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Equipo Pts. J.    G. P.

Tiro Federal (Morteros) 8 4 4 0

Estudiantes (Río Cuarto) 8 4 4 0

Porteña Cultural 7 4 3 1

Instituto (Córdoba) 6 4 2 2

Sportivo Suardi 6 4 2 2

Argentino (M. Juárez) 6 4 2 2

9 de Julio (Morteros) 6 4 2 2

San Isidro (San Francisco) 6 4 2 2

Hindú (Córdoba) 5 4 1 3

El Tala (San Francisco) 5 4 1 3

Pesca (Carlos Paz) 5 4 1 3

Centro Social Brinkman 4 4 0 4

POSICIONES
Sportivo Suardi 62 - Pesca (Carlos Paz)  58

Hindú (Córdoba) 75 - Tiro Federal (Morteros) 82
Porteña Cultural 1 13 - El Tala (San Fco.) 89

San Isidro (San Fco.)  84 - Instituto (Córdoba) 70
Argentino (M. Juárez) 66 - C. S. Brinkmann 61 
9 de Julio (Morteros) 73 - Estudiantes (RC) 82

RESULTADOS (3ª FECHA)

El Tala (San Fco.) 64 - 9 de Julio (Morteros) 74
Tiro Federal (Morteros) 93 - Argentino (M. Juárez) 71

Hindú (Córdoba) 84 - Sportivo Suardi 85
Instituto (Córdoba) 98 - Porteña Cultural 99 

Estudiantes (RC) 71 - Pesca (Carlos Paz)  58
C. S. Brinkmann 77 - San Isidro (San Fco.) 87

RESULTADOS (4ª FECHA)
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MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

ntre viernes 5, domingo 7 y lunes 8,

la bola no paró de ir al aire en la Liga

Cordobesa A. Con la disputa de la

tercera y cuarta fecha, Tiro Federal de

Mortero y Estudiantes de Río Cuarto con-

firmaron su buen pasar basquetbolístico:

ambos equipos no se dan tregua y siguen

dominando desde la punta de las posicio-

nes. Son los únicos dos invictos y se perfi-

lan como los candidatos más apetecibles a

bajar de lo más alto.

El fin de semana no se le presentaba sen-

cillo a Tiro, ya que debía viajar a Córdoba

para visitar a Hindú y luego volver a casa

para recibir a Argentino de Marcos Juárez.

Pero el puntero no titubeó e hizo lo suyo.

El viernes se llevó el juego ante el disminui-

do “H”, que no contó con Javier Tuja (dejó

la práctica deportiva) y, además, tuvo la baja

por problemas de salud del "Bebo" Bútori y

no pudo hacer efectivo el fichaje de Agustín

Thompson, de Atenas. Aprovechando todo

eso, Tiro le ganó 82-75 y se sacó de enci-

ma un duro escollo. 

Mientras tanto, 48 horas más tarde, el

conjunto de Walter Albert volvió a festejar,

esta vez ganándole 93 a 71 a Argentino, que

E

SIGUE EN PÁG. 15

Dos arribaDos arriba
Tiro Federal de Morteros y Estudiantes de
Río Cuarto son invictos y lideran la tabla.

El subcampeón T iro
Federal le ganó de local
a Argentino (MJ) y es
uno de los dos líderes.

Argentino (Marcos Juárez) 10 21%

Hindú Club (Córdoba) 10 21%

Estudiantes (Río Cuarto) 9 19%

Instituto (Córdoba) 6 13%

Tiro Federal (Morteros) 5 10%

Pesca (Carlos Paz) 5 10%

Porteña Cultural 2 4%

9 de Julio (Morteros) 1 2%

San Isidro (San Francisco) 0 0%

Centro Social Brinkmann 0 0%

Sportivo Suardi 0 0%

El Tala (San Francisco) 0 0%

Jugadores Votos

La gente eligió
a Argentino
e Hindú Club
Aunque atraviesan realidades distintas y
ninguno de los dos está entre los punte-
ros, Argentino de Marcos Juárez e Hindú
Club igualaron las preferencias de la
gente en la encuesta de BÁSQUETBLOG

que preguntaba ¿Qué equipo será cam-
peón de la Liga Cordobesa 2008/09?
Ambos sacaron 10 votos, el 21 por ciento
del total de 48 sufragios.
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venía de superar el viernes a Centro Social

Brinkmann 66-61. En ambos choques, Tiro

utilizó sus principales argumentos: una

buena defensa y los aciertos del perímetro,

fórmula que viene alimentando su sed de

revancha luego de los sucedido en la tem-

porada pasada, ocasión en la que quedó

sólo a las puertas del ascenso, al perder la

finalísima ante Unión Eléctrica. 

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto

no quiso ser menos y desplegó todo su re-

pertorio. En primera instancia visitó a 9 de

Julio de Morteros (el domingo le ganó a El

Tala de San Francisco por 74-64)

y se llevó los dos puntos al

"Imperio del Sur", al ganarle por

82-73. El domingo, la víctima de

los dirigidos por Javier Bianchelli fue Pesca

de Villa Carlos Paz. Los hombres de la ciu-

dad serrana nada pudieron hacer ante el

líder y fueron superados por 71-58.

Por su parte, Hindú no logró reaccionar

del golpe del pasado viernes y el domingo,

jugando como local en cancha de

Universitario, sumó una nueva derrota, en

esta ocasión frente al Sportivo Suardi por

un ajustado 85-84. Luciano Lescano des-

perdició dos libres sobre el final que podrí-

an haberle dado la victoria al equipo capi-

talino. Como si ello fuera poco, el balón

quedó en manos del local, que volvió a fa-

llar a metros del aro. 

El Sportivo Suardi, en el que otra vez

lució Andrés Poi (volvió después de purgar

dos fechas de suspensión), ya habían fes-

tejado frente a Pesca de Carlos Paz en la

tercera fecha, el viernes, también por un

ajustado 62-58. Así, los del “Tatá” Flores

fueron de los únicos equipos que consi-

guieron dos victorias a lo largo del fin de

semana y comenzaron a acomodarse en la

grilla de posiciones.

Porteña Asociación quería recuperarse

del traspié en Río Cuarto y lo hizo ante el

experimentado plantel de El Tala de San

Francisco con un contundente 113-89, a

pesar de no contar con uno de sus jugado-

res emblema, como lo es Pablo Righetti. El

equipo de Pedro Casermeiro ingresó en los

últimos 10 minutos perdiendo por 10, pero

a base de una defensa férrea se acercó a

cuatro unidades restando poco

más de 5 minutos, aunque el

“celeste” de Porteña, con mucho

oficio, volvió a escaparse y se

llevó la victoria como visitante.

En tanto, San Isidro logró un gran triun-

fo al vencer a uno de los tradicionales inte-

grantes de este certamen, Instituto de

Córdoba, aunque en esta ocasión “la

Gloria” lo hizo con una versión diezmada.

Los sanfrancisqueños fueron más y redon-

dearon de buena manera el 84-70 final de

su primer triunfo de 2008/09. 

Los albirrojos de Alta Córdoba mostra-

ron cierta reacción dos días después, pero

lamentablemente no les resultó suficiente.

Cayeron en tiempo suplementario ante

Porteña 99-98, luego de igualar el tiempo

regular 91-91.

En el cierre de la fecha, el lunes por la

noche, San Isidro de San Francisco derro-

tó como visitante a Centro Social Brink-

mann por 87 a 77.

En la Liga B
lidera Unión
de Oncativo

TERCERA FECHA

Deportivo Norte (AG) 74 - Unión San Guillermo 65

Unión Oncativo 109 - Ameghino (VM) 75

Cultural Arroyito 73 - Almafuerte (LV) 58

RESULTADOS

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión Oncativo 6 3 3 0

Deportivo Norte (Alta Gracia) 5 3 2 1

Unión San Guillermo 4 3 1 2

Ameghino (Villa María) 4 3 1 2

Almafuerte (Las Varillas) 4 3 1 2

Cultural Arroyito 4 3 1 2

POSICIONES

CUARTA FECHA

Deportivo Norte (AG) - Unión Oncativo

Unión San Guillermo - Cultural Arroyito 

Almafuerte (LV) - Ameghino (VM)

PRÓXIMA FECHA

nión de Oncativo sigue al pie del

cañón: transita la Liga Provincial B sin

conocer aún la derrota y, a puro goleo, se

perfila como el mayor candidato a conseguir

el ascenso a la “A” para 2009/10. El viernes

superó por un amplio 109-75 a Ameghino

de Villa María, sumó su sexto punto en tres

presentaciones y quedó bien en lo alto.

Su escolta, el Deportivo Norte de Alta

Gracias, lo sigue bien de cerca. En la última

fecha le ganó 74-65 a Unión San Guillermo. 

Como para no perderse nada de lo que

suceda, ambos equipos se verán las caras el

viernes 12, cuando pondrán en juego nada

menos que la punta.

En el último juego, Cultural Arroyito ven-

ció a Almafuerte de Las Varillas 73-58.

U

FEDERACIÓN TEMPORADA 2008/09

VIENE DE PÁG. 14

Instituto sufrió dos
caídas consecutivas y
quedó relegado en la
tabla de posiciones.
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En cadetes

Atenas 88 – Hindú 63

En Sub 21

Atenas 86 – Hindú 63

En juveniles

Hindú 51 – Atenas 64

En superior

Hindú 79 – Atenas 67

En cadetes

Hindú 60 – Atenas 86

En Sub 21

Hindú 67 – Atenas 84

5
Atenas

1
Hindú

ACBB PLAYOFFS TEMPORADA 2008

o hubo paridad. Si Atenas había

dejado el título al alcance de la

mano después de los partidos de

ida (llegó con ventaja 3-1), la definición no

se hizo esperar y los griegos liquidaron la

serie final en la primera oportunidad que dis-

pusieron: los verdes de barrio General

Bustos superaron a Hindú 86-60 en cadetes

y 84-67 en Sub 21 y le pusieron un inalcan-

zable 5-1 a la definición del título local, para

adjudicarse de ese modo la corona del

Oficial de Primera División A “Hugo

Roberto Olariaga” de la Asociación

Cordobesa (ACBB). 

El Griego recuperó la corona que

había perdido en 2007 precisamente

frente a Hindú, en una serie final que recién

se definió a favor de los de barrio General

Paz en el juego desempate en Primera, ya

que al cabo de los juegos de ida y vuelta ha-

bían quedado igualados 4 a 4. 

Esta vez no hubo paridad y Atenas domi-

nó la definición, con una superioridad evi-

dente en cadetes, juveniles y Sub 21, ante

un equipo que puso coraje y valentía, pero

se quedó corto en cuanto a la extensión de

sus planteles por distintos motivos, lo que

representó una desventaja imposible de di-

simular. Durante la fase regular, ambos equi-

pos había estado por demás parejos en la su-

matoria de las cuatro categorías y, de hecho,

terminaron con el mismo puntaje. Pero, está

dicho, los verdes marcaron claras diferen-

cias en esta serie camino al título.

Final anual de cadetes
En la noche definitoria, que se jugó en can-

cha de Instituto con localia de Hindú, los

griegos comenzaron a inclinar la balanza ga-

nando 86-60 en cadetes. Para que eso ocu-

rriera fue decisivo el aporte de Matías

Bortolín, que pinta para ser un jugador

de altísimo vuelo y se llevó todos los

aplausos. El MVP del último Suda-me-

ricano Sub 15 jugó un partido para el

recuerdo: metió 30 puntos, se cansó de

bajar rebotes en ambos tableros y de asistir

a sus compañeros mejor ubicados. Más allá

de lo aportado por Bortolín, también resul-

tó decisivo el aporte de sus compañeros

Bruno Colli (11 puntos), Federico Hauer (15)

y Leonel Chavarría (14).

En Sub 21, Atenas logró el punto de

quiebre absoluto con un triunfo por demás

esforzado: perdió el primer cuarto (20-13),

se fue al descanso con mínima ventaja (40-

38) y arrancó el último segmento abajo por

tres (58-55), aunque aprovechó en el cierre
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El cielo es

verde
Atenas derrotó a

Hindú 5-1 en la final 
y se quedó con el
título de Primera.

Atenas derrotó a
Hindú 5-1 en la final 

y se quedó con el
título de Primera.

el notorio bajón de un rival que fue perdien-

do fuerzas, con un plantel muy corto.

Las claves para la victoria ateniense estu-

vieron en lo que rindieron Agustín

Thompson y Mauro Abraham bajo los acrí-

licos (18 puntos cada uno), en los aciertos de

Esteban Cantarutti (17, con cuatro triples) y

en las penetraciones del movedizo base

Ramiro Ortiz (11 unidades).



El verde
desniveló
la paridad
con Hindú

Desde 2003, ést a fue la quint a vez que
Atenas e Hindú se cruzaron en una final de
Primera de la Asociación Cordobesa. Hast a
aquí, verdes y amarillos est aban igualados
en dos títulos cada uno, pero los griegos
desnivelaron la balanza y se adjudicaron la
corona 2008 p ara pasar a comandar la puja
con los de barrio General Paz. Antes,
Atenas se había impuesto en 2003 y 2005,

mientras que Hindú había conseguido ante
los atenienses los títulos de las temporadas
2004 y 2007.
Desde 2003, y si bien p asaron diferentes
entrenadores y jugadores, Atenas siempre
llegó a la final anual: enfrentó a Hindú en
las ediciones 2003, 2004, 2005, 2007 y 2008,
y le ganó a Unión Eléctrica con un claro 5-1
la serie decisiva de la temporada 2006.

Postales griegas

Trío feliz. Francisco Molinari (10 puntos en el juego decisivo), Mauro Abraham (18)
y Agustín Thompson (18) celebran la coronación de los verdes. Los tres cumplie-
ron muy buenas actuaciones en el partido de Sub 21 que les dio el título.

“Escuchen, muchachos, escuchen”. Martín López, el técnico de la cantera 
ateniense, da indicaciones durante un tiempo muerto. “Polo” consiguió el título 
de Primera de la ACBB en su temporada debut en Atenas. 

Bortolín, un plus para la coronación. El pibito
Matías Bortolín hizo 30 puntos y fue la figura
del partido de cadetes de la última jornada.

El rito del corte de redes. Agustín Collazo, que
jugó el partido de Sub 21 que le dio el título 
a los griegos, corta una de las redes.

Imágenes del título en una producción especial de Prensa ACBB.
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Aunque estuvo demasiado cerca de subirse al podio, Hindú
Club finalizó cuarto en el hexagonal final del Campeonato
Argentino de Clubes de la categoría infantiles, que se des -
arrolló en la ciudad de Paraná, capit al de Entre Ríos. Si los
pibes de Hindú no pudieron terminar más arriba fue porque
perdieron los dos p artidos en los que debieron jugar tiempo
extra, incluido el que definió el tercer puesto del cert amen.
El elenco cordobés debutó en el hexagonal ganándola a
Gimnasia La Plat a 54-50 y luego cayó ante Belgrano de
Curuzú Cuatiá (Corrientes) 78-67 en suplement ario, luego de

haber igualado en 67. Con esos result ados, Hindú finalizó
segundo en su grupo y p asó a semifinales.
En “semis”, los de barrio General Paz perdieron ajust adamen -
te 55-52 frente al local y posterior campeón, Estudiantes de
Paraná. En el el juego por el tercer puesto, Hindú volvió a per -
der en suplement ario, nuevamente frente a Belgrano: terminó
73-67, después de emp atar en 67.
Posiciones: 1º) Estudiantes de Paraná, 2º) Ciclist a Juninense,
3º) Belgrano de Curuzú Cuatiá (Corrientes),  4º) Hindú, 5º)
Gimnasia La Plat a y 6º) Concepción BB (Tucumán).

Grieguitos felices
Los cadetes de Atenas se consagraron en el Argentino de Clubes.

Hindú fue cuarto en el Argentino de infantiles

ue el fin de semana perfecto para

Atenas, que vivió unos cuantos días in-

olvidables en el sur, donde se consagró

campeón del Argentino de Clubes de cadetes,

al ganar el hexagonal decisivo que se disputó

en Viedma, provincia de Río Negro. Los grie-

gos vencieron en la final a Obras Sanitarias de

la Ciudad de Buenos Aires por 63 a 55, para

recuperar el título que habían conseguido en

2006 en La Paz, Entre Ríos. 

En la primera etapa del hexagonal, los ver-

des superaron a Obras 59-47 y al local San

Martín de Viedma 73-62. En semifinales se im-

pusieron sobre San Martín de Goya

(Corrientes) por un amplio 93-77 y en el juego

decisivo volvieron a derrotar a Obras, con

Bruno Colli como figura: el base fue goleador

del partido con 21 puntos y fue elegido como

Jugador Más Valioso del torneo. El tercer pues-

to fue para San Martín de Goya, que venció a

Sionista de Paraná 86-77.

“Por los resultados fuimos los mejores. En

Todos los equipos son muy parejos, pero para

mí fuimos el justo campeón”, planteó Bruno

Colli, el MVP, en declaraciones al diario Al

Día. El DT Martín López también se refirió al

título en Al Día. “Fuimos el mejor equipo: ga-

namos partidos muy duros, pero con autori-

dad. Durante todos los cuadrangulares hicimos

bien las cosas y sólo perdimos un juego con

Obras cuando estaba todo definido en Capital

Federal. Pero eso fuimos los mejores”, dijo.

F

ZONA B - PRIMERA RONDA

Atenas 59 - Obras Sanitarias 47

Atenas 73 - San Martín (Viedma) 62

SEMIFINALES

Atenas 93 - San Martín (Goya) 77

FINAL

Atenas 63 - Obras Sanitarias 55

LA CAMPAÑA

Jugadores. Bruno Colli, Joel Comba, Matías Bortolín Vara, Leonel Chavarría, Pablo

Dodelson, Federico Hauer, Tomás Ligorria, Leandro Oyola, Juan Sánchez, Lucas

Gabrieli, Federico Hunicken, Martín Ochoa. 

Técnico: Martín López. Asistente: Mauricio Ronzoni

EL PLANTEL CAMPEÓN

Postal. Atenas en lo alto, mientras los
pibes de Obras lo sufren en el piso, en
una excelente toma del diario Al Día.
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Así lo festejaron

¡A la pileta! El festejo de los pibes, en la pileta del club, al regresar a Córdoba.

En casa se festeja así. Las fotos para el recuerdo en la sede del club.

En familia. Los campeones, con madres, padres y hermanos. Toda la “parentela”.

Galería de fotos de los campeones, enviadas por Prensa de Atenas.

MVP. Bruno Colli, el MVP del hexagonal final.

DT y asistente. Martín López y Mauricio Ronzoni.

A refrescarse. A la pileta, para más fotos.
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Equipo G. P.    Porc. Racha

Boston 20 2 90,9 G 12

Cleveland 17 3 85,0 G 8

Orlando 16 5 76,2 G 3

Atlanta 12 7 63,2 P 1

New Jersey 11 8 57,9 G 2

Detroit 11 8 57,9 P 2

Miami 12 9 57,1 G 4

New York 9 11 45,0 G 1

Chicago 9 11 45,0 G 1

Philadelphia 9 12 42,9 P 1

Toronto 8 11 42,1 P 4

Milwaukee 9 13 40,9 P 1

Indiana 7 13 35,0 P 3

Charlotte 7 14 33,3 P 3

Washington 3 15 16,7 P 3

CONFERENCIA ESTE

L. SCOLA (ROCKETS)

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 17 2 89,5 G 3

Portland 15 7 68,2 G 1

Denver 14 7 66,7 G 1

New Orleans 11 6 64,7 G 2

Houston 13 8 61,9 P 1

Utah 13 9 59,1 P 1

Dallas 11 8 57,9 G 4

San Antonio 11 8 57,9 G 2

Phoenix 12 9 57,1 G 1

Memphis 6 15 28,6 G 1

Golden State 6 15 28,6 G 1

Sacramento 5 16 23,8 P 8

Minnesota 4 15 21,1 P 5

L.A. Clippers 4 17 19,0 P 1

Oklahoma City 2 20 9,1 P 4

CONFERENCIA OESTE

unque sufrieron por demás para sacar-

se de encima a Indiana Pacers en tiem-

po suplementario, los Celtics de

Boston estiraron a 12 la cifra de triunfos con-

secutivos y se mantienen como el equipo

de mejor récord de la temporada 2008/09

de la NBA, con 90,9 por ciento de efec-

tividad. Un triple de Paul Pierce a siete se-

gundos del cierre del tiempo regular y una

excepcional noche de Ray Allen, con 35

puntos y 7 de 12 en triples, fueron la clave

para que el actual campeón saliera airoso del

Conseco Fieldhouse y se mantuviera como

líder de la Conferencia Este, en la cual los equi-

pos de los argentinos no las tienen todas con-

sigo: los Pistons de Walter Herrmann (buenos

porcentajes, pero pocos minutos en cancha)

suman dos derrotas consecutivas y están sex-

tos, y los Bulls de Andrés Nocioni (no en-

cuentra su mejor forma) comparten la oc-

tava colocación con los Knicks.

En el Oeste, los Lakers lideran la tabla,

mientras que los Spurs de Ginóbili y

Oberto (“Manu” volvió con muy buenos

números y Fabricio se destacó con 12

puntos y seis rebotes en el último juego) vie-

nen de dos triunfos seguidos y los Rockets de

Scola (parejito como siempre) están quintos.

A
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

21.
21.
235.
11,2.
560.
26,7.
41/50 (82%).
96/201 (48%).
0/1 (0%).
160 (7,6).
22 (1).

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

17.
11.
48.
2,8.
319.
18,8.
8/16 (50%).
20/36 (55%).
0/0 (0%).
54 (3,2%).
34 (2%).

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

7.
3.
95.
13,6.
151.
21,6.
24/27 (89%).
19/28 (68%).
11/29 (38%).
21 (3%).
21 (3%).

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

20.
ninguno.
180.
9.
458.
22,9.
35/48 (73%).
32/79 (40%).
27/70 (38%).
78 (3,9).
19 (0,9%).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

14.
ninguno.
69.
4,9.
153.
10,9.
3/5 (60%).
12/19 (63%).
14/30 (46%).
28 (2).
10 (0,7).

Manda el
campeón

Boston ganó 12 seguidos y está solo arriba.
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Agotamiento emocional
y alto rendimiento

POR CLAUDIO VASALO

Director General de la consultora

Match Gestión en Deporte

l agotamiento emocional que su-

cede con los deportistas que sus-

penden abruptamente su carrera

deportiva, con aquellos que de buenas a

primera pierden el apetito deportivo, ¿a

qué se debe?, ¿dónde podemos encontrar

la causa?, ¿son casos aislados o es una ten-

dencia mundial?

Para quien consume a diario deporte,

resulta amargamente fácil predecir que la

carrera deportiva de nuestros ídolos se

consume cada vez más de prisa y este me-

canismo es sumamente creciente. Este fe-

nómeno se entiende, según mi perspecti-

va, de la siguiente manera:

1 - Exposición temprana a condiciones

de sobre-entrenamiento.

2 - Satisfacción temprana de necesida-

des materiales.

3 - Deficitaria planificación deportiva.

4 - Escasa capacidad de disfrute a lo

largo del proceso.

Muchos deportistas se convierten de

repente en la principal vía de ingreso fa-

miliar y se transforman en una promesa

económica para los clubes, por lo tanto

deben jugar y jugar, y entrenar para estar

bien, y superarse cada día más. Y de pron-

to, aparece un pase al exterior, y luego

llega la selección, y las publicidades, el re-

conocimiento social y todo brilla, pero

¿hasta cuándo?

Ya no hay tiempo para pensar en adap-

taciones sociales y culturales, el jugador

debe tener un soporte anímico y familiar

de forma tal que supla estas deficiencias.

Y finalmente nos encontramos con de-

portistas que fueron jóvenes precoces y

ahora son adultos precoces, porque si uno

empieza a ver las edades de nuestros de-

portistas de elite que ya tienen muchos

años de experiencia reúnen una media

aproximada de 25 ó 26 años. Por tanto,

¿es una locura suponer que el retiro de la

actividad deportiva también resulte de

forma precoz?

¿Por qué seguir jugando? Por dinero se-

guramente no; por la búsqueda de logros

deportivos, tampoco.

¿Por qué dejar de jugar? Para disfrutar

de las riquezas acumuladas, para disponer

del tiempo más libremente, para recupe-

rar el tiempo familiar perdido, para conse-

guir vida no pública, el quantum de inti-

midad necesario para desarrollarse en otro

aspecto de su vida que no sea el hacer ni

el tener, sino el ser. 

La vida deportiva debe ser más cuida-

da y más prolongada. Es esencial que

quienes planifiquen trabajos deportivos

también sepan planificar períodos de rela-

jación, de distracción. La distracción y la

concentración son los extremos de un

mismo proceso. No pude existir uno sin el

otro. Las cargas elevadas y continuas de

entrenamiento agobian a los deportistas.

Nunca se debe perder de vista que lo

primero es buscar el disfrute por la activi-

dad, la identificación del deportista con el

proceso más que con el resultado. 

El placer es lo que determina que este

proceso resulte riesgoso o no, cuando ya

no se percibe placer alguno por la activi-

dad que se está realizando, cuando se tien-

de a evitar situaciones más que a afrontar-

las, cuando los desafíos son permanentes

y de modo ineludibles el displacer apare-

ce generando cansancio, y este cansancio

aparece finalmente como agobio emocio-

nal, lo que determina invariablemente el

cese de la actividad deportiva.

Es evidente que este macabro proceso

termina por alejar a los deportistas del

medio en que se sienten más seguros y

más realizados: del deporte. 

Trabajemos cada uno de nosotros

desde nuestro lugar para que la vida de-

portiva no resulte efímera, y para que el

cierre o la retirada sea un acto planificado

y placentero más que un accidente por

acumulación de insatisfacción.

E

Afortunadamente, este fenómeno en el caso del básquetbol no se da con frecuencia, 

lo cual no quiere decir que, de no aprender lo sucedido en otras disciplinas 

(incluido casos en el básquet), no se caiga en la misma penosa tendencia.

La respuest a al planteo: ¿Qué medidas deberían implement ar los dirigentes
para lograr mayor p articip ación y apoyo de los socios? Uno de los princip ales
objetivos que deben perseguir los dirigentes es que el esp acio de un club no
se transforme en una guardería en donde se depositen los niños p ara su 
cuidado, bajo la excusa del deporte. Por ello es priorit aria la enumeración de
tareas mensuales de acomp añamiento en el proceso de aprendizaje del
pequeño deportist a por p arte de los p adres, como condición necesaria p ara 
la práctica deportiva de su hijo, no solamente el p ago de la cuot a mensual.

Cómo se puede prevenir el
fenómeno de agotamiento 
o  agobio en edades 
tempranas? 
Respondé en
www.matchgd.com.ar

¿
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Se define la
Liga Cordobesa
de preinfantiles
Instituto, Atenas y Unión de Oncativo e
Hindú ganaron sus respectivas llaves de
playoffs y se clasificaron para el cuadran-
gular final de la Liga Cordobesa de
Clubes de la categoría cadetes, que se
jugará entre el 12 y el 14 de diciembre
próximos. Instituto venció a Unión
Eléctrica 2-0 (71-57 y 80-76), Atenas
superó a Juniors 2-0 (72-63 y 64-59) y
Unión de Oncativo se impuso sobre
Matienzo de Córdoba 2-0 (81-73 y 67-
55). La única serie que necesitó de tres
juegos fue la que jugaron Hindú de
Córdoba y 9 de Julio de Río Tercero y
que quedó para el equipo capitalino, que
se impuso en el cotejo decisivo 77-71.
9 de Julio había ganado el primer cotejo
de la serie 70-57, pero Hindú había for-
zado la disputa de un último encuentro al
ganar el segundo cruce 76-65. 

Universitario es de Primera

Universitario consiguió el ascenso a la Primera
División de la Asociación  Cordobesa (ACBB),
al adjudicarse el triangular final de Primera B.
La “U” debía jugar el pasado miércoles 3 de
diciembre como local frente a Alianza en juveni-
les y superior, pero los de Jesús María no se
presentaron aduciendo falta de garantías, lo
que determinó el ascenso del equipo de Alto
Alberdi a la máxima categoría. La historia de la
no presentación de Alianza había comenzado
dos días antes en Jesús María, cuando se
jugaron los partidos de cadetes y Sub 21, que
terminaron en serios incidentes entre ambas
parcialidades, lo que provocó que Alianza,
luego de marchas y contramarchas, no se pre-
sentara a jugar en cancha de la “U”. El equipo
de Jesús María primero pidió una prórroga de
45 minutos respecto del horario programado,

previsto para las 20.30, y luego otra dilación
hasta las 22. No obstante, vencidos los dos pla-
zos, el árbitro Daniel Saravalli procedió a cerrar
la planilla de juveniles con el resultado de 20-0
a favor de la “U”, por lo que la vuelta de
Universitario a Primera se convirtió en realidad
después de cinco años de espera.
La Reválida, en marcha. Barrio Maipú venció
a Matienzo en juveniles 71-42 y cayó en supe-
rior 82-67 por la primera fecha de la Reválida
por dos lugares en Primera. En tanto, Poeta
Lugones le ganó los puntos a Alianza Jesús
María por la sanción de 10 días que le aplicó el
Tribunal de Penas a los de Jesús María por no
presentarse a jugar en esas categorías frente a
Universitario en el triangular final de la “B”.
Poeta está primero con 7 puntos, seguido por
Matienzo y Barrio Maipú con 6 y Alianza con 3.

La “U” se adjudicó el triangular final de la B local.

Rieles, en el último vagón
La participación de Rieles Argentinos en el
Hexagonal de semifinales de la Liga Nacional
Femenina de básquetbol va llegando a su fin.
Pese a haber demostrado un gran nivel en la
fase de grupos, las chicas cordobesas no
pudieron hacer pie en la segunda instancia
de la competencia y, recién a una fecha del
cierre, consiguieron su primera victoria. Fue
el pasado sábado, de visitantes y ante el
colista Talleres de Paraná por 95-93 en tiem-
po suplementario. Tras el buen desempeño
en la etapa clasificatoria, esta realidad no
estaba ni en la cabeza de la más pesimista
de las ferroviarias. El sabor amargo de no
meterse entre las cuatro mejores se potencia
al ver las colocaciones, que terminaron sien-
do cerradas. Por ello, con sólo un poco de
fortuna el sueño se podría haber concretado.
El sábado 13, Rieles afrontará su último cote-
jo, en casa y ante el escolta Lanús.

No levantó vuelo en el hexagonal semifinal.

Hexagonal semifinal

Rieles Argentinos 50 - Central Entrerriano 78

Rieles Argentinos 59 - Vélez 75

Rieles Argentinos 71 -T alleres 82

Lanús 90 - Rieles Argentinos 54

Central Entrerriano 88 - Rieles Argentinos 70

Vélez 76 - Rieles Argentinos 59

Talleres 93 - Rieles Argentinos 95

RESULTADOS

Equipo Pts. J.   G. P. Arrastre

Ctral. Entrerriano 18 7 7 0 4

Lanús 14 7 4 3 3

Vélez Sársfield 14 7 4 3 3

Unión Florida 14 7 4 3 3

Rieles Argentinos 11 7 1 6 3

Talleres (Paraná) 10 7 1 6 2
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