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Banda Norte
de Río Cuarto

es el único
puntero y 

9 de Julio de
Río Tercero se

metió en el
lote de arriba.
La contracara
son los clubes

de la capital,
que siguen 

en el fondo.

a realidad no deja espacio para las

dudas. En esta edición de la Liga

Nacional B, Córdoba quedó dividi-

da en dos: el interior próspero y la capital

sumida en problemas. Sucede que, al ce-

rrarse la primera rueda de la Zona Noroes-

te, Banda Norte de Río Cuarto y 9 de Julio

de Río Tercero le sacan claras ventajas a

Barrio Parque y Unión Eléctrica,

los dos equipos capitalinos. 

La Banda del “Imperio del Sur”

es el solitario puntero (tiene balance de 6

victorias y 1 derrota) y 9 de Julio (4-3) apa-

rece cuarto: los dos tienen motivos para el

optimismo sobre el presente y, más que

nada, sobre el futuro. Del otro lado de la

moneda, Barrio Parque (2-5) sigue sin en-

contrarle el rumbo a un equipo que se

había armado para pelear en los primeros

puestos y Unión Eléctrica (1-6) continúa

penando en el fondo, pese a haber conta-

do con chances de estar un poco mejor.

La última fecha, disputada íntegramen-

te el viernes 21 de noviembre, fue el más

claro reflejo de lo que sucede: Banda Nor-

te se sacó de encima a Brown de San Vi-

cente por 100 a 79 y quedó como

único líder, 9 de Julio le ganó có-

modamente a Parque 79 a 60 y

Unión Eléctrica perdió en casa frente a

Anzorena de Mendoza 74 a 66.

Se viene una semana clave, con dos fe-

chas fijas para miércoles y domingo. Eso

sí: el que no se suba al tren ahora, difícil-

mente pueda tomarlo en una parada si-

guiente. Al parecer es ahora o nunca.

L Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 13 7 6 1

Facundo (La Rioja) 12 7 5 2

Brown (San Vicente) 12 7 5 2

9 de Julio (Río T ercero) 11 7 4 3

Anzorena-Junín (Mendoza) 11 7 4 3

Barrio Parque (Córdoba) 9 7 2 5

Sargento Cabral (Salta) 8 7 1 6

Unión Eléctrica (Córdoba) 8 7 1 6

Próximas fechas . 8ª fecha (miércoles 26 de

noviembre, fecha fija AdC), Barrio Parque-Unión

Eléctrica, 9 de Julio-Banda Norte, Brown-Facundo y

Sargento Cabral-Anzorena.  9ª fecha (domingo 29

de noviembre, fecha fija AdC), Banda Norte-

Sargento Cabral, Facundo-Barrio Parque, Unión

Eléctrica-9 de Julio y Anzorena-Brown. 10ª fecha,

Barrio Parque-Anzorena, 9 de Julio-Facundo, Banda

Norte-Unión Eléctrica y Sargenton Cabral-Brown.

ZONA NOROESTE



POR JULIO RIVOIRA
Jefe de Prensa de Banda Norte 
Especial para BÁSQUETBLOG

on la prestancia de un líder, Banda

Norte de Río Cuarto venció como

local a Brown de San Vicente

(Santa Fe) por 100 a 79 y ahora la Zona

Noroeste de la Liga Nacional B tiene un

solo puntero: el verde del “Imperio del

Sur”. Escasamente dos cuartos duró la re-

sistencia del elenco santafesino, que poco

pudo hacer ante el poderío de los riocuar-

tenses. El equipo dirigido por “el Chino”

López tuvo como goleador a Mariano

Mazzini, con 20 puntos, en tanto que otros

cinco compañeros terminaron con 12 o

más unidades: Héctor Martirena 16, Lucas

Barlasina 15, Juan Pablo Martínez y Gastón

Campana 13 y Radbel Hechavarría 12.

El trámite comenzó nivelado en los pri-

meros instantes. Pero con un buen trabajo

de Campana y Barlasina (9 puntos cada

uno), Banda Norte fue tomando distancia

en el marcador. En Brown, Cerutti se cargó

rápidamente de faltas y el juvenil Morero lo

suplió de gran manera, transformán-

dose en el goleador del conjunto san-

tafesino con 7 puntos en el primer

cuarto. Con un 23 a 17 para los del

Parque Sarmiento expiró ese parcial.

En el segundo cuarto se quebró el par-

tido. Con la defensa ya característica,

Banda Norte ocasionó varias perdidas que

capitalizó corriendo la cancha y convirtien-

do de contraataque (el parcial fue de 14-2

en cuatro minutos). Aprovechando la fla-

queza de Brown en el poste, Mazzini lasti-

Solito y solo...
Banda Norte bajó a Brown y se adueñó de la punta en soledad.

“En los números, la campaña ha sido casi perfecta”
Ante Brown, el solit ario líder Banda Norte marcó enormes
diferencias. Fabián López, el DT del puntero, sabe que su
equipo está cada vez más sólido y , por eso, se mostró com -
placido. “Por momentos desplegamo un básquet de altísimo
vuelo. El p artido fue controlado por Banda Norte desde el
primer minuto, más allá de que en algunos p asajes ap arecie -
ron lagunas. Creo que el segundo tiempo, sin ir en desme -
dro de Brown, estuvo p ara ver por qué diferencia se ganaba.
Esto se da porque nos pudimos imponer en defensa, y eso
nos abrió un abanico de posibilidades muy amplias en at a-

que”, planteó “el Chino”. 
“Se consiguió la primera ubicación de la zona al cerrarse la
primera rued, y si uno se remite a la frialdad de los números,
la camp aña ha sido casi perfect a. Estamos felices por la
actualidad que nos toca vivir , ya que trabajamos mucho en
pos del objetivo, que igualmente sigue est ando lejos. En
cuanto al rendimiento del equipo, hemos tenido muy buenos
partidos y otros donde las cosas no salieron. Seguro que
hay muchas cosas p ara mejorar , pero eso se hace más sen -
cillo si se van consiguiendo victorias”, completó.

mó cada vez más en el uno contra uno (11

puntos). La diferencia al concluir este seg-

mento fue de 48 a 32.

Como si fuera poco, en el tercer cuarto

aparecieron Martínez (8 puntos) y

Hechavarría (7 puntos), que estuvo

muy abocado a la defensa de

Giletta. Banda Norte defendía inten-

so y corría para anotar. Cuando no

podía hacerlo, en los ataques fijos, la bola

le llegaba a los internos y también marca-

ba diferencias en esa faceta del juego. Al

promediar el cuarto, la diferencia llegó a

ser de 26: 66 a 40. Algunos lanzamientos

externos de Medina y Suárez recortaron la

brecha, pero el trámite fue controlado a

destajo por los del “Imperio”. 

La parte final se jugó para cumplir con

lo reglamentario. El tercer cuarto había ter-

minado 73 a 58 y todo lo que viniera esta-

ba de más. Banda Norte no le otorgó mar-

gen para la reacción a Brown, y cerró el

partido con un Martirena sublime, convir-

tiendo 13 de los 16 puntos de su planilla. 

Fue victoria del “verde” por 100 a 79,

dejando en claro que va a ser muy difícil

arrebatarle el primer lugar de la zona.

Cuando se completó una rueda de parti-

dos, Banda Norte acumula seis victorias y

sólo una derrota (en suplementario ante

Unión Eléctrica), una campaña que desde

lo numérico roza la perfección.
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Hechavarría se manda
hasta el canasto y
deposit a la bola en 
el cesto de Brown.

FABIÁN “EL CHINO” LÓPEZ, EL DT DEL LÍDER



POR MARIO “QUICO” PISTELLI

Comentarista de LV 26 de Río Tercero 

Especial para BÁSQUETBLOG

umplidas siete fechas de la Liga Na-

cional B, el Sportivo 9 de Julio de

Río Tercero vive una curiosidad

bien marcada. Después de debutar ganándo-

le fuera de casa a Sargento Cabral de Salta,

perdió todos sus juegos de visitante y ganó

todos de local, y coincidentemente de los

siete jugados ganó todos los impares (fechas

1, 3, 5 y 7) y perdió los pares (fecha 2 con

Banda Norte, fecha 4 con Facundo de La

Rioja y fecha 6 con Brown de San Vicente). 

Como para sostener en el tiempo esa cu-

riosidad, el Patriota mantuvo invicta su loca-

lía el último fin de semana, luego de ganarle

a Barrio Parque 79 a 60 por la séptima fecha.

“El 9” mostró una defensa contundente al

comienzo del juego, a tal punto que dejó a

su rival en seis puntos, en una clara actitud

de compromiso con la marca individual, para

irse arriba 16-6 en ese primer segmento. 

En el segundo cuarto volvieron a apare-

cer algunas desconcentraciones defensivas y

si bien el equipo metió más puntos que

en el primer parcial (19), está claro que

esa cifra no alcanza si el rival mete 23.

De todos modos, a eso habría que su-

marle los bajísimos porcentajes de

efectividad del equipo de la capital cordobe-

sa, que ayudaron a los dirigidos por

Sebastián González a disimular algunas rota-

ciones defensivas que todavía falta aceitar. 

El tercer cuarto fue uno de los momentos

de mayor lucidez del Patriota: aunque no lo

Acierta los impares
9 de Julio venció a Parque y sigue ganando en las fechas impares.

C

plasmó en el tablero (ganó 20 a 18), se lo vio

con madurez para controlar el juego y llegó

arriba 55 a 47 al último tramo del partido.

En el último parcial, Barrio Parque tomó

conciencia de que se terminaba el juego y

sus chances de revertir el rumbo: salió

con todo y se puso a cuatro (51-

55), pero fue allí cuando apareció

Esteban Pierdominici y su expe-

riencia, primero metiendo una ban-

deja volada y luego robando una pelota en la

primera línea, mientras los de Peirone ataca-

ban, para anotar en contraataque y dejar al

“9” con más oxígeno. Desde entonces y hasta

el final, la puntería de “Juani” Gallo, la poten-

cia de Emiliano Martina y el oficio de “Leo”

Segura fueron demasiado para un desorien-

tado Parque que no encuentra el rumbo.

La cuestión es que el Sportivo 9 de Julio

sigue invicto en el estadio José Albert, sólo

que en esto de ganar los partidos impares

tuvo la fortuna de que le programaran en Río

Tercero los partidos de las fechas 3, 5 y

7. Ahora se viene el puntero Banda Norte

de Río Cuarto en la fecha 8 y el Patriota

tiene que empezar a demostrar hasta

dónde puede volar en esta edición de la Liga

B. Parque, en tanto, se llevó todas sus preo-

cupaciones a cuestas.

Escuchá los partidos de 9 de Julio a través

de LV 26 en la web www.lv26.com.ar
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Forastieri sube la bola y
busca leer la defensa.

9 de Julio le ganó a
Barrio Parque un duelo

de equipos cordobeses.
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Urgencia p ara Parque. Urgido por

demás a encadenar una racha positiva

que le permita al menos ilusionarse con

la clasificación para la Zona B-1 Norte

(clasifican los cuatro primeros de la 

Zona Noroeste), Barrio Parque recibirá 

a Unión Eléctrica este miércoles 26 de

noviembre, en el segundo cruce de los

dos equipos capitalinos, ambos con

balance negativo. Como local, Parque

jugó cuatro partidos, perdió tres de ellos

y sólo ganó uno, ante el colista 

Sargento Cabral de Salta. 

A LEVANTAR CABEZA
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POR ENRIQUE CÉSAR LOBOS

Co-conductor de SUE TV 

Especial para BÁSQUETBLOG

l regreso de Unión Eléctrica a su es-

tadio de Avenida Madrid no fue de

lo más satisfactorio, porque sufrió allí

la sexta derrota de su primera campaña en la

Liga Nacional B, esta vez ante Anzorena-

Junín de Mendoza por 74 a 66, en el marco

de la séptima fecha, última de la primera

rueda de la Zona Noroeste.

Unión Eléctrica llegó a este partido con la

alegría de haber recuperado a Andrés Tuja,

un mes parado por lesión, la novedad de la

desvinculación de Jorge Ferreyra (por moti-

vos familiares) y la incorporación del joven

Mariano Gervasio, surgido en el club Banco

de Córdoba. No obstante, el equipo dirigido

por Javier Anuch estuvo disminuido en su

juego perimetral por la ausencia de Pablo

Sacco, resentido de una vieja lesión en su

hombro izquierdo.

Sin embargo, el elenco mendocino, aco-

sado por varias dificultades, consiguió impo-

ner una identidad de conjunto, con una vo-

cación envidiable por la marca, que le com-

plicó todo el planteo a los cordobeses, que

en el segundo tiempo se desdibujaron y per-

dieron el goleo de sus internos, la única vía

de gol que les daba resultado.

Durante el primer y segundo cuarto,

Unión pudo imponerse gracias a la calidad

de Alejandro Olivares y las penetracio-

nes de Manuel Olocco, Alejandro

Spalla y José Fornaciari, sus principa-

les armas ofensivas, sobre un pivot

que, como Jeremías Acosta, creció mucho

en su aspecto técnico, pero que estaba muy

sólo como para contener tanto despliegue. 

Aun así, al primer cuarto lo ganó Unión

15 a 13, con cuatro puntos sobre el cierre de

Rodrigo Griffa, de la visita, un ayuda base

que promete ser uno de los grandes golea-

dores de la temporada en la división.

En el segundo segmento, la iniciativa fue

de la visita, salvo que sobre el final, y gracias

al trabajo de Olivares, los triples de Olocco

y Rella, el equipo “eléctrico” consiguió sacar

otra luz de dos unidades (32 a 30), con 24

puntos de sus internos.

El segundo tiempo fue otra historia:

Busca su identidad
Unión Eléctrica cayó con Anzorena y necesita encontrar su química.

E

Anzorena puso énfasis en la marca del

“Negro” Olivares, cortándole la llegada de la

pelota y no dejando opciones para que le pe-

netraran en la zona pintada. Unión Eléctrica

empezó a depender de sus externos y así la

mayoría de los puntos vinieron de la mano

de Spalla, Fornaciari, Juan Rella y Juan Seia.

Al último descanso, el equipo cordobés se

fue abajo por nueve: 44 a 53.

Así seguirían las cosas en el último seg-

mento del partido, sólo que allí se sumaría la

desesperación de los hombres de Unión por

tratar de acercarse en el marcador y la ansie-

dad por superar una de los equipos que mejor

marca en la Zona Noroeste. El local

abusó en sus intentos por concretar tiros

de tres puntos, porque no podía pene-

trar abajo del tablero, porque no podía

hacerle llegar la pelota a sus internos o por-

que no tenía otra opción cuando Anzorena lo

colocaban al borde del tiempo de posesión y

todavía no tenía chances de armar su ofensi-

va o simplemente se veía consumido por la

ansiedad. Unión intentó 23 tiros de tres pun-

tos y sólo anotó cinco y cuando fue a la línea

de libres tampoco encontró respuestas: sólo

anotó 13 de 19, un rubro donde sigue en dé-

ficit en esta temporada.

Ahora reforzada la zona pintada y con la

recuperación de Tuja, Unión Eléctrica debe-

rá sacar jugo de ese grupo de jugadores que

demostró capacidad y variantes, y buscar allí

una identidad como equipo.
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Unión Eléctrica llegó 
al cierre de la primera
rueda con un triunfo 
y seis derrot as.

10
Fue la máxima diferencia en
contra que sufrió Unión en
sus seis caídas: fue ante 
9 de Julio, por la tercera

fecha. Los demás terminaron
con diferencias apret adas. 
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Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Morteros) 2 1 1 0

Porteña Cultural 2 1 1 0

Instituto (Córdoba) 2 1 1 0

Argentino (Marcos Juarez) 2 1 1 0

Tiro Federal (Morteros) 2 1 1 0

Estudiantes (Río Cuarto) 2 1 1 0

Sportivo Suardi 1 1 0 1

Pesca (Carlos) Paz 1 1 0 1

Hindú Club (Córdoba) 1 1 0 1

El Tala (San Francisco) 1 1 0 1

Centro Social Brinkman 1 1 0 1

San Isidro (San Francisco) 1 1 0 1

POSICIONES
Sp. Suardi 95 (82) - 9 de Julio (Morteros) 100 (82)

San Isidro (SF) 73 - Estudiantes (RC) 74
Argentino (MJ) 82 - El Tala (San Fco.) 74

Hindú (Córdoba) 78 - Instituto (Córdoba) 88
Tiro Federal (Morteros) 81 - C. S. Brinkmann 74

Porteña Cultural 95 - Pesca (Carlos Paz) 88

RESULTADOS

Tiro Federal (Morteros) - Sportivo Suardi
C. S. Brinkmann - Hindú (Córdoba)

Instituto (Córdoba) - Argentino (M. Juárez)
El Tala (San Fco.) - San Isidro (San Fco.)

Estudiantes (RC) - Porteña Cultural
Pesca (Carlos Paz) - 9 de Julio (Morteros)

PRÓXIMA FECHA

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

na docena de ediciones, una docena

de equipos y un solo sueño. Con

esos números, el pasado viernes 21

de noviembre se puso en marcha la categoría

“A” de la Liga Cordobesa, la máxima compe-

tencia del básquetbol provincial, que echó a

rodar su 12ª edición con 12 clubes pugnando

por el título más ansiado, el que otorga un as-

censo a la Liga Nacional B. 

El acto inaugural se realizó en una de las

instituciones más tradicionales del básquet cor-

dobés, el Hindú Club, que inauguró oficial-

mente su piso deportivo con una austera pero

emotiva ceremonia, en la que estuvieron pre-

sentes los dirigentes del club, con el presiden-

te Mario Ferrando a la cabeza, y autoridades

de la Federación de la Provincia, con su titular

Hilario Serlin como hombre más destacado.

Sin embargo, en el barrio General Paz de

la capital cordobesa, el local no pudo comple-

tar una noche del todo feliz: después de tres

cuartos muy parejos (Hindú arrancó el último

período ganando 67-66), Instituto sacó pecho

en el tramo final y se impuso 88 a 78. La

Gloria se asentó en el trío conformado por

Rodolfo Fontana (16 puntos), José De la

Fuente (16) e Ignacio Fernández (15). En cam-

U
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12 por un sueño12 por un sueño

La 12ª edición
de la Liga 

Cordobesa 
se puso en

marcha con 12
equipos y un
solo objetivo:

el título que 
otorga el

ascenso a la
Liga Nacional B

La 12ª edición
de la Liga 

Cordobesa 
se puso en

marcha con 12
equipos y un
solo objetivo:

el título que 
otorga el

ascenso a la
Liga Nacional B

Butori, de Hindú, domina
la bola, mientras
Fontana, de Instituto,
busca cerrarle los
caminos.

Foto: Gentileza La V oz del Interior



Básquetblog pág 18

bio, el local dependió demasiado de lo que

generara el base Gabriel Butori (14 unidades)

y el interno Javier Tuja (22).

En San Francisco, en tanto, Estudiantes

de Río Cuarto dio el golpe a domicilio y ven-

ció a San Isidro 74 a 73. Los riocuartenses,

que disolvieron la alianza con Acción Juvenil

y bajaron de la Liga Nacional B a la Liga

Cordobesa, asentaron su trabajo en las bue-

nas labores de Fabricio Bonini (18 puntos),

Gustavo Ferrocchio (18) y Emanuel Forrest

(17). El local siempre batalló desde abajo y,

con dos triples de Eduardo Blengini y uno de

Ariel Bernabei, llegó a igualar el mar-

cador con 1m24s por jugar. Después,

Forrest puso arriba a Estudiantes con

un triple y Diego López dejó a San

Isidro a uno con un doble. Los del

“Imperio” fallaron su ataque y San Isidro tuvo

el cierre, aunque el base José Gutiérrez no

pudo terminar en conversión su mandada,

por lo que la victoria viajó hacia Río Cuarto. 

Tiro Federal de Morteros, el último sub-

campeón, festejó su primera victoria como

local, al ganarle a Centro Social Brinkmann

81 a 74. El dueño de casa manejó el trámite

del partido, pero la visita comenzó a equili-

brarlo en el tercer cuarto (Gonzalo Guzmán

fue clave contra su ex equipo, al anotar 25

puntos). No obstante, el goleador Federico

Brun definió todo con un triple certero, al

salir de una cortina de Luis Martina.

En Suardi, provincia de Santa Fe, 9 de

Julio de Morteros ganó 100 a 95 un partida-

zo que se definió en suplementario, luego de

que los cordobeses y el local Sportivo Suardi

igualaran en 82. “El 9” llegó al cierre del re-

glamentario con tres puntos de ventaja, pero

el Sportivo Suardi lo igualó desde la línea de

libres y mandó a jugar el tiempo extra. En la

prórroga, el local sacó cuatro de diferencia,

pero 9 de Julio lo dio vuelta, se impuso 18-

13 en el suplementario y selló la historia.

Argentino de Marcos Juárez fue otro de

los ganadores en la primera fecha. El equipo

del Sudeste, que se reforzó con varias fichas

de renombre, le ganó como local a El Tala

de San Francisco 82 a 74, en un juego cam-

biante. El Tala había ganado el primer cuar-

to 20-14, pero Argentino lo dio vuelta en el

segundo, cuando se impuso 23-12 y pasó

arriba 37-32. Los de Marcos Juárez en-

traron al último cuarto con ventaja, pero

los sanfrancisqueños igualaron el tablero.

No obstante, Argentino lo cerró mejor y

celebró su primer triunfo de la temporada,

con 22 puntos de su extranjero Robert

Thomas, 17 de Sebastián Rosi y 11 de

Gabriel Massimino.

El último triunfo fue para Porteña Cultural,

que le ganó a Pesca de Carlos Paz 95 a 88 en

el último partido de la jornada inaugural, el

domingo 23. El local había arrancado el últi-

mo cuarto con ocho puntos de desventaja en

el tablero (62-70), pero se llevó el cuarto seg-

mento por 33-18, para asegurarse su primera

victoria. En el ganador, René Vincens hizo

37 puntos, en tanto que Francisco Quinteros

anotó 20 en el perdedor.

Fuentes: Diario Sports de San Francisco, Radio
Belgrano de Suardi, Zona de 3, prensa del club
Argentino de Marcos Juárez y Radio Básquet.
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En la Liga B,
los locales
pisan fuerte

PRIMERA FECHA

Deportivo Norte (AG) 104 - Ameghino (VM) 80

Unión San Guillermo 91 - Almafuerte (LV) 70

Unión Oncativo 76 - Cultural Arroyito 67

RESULTADOS

Equipo Pts. J.    G. P.

Deportivo Norte (Alta Gracia) 2 1 1 0

Unión San Guillermo 2 1 1 0

Unión Oncativo 2 1 1 0

Ameghino (Villa María) 1 1 0 1

Almafuerte (Las Varillas) 1 1 0 1

Cultural Arroyito 1 1 0 1

POSICIONES

SEGUNDA FECHA

Almafuerte (LV) - Deportivo Norte (AG)

Unión San Guillermo - Unión Oncativo

Cultural Arroyito - Ameghino (VM)

PRÓXIMA FECHA

on dos victorias amplias (una por 24

puntos y otra por 21) y otra un poco

más cerrada (por 9), los locales empezaron

pisando fuerte en la categoría “B” de la Liga

Cordobesa, ya que los tres juegos termina-

ron con victorias del dueño de casa. 

El que más ventaja sacó fue el Deportivo

Norte de Alta Gracia, que venía de ser eli-

minado en una de las llaves de la Primera B

de la Asociación Cordobesa, pero no tuvo

inconvenientes en despachar a Ameghino

de Villa María por 104 a 80. Otro que ganó

con comodidad fue Unión San Guillermo,

de Santa Fe, que venció a Almafuerte de Las

Varillas 91 a 70. Un poco más tuvo que tra-

bajar Unión de Oncativo, que se impuso

sobre Cultural Arroyito 76 a 67.

C

FEDERACIÓN TEMPORADA 2008/09

VIENE DE PÁG. 17

VOTÁ EN LA ENCUESTA
DE BÁSQUETBLOG

En una de las modificaciones que 
comenzamos a incorporar en una etapa
de cambios en la revista, podés votar 

en una de las dos encuestas 
activas en el blog de BÁSQUETBLOG.
www.basquetblog.wordpress.com

¿Qué equipo será campeón de la Liga
Cordobesa 2008/09? Votá y contanos 

cuál es tu favorito. Los resultados serán
publicados en la edición Nº 36. 

Argentino de Marcos
Juárez debutó con
un triunfo en casa.
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Atenas-Hindú repiten la finalísima de 2007.

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

En cadetes

Unión Eléctrica 83 – Atenas 81

En Sub 21

Unión Eléctrica 67 – Atenas 76

En juveniles

Atenas 98 – Unión Eléctrica 65

5
Atenas

2
U. Eléctrica

En cadetes

Instituto 73 – Hindú 95

En Sub 21

Instituto 91 – Hindú 80 

En juveniles

Hindú 82 – Instituto 85

En superior

Hindú 88 – Instituto 58

En cadetes

Hindú 73 – Instituto 75

En Sub 21

Hindú 87 – Instituto 83

En juveniles

Instituto 68 – Hindú 81

En superior

Instituto 90 – Hindú 98

5
Hindú

3
Instituto

SEMIFINALES

ACBB PLAYOFFS TEMPORADA 2008

tenas se impuso como local sobre

Hindú por 88 a 63 en cadetes y por

un apretado 86 a 83 en Sub 21, en

la primera jornada de la final del Oficial de

Primera A de la Asocición Cordobesa, de-

nominado “Hugo Olariaga”, en la reedición

de la gran definición que ambos jugaron en

2007 y en la cual los amarillos de barrio

General Paz se quedaron con la corona.

Los encuentros de ida en juveniles y su-

perior se jugarán este martes 25, desde las

19 y en cancha de Hindú, en tanto que la

semana próxima continuará la serie con los

partidos de vuelta, invirtiéndose la localía.

Cabe recordar que la final se juega al mejor

de ocho partidos, por lo que es necesario

ganar cinco juegos para obtener el título.

Más allá de lo ocurrido en la apertura de

la serie y del programa para lo que se viene,

bien vale preguntarse si no es hora de que

se impongan cambios en la estructura com-

petitiva. Si lo que debiera privilegiarse es la

jerarquía de la máxima final del básquet

local, suenan descabelladas unas cuantas

cuestiones. Por ejemplo, que Atenas haya

tenido que jugar el lunes, después de haber

disputado un cuadrangular del Argentino de

Clubes de cadetes en Buenos Aires durante

viernes, sábado y domingo, a lo que se

sumó el cansancio del viaje. O que Hindú,

el otro finalista, llegue con un cansancio

abrumador, con la Liga Cordobesa de ma-

yores ya iniciada y teniendo que recurrir in-

clusive a promocionales para completar sus

planteles en el arranque de la serie.

¿No se podrán compatibilizar los calen-

darios para darle a la final local la importan-

cia que se merece? ¿Tan difícil será?   

Final anual de cadetes
El próximo jueves 27, a las 20, Unión

Eléctrica e Instituto jugarán el tercer y defi-

nitorio partido que consagrará al campeón

anual de cadetes. En el arranque, Unión

Eléctrica ganó 83 a 75 y en el segundo

Instituto se impuso por 59 a 57.

A

Cómo llegó cada uno a la gran final anual
Atenas, el Nº 1 de la fase regular , se impuso en semifinales
sobre Unión Eléctrica con un 5 a 2 que inclusive permitió que
no se disput ara el último p artido previsto. Los verdes habían
culminado la primera vuelt a 3-1 (ganaron en cadetes, juveni -
les y Sub 21) y mantuvieron la supremacía en la segunda
parte del cruce. Si bien perdieron ajust adamente en cadetes,
obtuvieron una victoria clave en Sub 21, dejando todo servi -
do para la definición. El punto decisivo llegó con un clarísi -
mo 98 a 65 en juveniles, con dest acadas t areas de Alejandro
Madera (25 puntos), Agus-tín Colazzo (20) y Matías Bortolín. 

La serie entre e Hindú e Instituto tuvo todo como p ara ser un
thriller . En las tres primeras jornadas no se pudieron sacar
ventaja. Hindú ganó en cadetes y superior e Instituto se
impuso en juveniles y Sub 21 en la primera vuelt a. En el
comienzo de la segunda, La Gloria sacó un triunfazo en cade -
tes y tenía la chance de quedar match point frente a un dis -
minuido rival en Sub 21: Hindú fue pura mística y lo dio vuel -
ta con sólo cuatro jugadores en cancha en la última p arte del
juego. La victoria se consumó don el doble triunfo de visit an-
te, en la última fecha, en juveniles y superior .

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 I

nt
er

io
r 

/ A
rc

hi
vo

Juntos
de nuevo

La foto del 
recuerdo. 
Javier T uja se
eleva cerca del
cesto. En 2007,
Hindú se llevó 
el título anual.



Equipo G. P.    Porc. Racha

Boston 13 2 86,7 G 5

Cleveland 10 3 76,9 G 1

Orlando 10 4 71,4 G 1

Detroit 8 5 61,5 P 2

Atlanta 8 5 61,5 P 1

New York 7 6 53,8 G 1

Miami 7 7 50 P 1

New Jersey 6 6 50 G 2

Philadelphia 7 7 50 P 1

Chicago 7 8 46,7 G 1

Toronto 6 7 46,2 P 2

Milwaukee 7 9 43,8 P 1

Indiana 5 7 41,7 P 2

Charlotte 4 9 30,8 G 1

Washington 1 10 9,1 P 5

CONFERENCIA ESTE

L. SCOLA (ROCKETS)

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 11 1 91,7 G 4

Houston 10 5 66,7 G 3

Denver 9 5 64,3 G 1

Phoenix 9 5 64,3 G 1

New Orleans 8 5 61,5 G 3

Utah 9 6 60 P 1

Portland 9 6 60 G 1

San Antonio 7 6 53,8 G 2

DallaS 6 7 46,2 G 4

Golden State 5 8 38,5 P 2

Sacramento 5 11 31,3 P 3

Memphis 4 10 28,6 P 3

Minnesota 3 9 25 G 1

L.A. Clippers 2 12 14,3 P 3

Oklahoma City 1 13 7,1 P 11

CONFERENCIA OESTE

urante la semana pasada, el propio

Emanuel Ginóbili y su técnico, Gregg

Popovich, polemizaron, con declaracio-

nes en la prensa, sobre la fecha del retorno del ba-

hiense, que se sentía listo para saltar a la cancha

luego de la intervención quirúrgica en el tobillo

izquierdo y de una recuperación que, en princi-

pio, preveía que el argentino recién estaría para

jugar a mediados de diciembre. Al parecer,

“Manu” convenció a “Pop” y le dejó claro que es-

taba completamente curado. Por eso, volvió a la

acción de la NBA este lunes 24 de noviembre,

cuando San Antonio Spurs venció a Memphis

Grizzlies 94 a 81. En un ratito en cancha (11 mi-

nutos y 16 segundos), el bahiense sumó 12 pun-

tos, cuatro rebotes y una asistencia. En ese juego,

el cordobés Fabricio Oberto anotó dos puntos,

bajó tres recobres y entregó tres pases-gol.

La fecha de la NBA también vio en movimien-

to a otros dos argentinos: Luis Scola (11 puntos y

13 rebotes en el triunfo de Houston sobre Miami

por 107 a 98) y Andrés Noción (7 puntos, en el

101-100 de Chicago sobre Utah). El ala-pivot por-

teño sigue siendo el único argentino que fue titu-

lar en todos los juegos y el que más minutos de

promedio posee entre sus compatriotas. Además,

mantiene una buena media en rebotes, alta efec-

tividad en libres y baja puntería en dobles.

D Argentinos en acción

Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

15.
15.
173.
11,5.
396.
26,4.
33/38 (86,8%).
70/142 (49,2%).
0/1 (0%).
103 (6,9).
13 (0,9).

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

11.
8.
21.
1,9.
215.
19,5.
1/6 (16,7%).
10/18 (55,6%).
0/0 (0%).
36 (3,3%).
21 (1,9%).

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

15.
ninguno.
54.
3,6.
372.
24,8.
29/39 (74,4%).
25/62 (40%).
21/56 (37,5%).
70 (4,7).
16 (1,1%).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

11.
ninguno.
50.
4,5.
116.
10,5.
1/1 (100%).
11/18 (61,1%).
9/19 (47,4%).
21 (1,9).
7 (0,6).

El detalle de nuestros representantes.
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Se sacó
el traje

Ginóbili está recuperado y volvió a jugar.
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El dirigente deportivo

POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de la consultora

Match Gestión en Deporte

l deporte tiene un lugar preponde-

rante en nuestra sociedad. De la

misma manera que en las familias

se discute acerca de la escolaridad de los

hijos, se discute qué deporte realizarán y a

dónde. El deporte se concibe como activi-

dad facilitadora del crecimiento y de la for-

mación bio-psico-social del individuo, por

lo tanto, quienes tienen a su cargo la direc-

ción y la toma de decisiones en relación al

manejo de tal fenómeno social deben tener

un nivel de conocimiento específico acor-

de a los fines de cuidar y proteger a los par-

ticipantes, y al deporte mismo.

Todo equipo de trabajo depende de dos

factores para su correcto funcionamiento:

estabilidad y productividad. Lo primero se

logra con el establecimiento de normas

claras; lo segundo, con la asignación (y

asunción) de funciones concretas.

En el caso de las instituciones deporti-

vas (desde las entidades confederativas

hasta los clubes más pequeños), estas dos

dimensiones cobran una importancia aún

mayor, dada la naturaleza misma de estos

espacios y el carácter ad honorem que tie-

nen la mayoría de los dirigentes encarga-

dos de llevar adelante los destinos de las

entidades: en tal sentido es compleja la

convivencia sostenida de comisiones y

subcomisiones directivas, ya que al no

haber una remuneración por la prestación

del servicio, los métodos de evaluación de

la tarea dirigencial se vuelven complica-

dos, no solamente entre los mismos diri-

gentes, sino también entre toda persona

que forme parte de la vida institucional, so-

cial y deportiva de esos espacios.

No obstante, hay similitudes fundamen-

tales entre el funcionamiento de los planos

jerárquicos de una empresa y el de las co-

misiones y subcomisiones de un club: en

ambos casos se gestionan recursos huma-

nos, materiales y financieros. Por lo tanto,

el mapa de acciones a realizar no debiera

diferir tanto entre estos dos ámbitos, sa-

biendo las diferencias esenciales que

hacen a la actividad de una empresa y un

club, claro está.

De este modo, la observación y análisis

de diversas instituciones deportivas permi-

te afirmar que es prioritario, entre otras

cuestiones: 

El establecimiento de objetivos ins-

titucionales concretos y medibles, a corto,

mediano y largo plazo, para que la genera-

ción de recursos económicos, entendida

actualmente en la mayoría de las entidades

como la tarea fundamental del dirigente,

tenga destinos coherentes y premeditados,

de acuerdo a metas definidas.

La definición del perfil de la insti-

tución, en función de la búsqueda prepon-

derante de resultados deportivos, el au-

mento en el número de participantes de las

disciplinas deportivas, o la detección y el

desarrollo de talentos, entre otros.

La importancia de diferenciar entre

el gasto de traer técnicos y la inversión de

formar entrenadores, cuyo principal rasgo

para estos últimos sea la incorporación de

la esfera de lo comportamental en su capa-

citación y la posibilidad de generar proce-

sos de trabajo sostenidos, logrando mayor

identificación con la institución.

La creación de espacios de capaci-

tación para dirigentes, cuyo objetivo sea

incorporar la experiencia acumulada, el in-

tercambio de opiniones, la vocación de

servicio y la obtención de herramientas

para una mayor eficacia en la dirección de

las tareas. 

La enumeración concreta de res-

ponsabilidades para los dirigentes, dado el

carácter de directivos de espacios de for-

mación de deportistas y entrenadores.

La enumeración concreta de activi-

dades de apoyo de personas allegadas a la

institución para con los dirigentes, a los

fines de facilitar la ejecución de sus tareas.

Hasta la próxima columna.

E

A cargo de los destinos de las instituciones y sin remuneración en casi todos los 

casos, la figura del dirigente deportivo se reparte en una gama muy amplia de tareas, 

atravesadas por la vocación de servicio y el sentimiento por la entidad.

La respuest a al planteo de la edición ante -
rior: ¿Qué características debiera tener un
buen entrenador? Entre las princip ales
podemos cit ar: tener conocimiento especí -
fico, tener interés en las personas que diri -
ge, ser imp arcial con todos los miembros
del plantel, ser modelo de comport amien -
to, ser maduro en sus conduct as.

Los dirigentes
deben tener
un nivel de

conocimiento
específico

acorde a los
fines de
cuidar y 

proteger a los
participantes,
y al deporte .

Qué medidas deberían implementar los

dirigentes para lograr mayor participación

y apoyo de los socios? 

Respondé en www.matchgd.com.ar
¿
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

JAVIER CIANI
REDACTOR ESPECIAL

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

MARIO PISTELLI

JULIO RIVOIRA

ENRIQUE LOBOS

GERARDO FORNASERO

EDUARDO VÉLEZ

DANIEL KLOCKER

VÍCTOR HUGO CABANILLAS

EDUARDO ÁLVAREZ

ADOLFO MENÉNDEZ

ADRIÁN AMBASCH

LUIS CORNEJO

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Rieles sigue sin
levantar vuelo
Después de caer en sus tres primeras
presentaciones del hexagonal de semifi-
nales como local, Rieles Argentinos sufrió
su cuarta derrota consecutiva y sigue sin
tomar vuelo. El único representante cor-
dobés en la Liga Nacional Femenina cayó
como visitante frente a Lanús por 90-54,
por lo que quedó en la última colocación
del hexagonal (su único éxito es por el
arrastre de la primera fase). Para colmo,
los dos próximos compromisos de Rieles
serán de sumo riesgo y fuera de casa: el
29 de noviembre visitará al líder Central
Entrerriano y el 31, al campeón Vélez.

Atenas, al hexagonal final
Los cadetes de Atenas se clasificaron para el
hexagonal final del Argentino de Clubes de la
categoría, al finalizar segundos en el cuadran-
gular disputado entre el 21 y el 23 de noviem-
bre en el club Obras Sanitarias. En la primera
fecha vencieron a Instituto, el otro cordobés, 
por 98-71 y en la segunda jornada superaron a
República del Oeste, de Santa Fe, por 83-74. 
El local había vencido a los mismos rivales, por
lo que ambos llegaron a definir el primer puesto
con el pasaporte asegurado para el hexagonal.
En el juego decisivo, Obras se impuso 54-50 y
se quedó con el primer puesto, dejando a
Atenas segundo. Instituto, que vencio a
República del Oeste, fue el tercero.
La delegación ateniense estuvo compuesta por
los siguientes jugadores: Pablo Dodelson, Joel
Comba, Maximiliano Torres, Bruno Colli, Martín
Ochoa, Leandro Oyola, Tomás Ligorria, Juan
Sánchez, Leonel Chavarría, Emilio Grimoldi,
Matías Bortolín Vara y Federico Hauer. El DT es
Martín López y su asistente, Mauricio Ronzoni.

Mediante un comunicado de prensa de Asociación Italiana de Charata (Chaco), firmado por el
presidente Fernando Marcelo Golob, la subcomisión de básquetbol informó el alejamiento del
entrenador cordobés Daniel “Pirincho” Beltramo, quien había asumido a principio de temporada
para dirigir al equipo del TNA. La salida se dio tras la caída ante La Unión de Formosa 86-65.
En lugar de Beltramo asumió de manera interina su asistente, Raúl Aguilar. Según algunas ver-
siones, otro entrenador cordobés, José Pestuggia, podría ser el reemplazante.

Estará en la definición del Argentino de cadetes.

Triangular final de la “B”

Italiana se quedó sin “Pirincho”

Universitario superó a Poeta Lugones 67-48
en cadetes y cayó 56-51 en Sub 21, en la
apertura el triangular final del Campeonato
Oficial de Primera B de la Asociación
Cordobesa (ACBB), en el que también inter-
vendrá Alianza Jesús María y cuyo ganador
ascenderá a Primera A, mientras que los dos
otros dos equipos jugarán la Reválida con
Barrio Maipú y Matienzo. El martes 25, Poeta
Lugones recibirá a Universitario (foto, durante
los playoffs que jugó la “U” con Empalme) en
juveniles y superior, y el viernes 28 visitará a
Alianza Jesús María en cadetes y Sub 21, en
tanto que el domingo en su cancha recibirá a
los aliancistas en juveniles y superior. El
triangular continuará el lunes 1º de diciembre
con los partidos en cadetes entre
Universitario y Alianza y finalizará el miérco-
les 3 con los encuentros en juveniles y supe-
rior entre ambos equipos. 
La Reválida tiene fecha. La Reválida entre
Barrio Maipú, Matienzo y el segundo y el ter-
cero del Triangular final de Primera B comen-
zará. El viernes 5 se enfrentarán, en cadetes
y sub 21, Barrio-Maipú Matienzo y el segundo
con el tercero de la B, en tanto que el lunes 8
se jugarán los partidos en juveniles y superior.
En la segunda fecha,  el miércoles 10, en
cadetes y Sub 21, Barrio Maipú jugará con el

tercero y Matienzo con el segundo, mientras
que el viernes 12 se disputarán los partidos
en juveniles y superior. La tercera fecha, a
jugarse el domingo 14, enfrentará a Matienzo
con el tercero y a Barrio Maipú con el segun-
do. El martes 16 jugarán Matienzo con el ter-
cero de la B y Barrio Maipú con el segundo
de la B. En caso de empate en la segunda
colocación entre dos equipos de la misma
categoría se disputará el miércoles 17.

Poeta, la “U” y Alianza disputan esta instancia.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Ctral. Entrerriano 12 6 6 0

Lanús 10 6 4 2

Unión Florida 9 6 3 3

Vélez Sársfield 9 6 3 3

Talleres (Paraná) 7 6 1 5

Rieles Argentinos 7 6 1 5

POSICIONES


