca 73.

Instituto
Plantel: Gonzalo Beltrán,
Leandro Cabrera, Diego
Contreras, Agustín
Hernández, Michael Jones,
Germán Parer, Franco
Peñaloza, Renzo
Peñaloza, Héctor Pereyra,
Federico Pérez da Roll y
Lucas Zurschmitten. 
Entrenador: Pablo Cerutti. 
En Villa Carlos Paz: 1ª fecha del cuadran-
gular final, Instituto 74-Atenas 77; 2ª fecha,
Instituto 90-Pesca de Villa Carlos Paz 73 y
3ª fecha, Instituto 77-Unión Eléctrica 67.

a Liga Provincial de cadetes llegó a

su fin. En el cuadrangular final, des-

arrollado en el club Pesca de Villa

Carlos Paz, Atenas consiguió hacerse de un

título más y sigue siendo protagonista ab-

soluto. Así, cosechó uno de los dos bole-

tos destinados a la próxima temporada del

Campeonato Argentino de Clubes.

El que no se quedó atrás fue

Instituto. A lo largo de toda la com-

petencia, el albirrojo dio a entender

que estaría metido de lleno para con-

seguir el objetivo, y así lo hizo. Con

un cierre casi perfecto, los de Alta Córdoba

se sumaron al verde y estarán también el

año que viene en el Argentino.

El Griego no esperó a que el campeo-

nato llegara a su fin. Antes del cierre, se

apoderó de la clasificación, debido a que

los resultados le dieron la chance de feste-

jar de antemano y por partida doble, ya que

la victoria ante Unión Eléctrica por 87-62

en la segunda fecha hizo que nadie pudie-

ra arrebatarles el campeonato y el acceso

al certamen nacional.

Los de barrio General Bustos había de-

rrotado en la primera jornada a Instituto

por un más que ajustado 77-74. Mientras

que en el cierre fue el turno de dejar

en el camino al local Pesca. El resulta-

do fue un abultado: 101-73.

Instituto le puso un broche de oro a

su participación luego de pasar por una

serie de sobresaltos, ya que en la apertura

sucumbía con Atenas y veía peligrar sus po-

sibilidades. Luego se recuperó y no dejó

dudas en sus posteriores cotejos. A Pesca

lo doblegó 90-73 y a Unión Eléctrica 77-67,

siendo justo este último resultado el que le

dio aire y vía libre al festejo.

L
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Pasaportes para
Atenas e Instituto
Griegos y albirrojos fueron los dos primeros 
y jugarán el próximo Argentino de Clubes.
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La mente del deportista

POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de la consultora

Match Gestión en Deporte

os reportajes a deportistas de dife-

rentes disciplinas suelen arrojar

muy frecuentemente frases como

“La clave estuvo en lo fuerte que estuvi-

mos de la cabeza”, “El equipo está moti-

vado”, “No soportamos la presión”, entre

otras. Estos ejemplos no indican otra cosa

sino la importancia que tiene el factor

mental en la actuación de los deportistas

en niveles competitivos. Si incluimos los

niveles formativos, no es menos significa-

tivo lo que ocurre con los aspectos psico-

lógicos en el proceso de desarrollo y

aprendizaje de la disciplina deportiva. 

La realidad de los atletas indica que las

capacidades técnico-tácticas y las menta-

les están presentes en la situación depor-

tiva en una cuantía muy similar. Y que

son precisamente los factores psicológi-

cos los que suelen determinar la calidad

de esas actuaciones. 

Ahora bien, todos los deportistas en-

trenan sostenidamente los aspectos que

tienen que ver con su juego ofensivo y

defensivo, a nivel individual y colectivo,

porque de ese modo se mejoran y con-

solidan estas habilidades. Lo mismo ocu-

rre con las capacidades mentales: se me-

joran y consolidan en la medida en que

se entrenen sostenidamente. 

No cabe duda: un jugador concentra-

do tiene más chances de rendir más que

uno desconcentrado; un jugador motiva-

do encara mejor la semana de entrena-

miento que uno desmotivado; un jugador

relajado aprende más que uno tensiona-

do, por citar algunos ejemplos. De esta

manera cabe preguntarnos: ¿cómo entre-

nan nuestros deportistas lo que tiene que

ver con lo mental? 

Enumerar los principales rasgos  psi-

cológicos con que dispone un deportista

para hacer frente a la situación de com-

petencia y/o entrenamiento implica nom-

brar las siguientes capacidades: atención,

concentración, motivación, autoconfian-

za, niveles de ansiedad, fortaleza mental

y regulación emocional. 

Desde el ámbito de la Psicología

Aplicada al Deporte creemos convenien-

te la capacitación a entrenadores y depor-

tistas en el entrenamiento de estas habi-

lidades. Por ejemplo, “estar motivado”

debe significar lo mismo para el entrena-

dor que para sus jugadores, y la impor-

tancia de conseguir un estado motivacio-

nal elevado debe tener la misma impor-

tancia para el entrenador que para sus ju-

gadores. Del mismo modo sucede con las

restantes capacidades. 

En este sentido, el manejo eficiente de

las habilidades mentales por parte del en-

trenador para con sus deportistas se cons-

tituye como una de las principales causas

de éxito en los procesos de trabajo, tanto

en los niveles competitivos como en los

formativos.

Hasta la próxima columna

L

De la misma manera en que un deportista pone de manifiesto capacidades técnicas y

tácticas dentro de un campo de juego, también lo hace con diferentes capacidades

mentales, las cuales suelen determinar la calidad de su experiencia deportiva.

PSICOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE

La respuest a al planteo de la edición ante -

rior: “¿Cómo se debe comport ar un p adre

con su hijo deportist a?” . 

Respuest a de Match Gestión en Deporte:

En nuestra opinión un p adre debe basar

su comport amiento en el afecto que

pueda brindar a su hijo deportist a. Debe

estar cerca de la experiencia deportiva del

niño, apoyando al hijo persona, no al hijo

deportist a (tarea del entrenador), hacien -

do hincapié en que lo más import ante es

el disfrute y placer de la práctica deporti -

va y no en los result ados conseguidos a

través de ella. 

Frase disp aradora de est a edición: ¿Cómo

se pueden entrenar las habilidades ment a-

les en un equipo de básquetbol?. Para

responder se puede visit ar el sitio web

www.matchgd.com.ar o escribir a 

cesarbernhard t@matchgd.com.ar

Andrés
“Chapu”
Nocioni, un
claro ejemplo
de fort aleza
mental.



Básquetblog pág 22

Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

JAVIER CIANI
REDACTOR ESPECIAL

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

MARIO PISTELLI

DANIEL KLOCKER

VÍCTOR HUGO CABANILLAS

ADOLFO MENÉNDEZ

EDUARDO ÁLVAREZ

EDUARDO VÉLEZ

ENRIQUE LOBOS

ADRIÁN AMBASCH

JULIO RIVOIRA

GERARDO FORNASERO

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Libertad, en el
Sudamericano

Libertad de Sunchales enfrentará este
martes 28 al Joinville de Santa Catarina,
Brasil, en la jornada inicial del 45º
Sudamericano de Clubes que se disputa-
rá en Guayaquil, Ecuador. Los otros
equipos que participan son Minas Tenis
de Brasil, Biguá de Uruguay, Liceo Mixto
de Chile y Barcelona de Ecuador. 

La Confederación Argentina (CABB) anunció
oficialmente el pasado viernes 24 que Sergio
Hernández continuará como entrenador prin-
cipal de la selección nacional hasta el
Mundial de Turquía 2010. El anuncio fue rea-
lizado en una conferencia de prensa en la
sede de la CABB, con la presencia del propio
Hernández y del presidente de la entidad y
del encargado del área de selecciones,
Horacio Muratore y Germán Vaccaro.
Durante la rueda de prensa, “el Oveja” remar-
có su orgullo por obtener una extensión
de contrato. “Me genera una tremenda
alegría, un tremendo orgullo y mucho
agradecimiento. Alegría porque es a lo
máximo que un entrenador puede aspi-
rar: dirigir la selección de su propio
país. Orgullo porque vestir la camiseta de la
selección argentina es algo que se siente
muy fuerte, muy adentro. La selección gene-
ra mucho orgullo en todos nosotros e imagí-
nense lo que significa estar dentro de este
proceso una vez más Y agradecimiento por la
confianza. No es lo mismo ser elegido por
primera vez que ser ratificado; es diferente.
Que la Confederación vuelva a confiar en mi
trabajo después de casi cuatro años y varios
torneos encima, para mí es un placer. No
tengo más que palabras de agradecimiento
para ellos”, planteó el entrenador.
El DT también se refirió al apoyo de sus dirigi-

dos desde que asumió en 2005. “Agradezco a
los jugadores, porque sin la tremenda calidad,
compromiso y entrega que tuvo cada uno de
los equipos y cada uno de los jugadores que
me tocaron dirigir, no hubiésemos conseguido
resultados tan importantes”, aseguró.
En doblemblog.com, Marcelo Nogueira reali-
zó un muy interesante análisis. “Oveja despe-
jó con resultados, más que nada por la plata
de Las Vegas (un torneo excelente) y el bron-
ce de Pekín las dudas que daban vueltas

entre un par de dirigentes a los que no
les cerraba su forma de ser distendida
o algunas declaraciones del DT. Se
ganó, sin cambiar su estilo de conducir,
el respeto. Ayudó, también, en general
y en particular con sus dirigidos, su

gesto de grandeza al incorporar a Julio
Lamas al cuerpo técnico durante Pekín 2008.
Construyó en tres años la fortaleza que nece-
sitaba para convertirse en referente”, señaló.
“Ahora tendrá un torneo tranquilo, el
Premundial de 2009, para empezar a molde-
ar parte del equipo que llevará a Turquía. Su
gran desafío es recuperar para el selecciona-
do a Walter Herrmann, volver a convencer a
Fabricio Oberto y, si Manu Ginóbili lo ayuda y
hace un gesto, convencer a Pepe Sánchez
para que tenga una despedida a lo grande,
con todos sus compañeros de generación
dorada, en el Mundial”, añadió Nogueira.

Hernández sigue hasta 2010
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Estudiantes (RC) 
festejó en Córdoba
Estudiantes de Río Cuarto se adjudicó la Copa Mega
Eventos, que organizó el club Instituto, al prevalecer
por gol average sobre los albirrojos en el desempate
del primer puesto del certamen en el cual participaron
cuatro candidatos de la próxima edición de la Liga
Cordobesa. Estudiantes venció a Tiro Federal de
Morteros 82-68 y a Hindú 81-62, y en la última fecha
perdió 88-81 con Instituto, que fue subcampeón.
Antes, La Gloria habá caído ante Hindú 92-85 y le
había ganado a Tiro 86-77. En la fecha de cierre,
Hindú derrotó a Tiro Federal 84-73 y finalizó tercero. 

La CABB le renovó el contrato hasta el Mundial de Turquía.
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