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omo no podía ser de otra manera, y

como sucede año tras año en el mo-

mento de definición del Oficial de

Primera A de la Asocición Cordobesa, en

esta ocasión denominado “Hugo Olariaga”,

los duelos apasionantes y juegos al todo o

nada para quedarse con los laureles hacen

que el mejor básquet local sea imperdible.

Con cuatro de los históricos, Atenas,

Hindú, Instituto y Unión Eléctria, se están

desarrollando las semifinales de la compe-

tencia, que prometen tornarse con una pa-

ridad absoluta más allá del dominio de unos

u otros en las diferentes categorías.

En la serie Atenas-Unión Eléctrica no

hubo mayores sorpresas: los griegos, como

a lo largo de todo el año, se impusieron en

tres de sus divisiones, mientras que en su-

perior fueron superados por el poderío

“eléctrico” (89-83). Atenas está 3-1 y nece-

sita dos triunfos para llegar a la final.

La otra llave, entre Hindú e Instituto,

arrancó con el impacto del “H”, que se im-

puso de manera impensada 95-73 en cade-

tes, aunque la Gloria ganó 91-80 en Sub 21,

una categoría fundamental de los amarillos.

ACBB PLAYOFFS TEMPORADA 2008
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Semis en acción

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

Atenas-Unión Eléctrica e Hindú-Instituto
juegan por un lugar en la final de 2008.

En cadetes

Atenas 83 - Unión Eléctrica 74

En Sub 21

Atenas 78 - Unión Eléctrica 56

En juveniles

Unión Eléctrica 65 - Atenas 81

En superior

Unión Eléctrica 89 - Atenas 83

Nota: La serie, al mejor de ocho juegos,

continúa martes 18 y miércoles 19. Si hay

desempate, se juega el domingo 23.
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Atenas

1
U. Eléctrica

En cadetes

Instituto 73 - Hindú 95

En Sub 21

Instituto 91 - Hindú 80

Nota: La serie, al mejor de ocho juegos,

continúa jueves 13, lunes 17 y martes 18.

Si hay desempate, va el miércoles 19.

1
Hindú

1
Instituto



arrio Parque rió último y cantó

campeón. Si bien Hindú se había

adjudicado el Apertura, los verdes

del Sur se llevaron el Clausura y después

certificaron la alegría completa, al consa-

grarse campeones anuales del Oficial de

Primera “Hugo Roberto Olariaga” de la

Asociación Cordobesa, luego de imponer-

se 2 a 0 en la serie final por el título anual.

Parque se adueñó de la corona el do-

mingo 9 de noviembre, al ganar el segun-

do juego por 75 a 59 como local. Antes, se

había impuesto con dramatismo en Hindú,

con un apretado 107 a 101 en suplemen-

tario. Así, el equipo que dirige Gustavo

Peirone repitió el título de 2007.

En el juego decisivo, Parque dominó la

primera mitad (38-24) porque contó con el

aporte del explosivo Andrés Mariani (gole-

ador con 22 puntos) y la inteligencia de

Carlos “Tato” Flores. Pero Hindú apeló a

su garra, lo levantó de la mano de Lescano,

Tuja y Astrada, y con un triple de Butori

igualó en 52 al final del tercer cuarto.

La paridad duró hasta el final. Allí apa-

recieron Flores, Mariani y Nicolás Rossi, y

Parque se dio el gusto de cortar redes.

En el campeón, Mariani fue el goleador

con 410 puntos en 28 partidos, Lautaro Ri-

vata fue el único con asistencia perfecta en

29 encuentros y Federico Sarmiento cerró

con el mejor promedio de tantos: 19,2 en

los 17 cotejos que disputó.
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ATENAS, EN SUB 21. Atenas se consagró campeón 2008 del
Oficial en Sub 21, al derrotar a Hindú en la final anual. Los 
verdes ganaron 80-65 de visitantes y 87-69 como locales.

CADETES, CON SUSPENSO. La serie final entre Instituto y
Unión Eléctrica está igualada en una victoria. Unión ganó 83 a 75
y la Gloria igualó al imponerse 59 a 57. Se define en el tercero.

“Figu”“Figu”
repetida

Parque venció a
Hindú y logró el

título anual en
Primera, al igual

que en 2007.

Marcos Ferreyra 2 

Carlos Flores 19 

Andrés Mariani 22 

Lautaro Rivata 6 

Fefo Sarmiento 9 

David Clavero 0 

Emiliano Rossi 7 

Nicolás Rossi 10 

DT: Gustavo Peirone. 

75
B. Parque

Gabnel Butori 12 

Luciano Lescano  15 

Seba Peterline 1 

Manu Cadenazzi  8 

Javier Tuja 17 

Gerardo Sieiro 0 

Pablo Uema 4  

Matías Astrada 11 

DT: Claudio Arrigoni.

69
Hindú

Parciales: 1º cuarto, Barrio Parque 14-

Hindú Club 10, 2º) 38-24 (24-14), 3º) 52-

52 (14-28), 4º) 75-69 (23-17).

Cancha: Barrio Parque.

Árbitros: Darío Merlo y Emmanuel Buffa.
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Martín López, el técnico de las di-

visiones formativas de Atensa, se lo

nota convencido, con personalidad

y seguro de sí mismo, mientras se toma un

café y atiende un par de llamadas a su telé-

fono celular. “Polo” está sentado en el bar

del club, porque en un rato tienen partido

por el torneo de la Asociación Cordobesa,

y ve pasar gente de aquí para allá. Se ríe con

los gritos de Godofredo, el loro del utilero

del plantel de Liga, “el Bocha” Pérez, y suel-

ta una broma sobre el plumífero. Después

se abre al diálogo con BÁSQUETBLOG.  

–Con semejante cantidad de partidos en

el torneo de la Asociación, más las Ligas

Provinciales, los Argentinos de Clubes y

demás certámenes de distintas categorías,

cuando mirás en perspectiva, ¿qué balance

hacés de este año que va llegando a su fin?

–El balance es muy bueno. Los requeri-

mientos del club van más que nada por el

lado de la formación, sin negar que esto es

Atenas y que también siempre se juega a

ganar. Lo principal era la formación y hay

chicos que han evolucionado, se han poten-

ciado. Por ejemplo, Matías Bortolín, que de

ser un cadete de primer año, pasó a ser MVP

de la selección de Córdoba y de la selección

argentina; hoy es un jugador consolidado a

nivel juvenil y, de hecho, jugó muy bien en

el hexagonal final del Argentino de Clubes

de esa categoría. Por eso digo que el balan-

ce es muy bueno: además, sufrimos la pér-

dida de 12 jugadores respecto de la prime-

ra parte del año: unos porque se fueron a

otras competencias, otros porque están en

el plantel de Liga y otros, como Pablo

Orlietti, porque casi no lo tuvimos entre sus

convocatorias a selecciones y luego su le-

sión. Ahora nos quedan dos torneos muy

importantes: el torneo de la Asociación

Cordobesa con los playoffs generales y el

Argentino de Clubes de cadetes.

–¿Qué importancia le asignás a cada uno

de los torneos que jugaron o deben jugar?

–La prioridad del club en este tiempo es

la inserción de los distintos equipos de las

inferiores en competencias nacionales: cla-

sificarse para los Argentinos de Clubes de

sus categorías. La juvenil era “el caballo del

comisario” y a pesar de que el último juego

final no contamos con varios jugadores, ga-

namos claramente la Liga Provincial, para

pasar a la instancia nacional, en la que lle-

gamos al hexagonal final. En cadetes las ex-

pectativas no eran tantas, pero el equipo fue

de menos a más y terminamos coronando

con el campeonato en la Liga Provincial. Y

ya empezamos bien en el Argentino.

–En cuanto a lo personal, ¿qué sellos le

imprimiste a tus planteles en este año en las

divisiones formativas de Atenas? 

–Yo tengo una filosofía muy clara de

juego, que es prácticamente no defender

zona; defendemos presión individual todo el

partido y se trabaja mucho en fundamentos

individuales. Yo no le voy a enseñar a jugar

al básquet a nadie. León Najnudel decía que

la evolución de un jugador se mide bajo tres

parámetros: su talento natural, la competen-

cia en la que está inserto y la influencia de

su entrenador, pero en ese orden. Creo que

un entrenador puede ser más pernicioso que

beneficioso para un chico. No obstante,

considero que le puedo dar una mano a los

A
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Los requerimien-
tos del club van

más que nada por el lado
de la formación, sin
negar que esto es Atenas
y siempre se juega a
ganar. Lo principal es la
formación y hay chicos
que han evolucionado, 
se han potenciado”.

“

Martín “Polo” López,
el técnico de las 

divisiones locales de 
Atenas, dialogó con

BÁSQUETBLOG.
Una charla a fondo,
para meterse en el

interior de la 
cantera griega.
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chicos. De hecho, en un club muy chico

como Barrio Maipú pudimos catapultar a ni-

veles de Liga o a selecciones argentinas a

siete u ocho jugadores en distintas etapas.

Me considero un entrenador que puedo

ayudar al crecimiento de un jugador. 

–Y en cuanto al juego, ¿cuáles son las

marcas que vas dejando en Atenas?

–Con respecto al juego, cualquier entre-

nador te va a decir que pretende defender

duro, correr el contraataque y si no se

puede, jugar ordenado. En alguno suena

más a frase hecha que a otra cosa. Nosotros

tratamos que eso sea un guía real. Pero si

yo tengo jugadores como máximo de 19

años, pretender una defensa agresiva y

pasar a atacar y ser “Pepe” Sánchez…

mmm, es difícil. Siempre digo que el prin-

cipal fundamento es la actitud: para entre-

nar, para trabajar. Nosotros por ahí tenemos

horarios medio extraños, porque el club

está tapado de actividades, y estamos en-

trenando por ejemplo un viernes a la sies-

ta. Y aun así los chicos responden.  

–Así como decías que trabajaste en un

club chico como Maipú. En cuanto a estruc-

tura, ¿qué te dio Atenas que antes no habí-

as podido disfrutar? 

-Básicamente, este año me sentí entrena-

dor. En Maipú tenía que ser un poquito de

todo: era un poco dirigente, utilero, trans-

portista, de todo. Este año estuve más abo-

cado a lo que debería hacer un entrenador:

entrenar el equipo. Me gustaría, eso sí, con-

tar con una cancha de parquet flotante. Me

parece que es una necesidad, no un lujo. 

–Y así como te sentiste entrenador a

pleno, ¿qué cosas están en el imaginario y

se supone que en Atenas se resuelven “de

taco” y aquí advertiste

que hay que remarlas

mucho?

-Yo estoy en un perí-

odo muy atípico del

club, en el cual entre ju-

veniles y Primera tengo

12 jugadores cuando

están todos, contándolo

a Bruno Barovero. Años

atrás había más perso-

nal. En 2008 se decidió,

correctamente, que a

mitad de año varios chi-

cos se fueran a jugar a

otras competencias, a otras Ligas. Otra idea-

lización es que se emparenta el Atenas de

Liga con el Atenas local, y el Atenas local

muchas veces tiene los mismos problemas

que otro club. Cuando hay que hacer un

viaje de Liga Provincial o de Campeonato

Argentino hay que buscar los medios. No es

fácil. No todo lo que brilla es oro.
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En busca del equilibrio

–Antes decías que la prioridad es formar

jugadores, pero que esto es Atenas y hay

que ganar. ¿Es posible ese equilibrio real?

¿No llueven críticas cuando tenés tres de-

rrotas seguidas? 

–Se puede dar el equilibrio. De hecho,

lo hemos conseguido. En las categorías en

que más se apuesta ganamos las dos Ligas

Provinciales. Pero si no las hubiéramos ga-

nado, para mi forma de ver, también hu-

biera valida mucho. Los yugoslavos tienen

una frase que dice: “¿Qué es más impor-

tante, un título o un jugador?” Y los yugos-

lavos te dicen que un jugador. Porque un

título alegra a ese grupo por un tiempo,

pero un jugador perdura y le puede dar

más alegría a más gente. Un entrenador de

inferiores debe privilegiar eso. De todos

modos, dirigiendo un club chico o en

Atenas, nunca salí a perder un juego. Pero

está en la formación de jugadores la cues-

tión fundamental. 

–¿Tenés un seguimiento muy cercano

de la dirigencia del club? ¿Te sentís eva-

luado permantentemente?

–No sé si hay un seguimiento. Pero

cuando el equipo de Liga dispone de ju-

gadores nuestros, eso debe hablar por sí

solo del trabajo que se hace en las inferio-

res. Pero el otro día, cuando nos fuimos a

Mar del Plata para el hexagonal final de ju-

veniles, Atenas no tenía jugadores para

entrenarse. 

–¿Hay que reclutar más jugadores?

Atenas siempre trajo muchos jugadores y

los tuvo “amontonados” y se terminaban

yendo. Pero ahora hay categorías con

pocos jugadores,

porque los tenés

prestados o porque

están en la Liga o

en una selección.

–Atenas no

puede tener tantos

jugadores. Tiene

que ver con la po-

lítica del club. Si

vos querés ganar

sólo el torneo

local, podés apos-

tar por algunos ju-

gadores que sabés

que no van a llegar

a la Liga Nacional. Por eso, este año reclu-

tamos un solo jugador: Joel Comba. El

pibe Hauer vino solo, desde Carlos Paz. Y

a mitad de año llegó “Pepi” Molinari,

desde Santiago del Estero. 
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Cualquier entre-
nador te va a

decir que pretende
defender duro, correr el
contraataque y si no se
puede, jugar ordenado.
En alguno suena más a
frase hecha que a otra
cosa. Acá tratamos que
eso sea un guía real”.

“

Foto: Gabriel Rosenbaun



–En un hecho inédito, Rubén Magnano

te integró al cuerpo técnico de Liga en los

partidos como locales. ¿Cómo lo vivís en lo

personal? ¿Y cómo se vive que el técnico de

las divisiones formativas del club tenga un

lugar en esa estructura?

–Más allá de que sea yo el implicado, es

lo que cualquier club debería hacer: que el

entrenador del local vea más de cerca el tra-

bajo del equipo de Liga y que el entrenador

de Liga pueda bajarle línea al entrenador

local. Y hay una cuestión distinta: para mí,

ser un tornillito de la gran maquinaria que

es el Atenas de Liga es un privilegio. Como

entrenador puedo capacitarme de mil for-

mas. Puedo, con contactos o dinero, conse-

guir todo el material que quiera. Pero com-

partir todo esto con Rubén no lo puedo

conseguir en ningún lado. Convivir en las

entrañas de un equipo de Rubén, ver la

charla prepartido, ver los minutos, el entre-

tiempo, eso es impagable, más allá de que

me siento gratificado de darle una pequeña

manito al equipo.

–¿Qué plus tiene Rubén sobre el resto de

los técnicos con los que has compartido?

–Lo que veo es que Rubén no duda

nunca, ni en las prácticas ni en los partidos.

Está convencido de lo que hace. Ese respe-

to de los jugadores es porque Rubén tiene

la chapa que no tiene nadie. No creo que

Rubén por ejemplo sepa mucho más que

el entrenador de El Nacional Monte Hermo-

so, Juan García, que es un “capo”. Pero

Magnano tiene un aura. Así como hay un

talento adentro de la cancha, Rubén lo

tiene afuera. Pero también las convicciones

y su humildad lo marcan. Vos le podés su-

gerir algo y, a pesar de todos sus pergami-

nos, no te subestima. Si lo convencés, es

muy abierto. Vos ves los entrenamientos o

una charla y son muy simples, pero no se

sale de su libreto. No negocia nada dentro

de la cancha. El tipo que juega sabe que se

tiene que “pelar el culo”. Rubén no va a

castigar un error ofensivo; sí te puede cas-

tigar un error defensivo o una falta de con-

centración. Cuando Rubén fue entrenador

de la selección argentina, algunos privile-

giados vivimos una concentración previa al

Mundial de Indianápolis. “El Zurdo” Miravet

manejaba el reloj de 24 segundos y yo lim-

piaba la zona cuando se caía algún jugador;

y vi dos concentraciones de cadetes y una

de juveniles. Obviamente que cualquier en-

trenador de Córdoba con dos dedos de

frente tiene que tener la influencia de

Rubén Magnano. Si tenés al máximo refe-

rente de los entrenadores a la vuelta de tu

casa, no lo podés dejar pasar. En estos

meses, he ido varias veces a la casa de

Rubén a preguntarle, a sacarme dudas.

–¿Ya te hablaron para continuar en el

cargo? Algún rumor decía que tuviste cru-

ces con algunos jugadores. Pero imagino

que esta integración con el cuerpo técnico

de Liga debería tener al menos continuidad.

–Me dejaste pensando… No tuve proble-

mas. He tenido algún cambio de palabras

fuertes con dos o tres jugadores, pero en 150

partidos. Es una convivencia diaria y a veces

hay cortocircuitos, pero nunca tuve proble-

mas más allá de algún hecho puntual, sin

ninguna importancia. De todos modos, hasta

hoy no sé si voy a continuar. El contrato fi-

naliza el 30 de diciembre, pero no sé si sigo

en el club. No tengo una respuesta.

Como entre-
nador puedo

capacitarme de mil for-
mas. Puedo, con con-
tactos o dinero, con-
seguir todo el material
que quiera. Pero com-
partir todo esto con
Rubén no lo puedo con-
seguir en ningún lado.
Eso es impagable”.

“

La prioridad
del club en

este tiempo es la
inserción de los 
distintos equipos de
las inferiores en com-
petencias nacionales:
clasificarse para los
Argentinos de Clubes
de sus categorías. Y
en juveniles y cadetes
ganamos las Ligas
Provinciales 2008”.

“
Foto: Gabriel Rosenbaun
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Doble sonrisa cordobesa
Atenas fue Nº 1 e Instituto el Nº 2 y pasaron a la siguiente instancia.

Básquetblog pág 18

n el Campeonato Argentino de

Clubes, categoría cadetes, los elen-

cos cordobeses de Atenas e Instituto

encabezaron una de las zonas clasificatorias

para la instancia de semifinales del campeo-

nato, que aún por razones de licitación no

se conoce dónde se llevarán a cabo.

Durante el último fin de semana, los cor-

dobeses, más República del Oeste de Santa

Fe y Regatas de Rosario midieron fuerzas en

la Zona E, que se jugó íntegramente en el

estadio Ángel Sandrín de Alta Córdoba, pero

bajo la organización del equipo verde de ba-

rrio General Bustos.

La punta del grupo se definió en el últi-

mo cotejo, ya que los dos representantes

cordobeses habían vencido a los equipos

santafesinos. En ese juego, el Griego dio

cuenta de La Gloria por 78-61 y accedió de

manera invicta a la próxima instancia. 

Además, en el primer turno de la jornada

de cierre, República del Oeste consiguió

dejar en el camino a Rosario por 81-62 y

también terminó festejando, ya que se apo-

deró de uno de los boletos destinados a los

dos mejores terceros de la fase de grupos.

E

F
ot

os
: 

G
en

til
ez

a 
G

er
m

án
 R

ui
z

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 6 3 3 0

Instituto (Córdoba) 5 3 2 1

República Del Oeste (Sta. Fe) 4 3 1 2

Regatas de Rosario 3 3 0 3

ZONA E

ZONA A

Red Star (Santiago del Estero)

Juventud Unida Tafí Viejo (Tucumán)

ZONA B

San Martín (Río Negro)

Perfora (Neuquén)

ZONA C

Boca Juniors

Bahiense del Norte (Bahía Blanca)

Obras Sanitarias (Mejor 3º)

ZONA D

Sionista de Paraná (Entre Ríos)

San Martín de Goya (Corrientes)

ZONA E

Atenas (Córdoba)

Instituto (Córdoba)

Rep. del Oeste (Santa Fe) (Mejor 3º)

LOS CLASIFICADOS

CADETES ARGENTINO DE CLUBES

Los preinfantiles, a semifinales del Argentino
El seleccionado cordobés de preinfantiles se clasificó p ara las
semifinales del Campeonato Argentino de dicha categoría, que
se disput a en Catamarca, y enfrent ará este jueves 13 de
noviembre a Provincia de Buenos Aires por un lugar en la
definición del cert amen. Córdoba se adjudicó la Zona A, con
un muy buen rendimiento. Primero encadenó cuatro victorias
sucesivas, frente a Neuquén, Entre Ríos, Río Negro y Capit al
Federal. Luego se dio una situación atípica, ya que no pudo
concluir su p artido frente a T ucumán, ya que varios pibes cor -
dobeses present aron síntomas de intoxicación. En el cierre de
la fase regular , derrotó a Chubut, p ara asegurarse la primera

colocación de su zona y dejar el segundo lugar en la disput a
entre Capit al Federal y Entre Ríos. Por la Zona B, Sant a Fe se
quedó con el Nº 1 y Provincia de Buenos Aires fue segundo.
El plantel cordobés está integrado por los siguientes
jugadores: Detrick Jones, Nicolás Picone, Lucio Reinaudi,
Gianni Contini, Brian Emerson, Nicolás Zurschmitten, Manuel
Buendía, Santiago Lisouski, Diego Mancinelli, Carlos
Decarolijuan, Lucas Cordero y Maximiliano Yacuzzi. En t anto,
Gabriel Aquino es el DT , Martín Castellano es el asistente,
Roberto Germanetto se desempeña como jefe de equipo y
Mirella Saulle de Arnau es la president a de delegación.
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FEDERACIÓN TEMPORADA 2008/09

a Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba (FBPC) oficia-

lizó el fixture de la próxima edición

de la Liga Cordobesa categoría A, el máxi-

mo certamen de clubes de la provincia,

cuyo comienzo está fijado para el viernes

21 de noviembre. El torneo, que otorgará

un ascenso para la temporada 2009/10 de

la Liga Nacional B, será presentado oficial-

mente este jueves 13, en el auditorio de la

sede integral del diario La Voz del Interior.

Los clubes que intervendrán en la Liga

Cordobesa serán Hindú, 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).

Hasta aquí, la mayor parte de los equi-

pos se movió con gran expectativa en el

L
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Se viene la Liga Cordobesa
El máximo certamen de clubes arranca el próximo 21 de noviembre.

Porteña Cultural - Sportivo Suardi
San Isidro (SF) - 9 de Julio (Morteros)
Argentino (MJ) - Pesca (Carlos Paz)
Hindú (Córdoba) - Estudiantes (RC)
Tiro Federal (M) - El Tala (San Fco.)
C. S. Brinkmann - Instituto (Córdoba)

10ª FECHA (25/1, fecha fija)

Sportivo Suardi - C. S. Brinkmann
Instituto (Córdoba) - Tiro Federal (M)
El Tala (San Fco.) - Hindú (Córdoba)

Estudiantes (RC) - Argentino (MJ)
Pesca (Carlos Paz) - San Isidro (SF)

9 de Julio (Morteros) - Porteña Cultural

11ª FECHA (30/1 al 1/2)

La segunda rueda de la Liga Cordobesa 2008/09

arrancará con una doble fecha fija en el primer fin de

semana de febrero, ya que la 12ª y la 13ª jornada se

llevarán a cabo el 6 y el 8 de febrero. El calendario de

la fase regular se extenderá hasta el 27 de marzo.

CÓMO SIGUE

Sportivo Suardi - El Tala (San Fco.)
Estudiantes (RC) - Instituto (Córdoba)
Pesca (Carlos Paz) - C. S. Brinkmann
9 de Julio (Morteros) - Tiro Federal (M)

Porteña Cultural - Hindú (Córdoba)
San Isidro (SF) - Argentino (MJ)

7ª FECHA (9 al 11/1)

San Isidro (SF) - Sportivo Suardi
Argentino (MJ) - Porteña Cultural

Hindú (Córdoba) - 9 de Julio (Morteros)
Tiro Federal (M) - Pesca (Carlos Paz)
C. S. Brinkmann - Estudiantes (RC)

Instituto (Córdoba) - El Tala (San Fco.)

8ª FECHA (16 al 18/1)

Sportivo Suardi - Instituto (Córdoba)
El Tala (San Fco.) - C. S. Brinkmann
Estudiantes (RC) - Tiro Federal (M)

Pesca (Carlos Paz) - Hindú (Córdoba)
9 de Julio (Morteros) - Argentino (MJ)

Porteña Cultural - San Isidro (SF)

9ª FECHA (23/1, fecha fija)

Hindú (Córdoba) - Sportivo Suardi
Tiro Federal (M) - Argentino (MJ)
C. S. Brinkmann - San Isidro (SF)

Instituto (Córdoba) - Porteña Cultural
El Tala (San Fco.) - 9 de Julio (Morteros)
Estudiantes (RC) - Pesca (Carlos Paz)

4ª FECHA (7/12, fecha fija)

Sportivo Suardi - Estudiantes (RC)
Pesca (Carlos Paz) - El Tala (San Fco.)

9 de Julio (Morteros) - Instituto (Córdoba)
Porteña Cultural - C. S. Brinkmann
San Isidro (SF) - Tiro Federal (M)
Argentino (MJ) - Hindú (Córdoba)

5ª FECHA (12 al 14/12)

Argentino (MJ) - Sportivo Suardi
Hindú (Córdoba) - San Isidro (SF)
Tiro Federal (M) - Porteña Cultural

C. S. Brinkmann - 9 de Julio (Morteros)
Instituto (Córdoba) - Pesca (Carlos Paz)

El Tala (San Fco.) - Estudiantes (RC)

6ª FECHA (19 al 21/12)

Sportivo Suardi - 9 de Julio (Morteros)
Porteña Cultural - Pesca (Carlos Paz)

San Isidro (SF) - Estudiantes (RC)
Argentino (MJ) - El Tala (San Fco.)

Hindú (Córdoba) - Instituto (Córdoba)
Tiro Federal (M) - C. S. Brinkmann

1ª FECHA (21 al 23/11)

Tiro Federal (M) - Sportivo Suardi
C. S. Brinkmann - Hindú (Córdoba)
Instituto (Córdoba) - Argentino (MJ)
El Tala (San Fco.) - San Isidro (SF)
Estudiantes (RC) - Porteña Cultural

Pesca (Carlos Paz) - 9 de Julio (Morteros)

2ª FECHA (28 al 30/11)

Sportivo Suardi - Pesca (Carlos Paz)
9 de Julio (Morteros) - Estudiantes (RC)

Porteña Cultural - El Tala (San Fco.)
San Isidro (SF) - Instituto (Córdoba)
Argentino (MJ) - C. S. Brinkmann

Hindú (Córdoba) - Tiro Federal (M)

3ª FECHA (5/12, fecha fija)

mercado de pases y contrataciones. De

hecho, habrá clubes con extranjeros y va-

rios refuerzos que se desempeñaron en las

más altas categorías del básquet nacional.

La FBPC también anunció el fixture de

la categoría B. El torneo comenzará simul-

táneamente a la Liga Cordobesa A y tendrá

seis equipos que jugarán todos contra

todos: Deportivo Norte de Alta Gracia,

Unión San Guillermo, Almafuerte de Las

Varillas, Ameghino de Villa María, Cultural

Arroyito y Unión de Oncativo.

El fixture de la primera rueda

Estudiantes de Río
Cuarto e Instituto
serán dos de los
particip antes de la
Liga Cordobesa.

F
oto: G

entileza La V
oz del Interior



Equipo G. P.    Porc. Racha

Atlanta 6 0 100 G 6

Boston 7 1 87,5 G 5

Cleveland 6 2 75 G 5

Detroit 5 2 71,4 G 1

New York 4 3 57,1 P 1

Orlando 4 3 57,1 P 1

Miami 4 3 57,1 G 1

Toronto 4 3 57,1 P 1

Indiana 3 3 50 G 2

Chicago 3 5 37,5 P 2

Milwaukee 3 5 37,5 P 3

New Jersey 2 4 33 P 2

Philadelphia 2 5 28,6 P 3

Charlotte 2 5 28,6 P 2

Washington 0 5 0 P 5

CONFERENCIA ESTE

L. SCOLA (ROCKETS)

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 6 0 100 G 6

Utah 6 1 85,7 G 1

New Orleans 4 2 66,7 G 1

Phoenix 6 2 75 G 2

Portland 4 3 57,1 G 3

Houston 4 3 57,1 P 1

Denver 4 3 57,1 G 3

Sacramento 3 5 37,5 P 1

Memphis 3 5 37,5 P 2

Golden State 3 5 37,5 G 1

San Antonio 2 4 33,3 G 1

Dallas 2 5 28,6 P 3

Oklahoma City 1 6 14,3 P 4

Minnesota 1 6 14,3 P 6

L.A. Clippers 1 6 14,3 G 1

CONFERENCIA OESTE

a nueva edición de la NBA se encontró

con la presencia de los mismos argenti-

nos que ediciones atrás, salvo Carlos

Delfino, que optó por mayor cantidad de minu-

tos de juego (y de euros) y partió hacia Rusia.

San Antonios Spurs sigue padeciendo la au-

sencia de Emanuel Ginóbili en los arranques de

temporada. “Manu” fue operado de su tobillo y

aún tiene para un tiempo más. Mientras que a la

hora de saltar a la cancha, Fabricio Oberto sufrió

una molestia cardíaca y se perdió los primeros

juegos. Volvió y de a poco va engranando en el

funcionamiento de su equipo, que está 2-4.

Mientras que a Chicago Bulls le sucedió algo

similar con Andrés Nocioni. “El Chapu” no llegó

a pleno tras Beijing 2008 y lo está pagando con

minutos en la banca. Sus ingresos tienen altiba-

jos, y la renovación generalizada que se da en

los Bulls no ayuda: tienen balance de 3-5.

Lo bueno pasa por Luis Scola, en Houston (4-

3), y Walter Herrmann, en Detroit (5-2). El porte-

ño sigue haciendo estragos, y su figura en el cinco

inicial al lado del Chino Yao Ming cada vez se

hace más grande. El santafesino tuvo un arranque

soñado y fue la revelación con 16 puntos y mu-

chos minutos en el debut, aunque de a poco por

el fichaje, poco afortunado para el argentino, de

Allen Iverson, sus números decayeron un poco.

L Argentinos en acción

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

7.
7.
90.
12,9.
177.
25,3.
16/16 (100%).
37/69 (53%).
0/0 (0%).
53 (7,6).
1 (1,0).

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

4.
1.
10.
2,5.
86.
21,5.
0/3 (0%).
5/8 (62%).
0/0 (0%).
14 (3,5%).
1 (0,25%).

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

8.
ninguno.
82.
10,3.
200.
25,0.
16/22 (72%).
12/34 (35%).
14/33 (42%).
33 (4,10).
7 (0,9%).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

6.
ninguno.
38.
6,3.
90.
15,0.
1/1 (100%).
8/13 (61%).
7/17 (41%).
18 (3,0).
7 (1,2).

El detalle de nuestros representantes.
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Salieron
a jugar

Salieron
a jugar
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El entrenador y la
Psicología del Deporte

POR CÉSAR BERNHARDT
Socio Gerente de la consultora
Match Gestión en Deporte

ebe haber pocos oficios que ge-

neren tanta pasión y adrenalina

como el de los entrenadores de-

portivos, teniendo dos rasgos característi-

cos: la mayoría de las veces el entrenador

es entrenador las 24 horas del día, y toma

gran parte de las decisiones (aún con la

enorme labor de los asistentes) en sole-

dad. Esto provoca estados anímicos, sin

lugar a duda, particulares. Si agregamos el

hecho de que la activación emocional que

tiene un entrenador es muy diferente entre

las situaciones de entrenamiento y de jue-

gos oficiales, podemos concluir que la es-

fera de lo mental en la vida del entrenador

es determinante.

Es frecuente escuchar tres tipos de ne-

cesidades bien concretas en el quehacer

cotidiano de los entrenadores, indepen-

dientemente de las edades y el nivel de

competencia: qué, cómo y cuándo tomar

ciertas decisiones; cómo hacer para que el

mensaje llegue claro y preciso a los juga-

dores (también a dirigentes y padres); y fi-

nalmente qué hacer para que el equipo

esté unido.  

Desde la Psicología Aplicada al Deporte

abordamos estas cuestiones definiendo

claramente qué tiene que ver cada una de

ellas: liderazgo, habilidades comunicacio-

nales, y cohesión, respectivamente.

En este sentido es oportuno remarcar

que estos tres aspectos hacen a la esencia

de todo entrenador. Liderar es encarar un

proceso de influencia positivo y coheren-

te para con las piezas del equipo, respe-

tando las diferencias individuales, propor-

cionando dirección y recursos. Comunicar

es hacer partícipe al otro de lo que uno

tiene, destacando que lo más importante

en el mensaje es lo que efectivamente

llega, y no lo que se emite en un princi-

pio. Y la cohesión tiene que ver con defi-

nir cuáles son las fuerzas que hacen que

un conjunto de personas se sientan real-

mente parte de un equipo, aportando a los

objetivos convenidos. 

A partir de estos conceptos se eviden-

cia que en el arte de entrenar y dirigir, no

todo pasa por el conocimiento técnico de

la disciplina, sino también por la capaci-

dad en el manejo de variables psico-socia-

les como las mencionadas, presentes de

manera directa en la vida cotidiana de

todo entrenador. 

Existen numerosos ejemplos en donde

se observa cómo la cohesión, comunica-

ción y liderazgo se emplean con enorme

efectividad, o enorme deficiencia. Las es-

trategias de entrenamiento sostenido de

estas habilidades y de asesoramiento para

situaciones específicas son algunas de las

herramientas que la Psicología Aplicada al

Deporte puede aportar en la misión de fa-

cilitar la tarea del entrenador, apoyando su

caudal de conocimientos, ofreciendo una

mirada particular acerca de temas centra-

les, si tenemos en cuenta que el material

de trabajo diario no es ni más ni menos

que seres humanos.

Hasta la próxima columna.

D

Los entrenadores tienen funciones claras: enseñar a jugar,  aumentar los recursos con

que un equipo enfrenta diversas situaciones en un juego, entre otras. ¿Qué habilidades

debieran tener para aportar a la formación de sus jugadores y al éxito de su equipo?

La respuest a al planteo de la edición
anterior: ¿Cómo se pueden entrenar las
habilidades ment ales en un equipo de
básquetbol?. Definiendo qué cap acida -
des ment ales queremos entrenar , qué
quiere decir cada una, y cuál es la impor -
tancia de cada una de ellas p ara el equi -
po. Si la autoestima es import ante que se

entrene, no puede suceder que el entre -
nador y los jugadores tengan una idea
distint a acerca de lo que quiere decir est a
capacidad. A partir de esto hay progra -
mas con ejercit ación específica, t anto
para entrenadores como p ara jugadores,
destinados a consolidar cada una de las
habilidades mencionadas anteriormente.

Phil Jackson,
un entrenador
con grandes 
cualidades.

Qué características
debiera tener un
buen entrenador?
Respondé en
www.matchgd.com.ar

¿
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Biguá, campeón
sudamericano
luego de 16 años
Biguá de Uruguay, el equipo que dirige el
entrenador argentino Néstor “Che” García,
se consagró campeón del Sudamericano
de Clubes campeones que se disputó en
Ecuador y alcanzó la máxima corona del
subcontinente después de 16 años, ya que
su último título databa de la edición 1992.
La consagración se dio con una fecha de
anticipación, cuando los charrúas supera-
ron en tiempo suplementario a Joinville de
Brasil por 81 a 79, con 26 puntos del capi-
tán Martín Osimani y 18 del jamaiquino
Kevin Young. Los uruguayos terminaron
invictos y le dejaron el subcampeonato a
Libertad de Sunchales, que terminó con
récord de tres victorias y dos derrotas.
Asimismo, Biguá sumó otra alegría, ya que
además de la obtención Sudamericano
contrató al argentino Rubén Wolkowyski,
campeón olímpico 2004, quien ya debutó
en el torneo uruguayo.

Un escándalo vergonzoso 

Primera B de 
la Asociación
Parque Vélez Sársfield se consagró campeón
de Primera del Torneo Clausura de Primera B
de la Asociación Cordobesa y definirá ante
Deportivo Norte de Alta Gracia, el ganador del
Apertura, el campeón anual de la categoría
superior. Universitario, que se quedó con el 
Nº 1 de la tabla general por sumatoria de
todas las categorías, se consagró campeón
anual en Sub 21, ya que se adjudicó los dos
certámenes, y también dio la vuelta olímpica
en el Clausura de cadetes, por lo que definirá
la corona anual ante Alianza Jesús María,
ganador del Apertura. Los de Jesús María fes-
tejaron la corona 2008 en juveniles, ya que se
impusieron en el Apertura y en el Clausura. 

El último clásico marplatense entre Peñarol y
Quilmes, que se disputó en Olavarría, terminó
en escándalo absoluto, con enfrentamientos
cuerpo a cuerpo de vándalos de las dos hin-
chadas dentro del campo de juego, mientras
integrantes de los planteles y de los cuerpos
técnicos intentaban separar. De hecho, Pablo
Gil, de Quilmes, recibió un golpe en la boca
que le aflojó dos dientes. Volaron sillas, palos,
fierros, carteles y continuaron las trompadas.
En tal sentido, Enrique César Lobos, presi-
dente del Círculo de Periodistas Deportivos de
Córdoba, hizo llegar a BÁSQUETBLOG una
carta que reproducimos a continuación. 

“Que Peñarol juegue sin hinchada”
“No es aceptable que en el básquetbol, que en
la Liga Nacional donde surgieron los campeo-
nes olímpicos se puedan vivir situaciones de
violencia como las que plantea la parcialidad de
Peñarol de Mar del Plata.
Quienes tenemos algunos años en esta Liga y
en el deporte (y en la vida también) sabemos
que tenemos una paz en las canchas de bás-
quetbol que es envidia de los otros deportes.
Pero que también se debe cuidar, porque los
límites son muy frágiles y hay quienes están
dispuestos a romperlos.
Algunos de los integrantes de la barra de
Peñarol ya mostraron su violencia en cancha
de Boca, en Neuquén en ocasión del Súper 8 y
en Monte Hermoso en la Copa Argentina; y
ahora en Olavarría. A donde los invitaron para
una fiesta fueron para arruinarla, es por ello
que podemos asegurar que no se la merecen.
El dirigente de Peñarol y dueño de una agencia
de seguridad, Armando Robles, dijo a Pick and
Roll antes del juego: “Iremos con nuestras fami-
lias y no expondríamos a nuestras familias a
que les pase algo. Se ha montando un operati-
vo para ir a Irak cuando en realidad vamos a ir
a una fiesta”; y ahora se pone el ojo acusador
en el operativo policial y habrá quienes opinen
que los episodios violentos se dan en esos

Seis cordobeses
en la Sub 16
Con la presencia de seis cordobeses, la
preselección argentina masculina Sub 16
finalizó el martes 4 de noviembre su prime-
ra concentración de cara al Sudamericano
Sub 17 a realizarse en mayo de 2009 en
Uruguay. Hubo 31 jugadores, entre ellos los
cordobeses Lucas Machuca (Sionista de
Paraná), Ramiro Maldonado (Pesca de Villa
Carlos Paz), Federico Pérez Da Roll
(Instituto), Enzo Cena (Argentino de Pozo
del Molle), Joel Comba (Atenas) y Matías
Bortolín (Atenas). La selección tiene otros
dos cordobeses en el cuerpo técnico:
Enrique Tolcachier, coordinador general, y
Marcelo Germanetto, asistente.

El clásico marplatense se jugó en Olavarría,
terminó en bochorno y reabrió la polémica

lugares donde la policía no está habituada o no
conoce a los violentos de Peñarol. Y a los de
Quilmes, que también los tiene, que saltaron a
la cancha a provocar a sus históricos rivales.
No señores, no hay ningún lugar del planeta
donde los violentos se vayan a portar bien. Van
a ser siempre violentos. Así como nosotros no
lo seríamos nunca, ellos lo serán siempre.
Saludo el coraje de Pablo Gil, por tratar de sal-
var a una persona indefensa atacada por salva-
jes. Y me preocupa no haber recibido un comu-
nicado de la AdJ ante la agresión sufrida por el
noble jugador. ¡Qué desconcierto!
No hay que gastar más dinero en armar súper
operativos de seguridad. La única solución es
excluirlos. O alguien piensa que porque los invi-
ta y los mande a cuidar se van a portar bien.
Para colmo hay algunos de esos violentos que
son socios de Peñarol. Ojalá los dirigentes
cumplan sus palabras y los sancionen e impi-
dan que los que no son socios tampoco vayan,
que sepan que los que vamos a una cancha de
básquetbol no los queremos más ahí”.

Enrique César Lobos
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