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Banda, de fiestaBanda, de fiesta

Banda Norte sigue
siendo líder y está 
clasificado para la 
B-1 Norte. 9 de
Julio también está
prendido en lo 
alto de la tabla.

a Liga Nacional B inició su período

de definición y los primeros clasifi-

cados a la próxima fase ya están casi

a la orden del día. En la Zona Noroeste, los

cuatro equipos cordobeses vivieron realida-

des muy disímiles. Desde el interior, Banda

Norte de Río Cuarto y 9 de Julio de Río

Tercero consiguieron mantener una regula-

ridad, mientras que los elencos ca-

pitalinos, Unión Eléctrica y Barrio

Parque, no pudieron encontrar el

rumbo y ocupan la segunda mitad de la

tabla de posiciones.

Banda Norte, que ya se aseguró su pasa-

je para la B-1 Norte en la segunda fase, se

perfila como serio candidato a pelear por el

ascenso, ya que su sólido despliegue a lo

largo de la fase regular no tuvo fisuras, a tal

punto que consiguió nada menos que 10 vic-

torias sobre 12 juegos, a tan sólo dos fechas

para el cierre de esta instancia. En tanto que

“el 9” (8-4) está tercero, aunque sería uno de

los escoltas de no ser por el descuento de un

punto por sanción que le aplicó la AdC. Los

dos van viento en popa.

La realidad es muy distinta para Parque y

los “eléctricos”. El verde inició el ca-

mino con las mejores expectativas y

un alto presupuesto, aunque una

vez más los fantasmas aparecieron y los de

Gustavo Peirone hicieron agua en el rectán-

gulo de juego, con récord 4-8 y una gran de-

cepción a cuestas. El rojinegro de Avenida

Madrid (4-8) se consuela con saber que el

primer objetivo siempre fue salvar la catego-

ría, y por el momento sigue en pie.

L Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 22 12 10 2

Brown (San Vicente) 20 12 8 4

9 de Julio (Río T ercero) * 19 12 8 4

Anzorena (Mendoza) 18 12 6 6

Facundo (La Rioja) 18 12 6 6

Unión Eléctrica (Córdoba) 16 12 4 8

Barrio Parque (Córdoba) 16 12 4 8

Sargento Cabral (Salta) * 13 12 2 10

(*) Se les descontó un punto por sanción.

Las dos últimas fechas de est a fase. 13ª fecha

(viernes 9 y domingo 1 1 de enero), Facundo-

Sargento Cabral, Brown-Banda Norte, Anzorena-

Unión Eléctrica y Barrio Parque-9 de Julio. 14ª fecha

(viernes 16 de enero, fecha fija AdC por final -

ización de primera fase), 9 de Julio-Sargento

Cabral, Banda Norte-Barrio Parque, Unión Eléctrica-

Banda Norte y Facundo-Anzorena.

ZONA NOROESTE
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ara Banda Norte de Río Cuarto y

9 de Julio de Río Tercero el 2008

se cerró con sonrisas y el 2009 pa-

rece depararles un mejor escenario. El

equipo del “Imperio” es el líder, ya está cla-

sificado para la B-1 Norte y, aun sin jugar

bien, en la última jornada venció de local

a Anzorena de Mendoza 70-69, para enca-

denar su cuarta victoria al hilo y el séptimo

triunfo en los últimos ocho partidos. En esa

despedida triunfal, cinco jugadores termi-

naron con 10 o más puntos: Campana 10,

Barlasina 11, Mazzini 12, Martirena 14 y

Hechavarría 16. Ahora quedan las dos úl-

timas fecha, pero con la confianza y la tran-

quilidad de saberse con el pasaje asegura-

do para la zona de privilegio.

El que también está de parabienes es

“el 9” riotercerense. Después del cimbro-

nazo de la derrota en casa por la caída ante

Facundo y del descuento de un punto por

sanción disciplinaria, el equipo de

Sebastián González metió dos valiosos

triunfos como local y quedó muy bien pa-

rado para conseguir el pase a la B-1 Norte. 

En el cierre, aplastó a Brown de San

Vicente 90-67 y le mandó un mensaje a su

vencido, con el que tiene el mismo récord

de victorias y derrotas (8-4). En ese cote-

jo, todos los titulares hicieron 11 o más

puntos: Chana y Gallo 11, Segura 15,

Forastieri 17 y Martirena 28.  

En diálogo con Cadena 26, el capitán

Leonardo Segura dijo: “El balance es po-

sitivo. Fuimos de menor a mayor y nos

falta muy poco para obtener el primer ob-

jetivo: clasificarnos a la B-1. Además, me

gustó el carácter del equipo; lo demostró

en partidos importantes que teníamos que

ganar y lo hicimos con autoridad, como en

la última fecha frente a Brown”.

Fin de año feliz
Banda Norte y 9 de Julio cerraron 2008 de manera positiva.
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Rival Cond. G/P Result.

Barrio Parque (Córdoba) V G 91 - 76

9 de Julio (Río Tercero) L G 93 - 85

Sargento Cabral (Salta) V G 80 - 68

U. Eléctrica (Córdoba) V P 92 - 98

Facundo (La Rioja) L G 92 - 77

Anzorena (Mendoza) V G 68 - 61

Brown (San Vicente) L G 100 - 79

9 de Julio (Río Tercero) V P 56 - 69

Sargento Cabral (Salta) L G 101 - 77

U. Eléctrica (Córdoba) L G 93 - 81

Facundo (La Rioja) V G 69 - 67

Anzorena (Mendoza) L G 70 - 69

BANDA NORTE

1º
Banda Norte no sólo está
primero en la tabla, sino que
también tiene el mejor gol
average (1,108). Lleva cua-
tro triunfos consecutivos. 

Rival Cond. G/P Result.

Sargento Cabral (Salta) V G 86 - 76

Banda Norte (R. Cuarto) V P 85 - 93

U. Eléctrica (Córdoba) L G 94 - 84

Facundo (La Rioja) V P 85 88

Anzorena (Mendoza) L G 83 - 66

Brown (San Vicente) V P 74 - 76

Barrio Parque (Córdoba) L G 79 - 60

Banda Norte (R. Cuarto) L G 69 - 56

U. Eléctrica (Córdoba) V G 81 - 69

Facundo (La Rioja) L P 77 - 79

Anzorena (Mendoza) V G 87 - 85

Brown (San Vicente) L G 90 - 67

9 DE JULIO

5
Triunfos en las últimas seis
fechas ponen a los de Río
Tercero en una posición
expectante. Tienen el segundo
mejor gol average (1,101).



Rival Cond. G/P Result.

Banda Norte (R. Cuarto) L P 76 - 91

U. Eléctrica (Córdoba) V G 84 - 82

Facundo (La Rioja) L P 84 - 91

Anzorena (Mendoza) V P 84 - 89

Brown (San Vicente) L P 77 - 81

Sargento Cabral (Salta) L G 64 - 49

9 de Julio (Río Tercero) V P 60 - 79

U. Eléctrica (Córdoba) L P 76 - 85

Facundo (La Rioja) V G 78 - 76

Anzorena (Mendoza) L G 83 - 67

Brown (San Vicente) V P 72 - 77

Sargento Cabral (Salta) V P 73 - 76

BARRIO PARQUE

a ilusión ya quedó hecha trizas.

Aunque hayan terminado con distin-

ta suerte el 2008, uno con una sonri-

sa y otro con la larga mueca de fastidio, el

destino fue el mismo: Unión Eléctrica y

Barrio Parque, los dos equipos de Córdoba

capital en la Liga Nacional B, ya no tienen

chances de alcanzar un boleto para la Zona

B-1 Norte en la segunda fase. Aun con las

diferencias de ambiciones con las que arran-

caron el torneo y con los altibajos que mos-

traron en las primeras 12 fechas, ambos ter-

minaron 2008 con el mismo balance: cuatro

victorias y ocho derrotas, por lo que com-

parten la sexta colocación en la zona.

Los dos equipos capitalinos se quedaron

sin posibilidades de avanzar a la zona de pri-

vilegio ya que como máximo podrían sumar

20 puntos, cifra que superarán Banda Norte

de Río Cuarto, Brown de San Vicente y 9 de

Julio de Río Tercero y, también, Anzorena

de Mendoza o Facundo de La Rioja. Sucede

que cuyanos y riojanos están sólo dos pun-

tos por encima de los dos cordobeses, pero

como se enfrentarán en la última fecha en

tierras riojanas, el ganador de ese juego lle-

gará como mínimo a 21 unidades.

Para Parque, el cierre fue pura decepción.

En su salida a Salta, cerró del peor modo el

2008, con una derrota 76-73 a manos del

local Sargento Cabral, que hasta allí acumu-

laba una sola victoria, la memorable en tres

suplementarios ante Unión Eléctrica. El

verde cordobés llegó a sacar 15 de ventaja

en el primer tiempo y lideró el marcador al

Adiós ilusiones
Barrio Parque y Unión Eléctrica quedaron sin chances de pasar.

L
concluir los tres primeros cuartos, pero se

quedó sin reacción sobre el final, y se fue con

las manos vacías. Para 2009, los de barrio

Parque Capital incorporaron al alero Leandro

Ferraro (35 años y 1,85 metro), en reempla-

zo del lesionado Lautaro Rivata.

En cambio, Unión Eléctrica terminó el

año con mejor semblante y venció amplia-

mente a Facundo de La Rioja (101-77), para

encadenar su segundo triunfo consecutivo,

ya que antes se había impuesto sobre

Sargento Cabral de Salta, en ambos casos

como local. En el juego de despedida de

2008, Alejandro Spalla fue el máximo anota-

dor con 24 puntos, aunque el goleo estuvo

muy bien repartido: hubo otros siete jugado-

res entre 7 y 13 puntos. De todos modos, el

repunte final no alcanzó y los "eléctricos" de-

berán remar en la B-2 Norte.
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2
Son las derrotas consecutivas
que sumó Parque en las dos
últimas fechas, lo que le quitó
las pocas chances que tenía
de llegar a la B-1 Norte.

Rival Cond. G/P Result.

Brown (San Vicente) V P 83 - 88

Barrio Parque (Córdoba) L P 82 - 84

9 de Julio (Río Tercero) V P 84 - 94

Banda Norte (R. Cuarto) L G 98 - 92

Sargento Cabral (Salta) V P 135 - 137

Facundo (La Rioja) V P 79 - 84

Anzorena (Mendoza) L P 66 - 74

Barrio Parque (Córdoba) V G 85 - 76

9 de Julio (Río Tercero) L P 69 - 81

Banda Norte (R. Cuarto) V P 81 - 93

Sargento Cabral (Salta) L G 97 - 74

Facundo (La Rioja) L G 101 - 77

UNIÓN ELÉCTRICA

2
Victorias amplias (97-74 y 101-
77) cerraron el 2008 y le permi-
tieron a Unión Eléctrica termi-
nar con más puntos a favor
(1.060) que en contra (1.054).
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Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 12 6 6 0

Tiro Federal (Morteros) 11 6 5 1

Porteña Cultural 10 6 4 2

9 de Julio (Morteros) 10 6 4 2

San Isidro (San Francisco) 9 6 3 3

Hindú (Córdoba) 9 6 3 3

Argentino (M. Juárez) 9 6 3 3

Pesca (Carlos Paz) 9 6 3 3

Sportivo Suardi 8 6 2 4

Instituto (Córdoba) 8 6 2 4

El Tala (San Francisco) 7 6 1 5

Centro Social Brinkman 6 6 0 6

POSICIONES

Hindú (Córdoba) 101 - San Isidro (San Fco.)  94
Instituto (Córdoba) 60 - Pesca (Carlos Paz)  73
Argentino (M. Juárez) 93 - Sportivo Suardi 79

Tiro Federal (Morteros) 98 - Porteña Cultural 94
C. S. Brinkmann 72 - 9 de Julio (Morteros) 76
El Tala (San Fco.) 58 - Estudiantes (RC) 72

RESULTADOS (6ª FECHA)

Pesca (Carlos Paz)  - C. S. Brinkmann
Sportivo Suardi - El Tala (San Fco.)

Estudiantes (RC) - Instituto (Córdoba)
9 de Julio (Morteros) - Tiro Federal (Morteros)
San Isidro (San Fco.) - Argentino (M. Juárez)

Porteña Cultural - Hindú (Córdoba)

PRÓXIMA FECHA (9/1)

a Liga Cordobesa cerró el 2008 con

algunas sorpresas y varias prediccio-

nes que terminaron haciéndose reali-

dad con el correr de los juegos. El puntero

e invicto de la competencia, Estudiantes de

Río Cuarto, goza de una grata realidad, ya

que luego de desertar de la fusión que lo

llevó a participar de la Liga Nacional B dio

muestra de que es un candidato de hierro.

El equipo dirigido por Javier Bianchelli

suma 12 puntos y está invicto, lo

que lo posiciona como principal

candidato al ascenso. En la últi-

ma fecha previa al receso por las

Fiestas, se aprovechó de los desconciertos

de un perdido Tala de San Francisco (ré-

cord 1-5) e hizo la diferencia de entrada, por

medio del trabajo en la pintura de Ramiro

Imaz, quien terminó siendo el goleador del

encuentro con 20 unidades y la figura en la

victoria de su equipo por 72-58.

“Tenemos que mejorar y corregir un

montón de cosas, pero siempre es más fácil

corregir sobre la victoria que sobre la derro-

ta. Empezar así nos llena de ilusión; no hay

que confiarse en eso, sino saber que vas por

el buen camino y al trabajo que hiciste

apuntalarlo con más trabajo”, expresó el DT

Bianchelli a LV16 de Río Cuarto.

El otro que se muestra sólido y con buen

andar es Tiro Federal de Morteros, último

subcampeón. Los morterenses tropezaron

en sólo una ocasión y siguen de cerca a los

riocuartenses. En la última jornada del año

brindaron junto a su inmediato perseguidor,

Porteña Asociación (4-2), un es-

pectáculo al que no le faltaron

condimentos: alternancias en el

marcador, discusiones, rachas,

agresiones y hasta se produjo la descalifica-

ción de Vincens y León por agresiones mu-

tuas. Con un desarrollo más atildado, sa-

biendo controlar mejor la cabeza en los mo-

mentos complicados y aprovechando los

buenos porcentajes de lanzamientos desde

la vía de sentencia, Tiro terminó consi-

guiendo una pequeña diferencia que con-

cluyó en victoria: 98-94.

L

SIGUE EN PÁG. 12

Estudiantes, el líder
Los de Río Cuarto cerraron 2008 en lo más alto de la tabla.

LIGA CORDOBESA
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En Brinkmann se jugó el choque entre

el local Centro Social y 9 de Julio de

Morteros. En un complejo partido, “el 9” se

quedó con la conquista gracias al accionar

del extranjero Anthony Williams, quien se

hizo impasable en defensa, taponó en los

momentos clave e hizo suyo cada balón

para terminar festejando por 76-72. Así,

Brinkmann no puede escaparle

al fondo de la tabla y deberá

cambiar antes de que sea tarde.

Uno de los que recuperó la

memoria sobre el final fue Argentino de

Marcos Juárez, ya que con la victoria sobre

Sportivo Suardi por 93-79 se acomodó en

el medio de la tabla y quedó expectante

para el reinicio en 2009. Los goleadores de

la noche fueron Robert Thomas con 28 tan-

tos y Alejandro Cichy con 17, las dos armas

ofensivas más importantes que viene mos-

trando el elenco a lo largo de la Liga.

Y las sorpresas llegan de la mano de los

capitalinos: Instituto e Hindú. El albirrojo

de Alta Córdoba no encuentra el rumbo en

la competencia y está lejos de ser el candi-

dato que año tras año ingresa en la puja por

el título que desde hace tiempo se le hace

esquivo. Y el “H” de barrio General Paz

sigue sufriendo el inesperado mal de ausen-

cias, aunque se las compone para estar en

el pelotón del medio.

En su última presentación el

equipo albirrojo de Sebastián

Figueredo sucumbió ante Pesca

de Carlos Paz por 73-60 en su propio esta-

dio. Nada pudo hacer el pivote José De la

Fuente (14) ante el dominio de un ex

"Gloriso", Dino Dellizzotti (17), y de

Francisco Quinteros (20). Mientras que

Hindú consiguió ponerle un broche alenta-

dor al 2008 con una conquista ante San

Isidro de San Francisco por 101-84.

Unión sigue al
frente en la B

QUINTA FECHA

Unión Oncativo 1 15 -  Almafuerte (LV) 66

Ameghino (VM) 66 - Unión San Guillermo 57

Cultural Arroyito 56 - Deportivo Norte (AG) 67

RESULTADOS

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión Oncativo 10 5 5 0

Deportivo Norte (Alta Gracia) 8 5 3 2

Ameghino (Villa María) 8 5 3 2

Unión San Guillermo 7 5 2 3

Cultural Arroyito 6 5 1 4

Almafuerte (Las Varillas) 6 5 1 4

POSICIONES

SEXTA FECHA

Almafuerte (LV) - Unión San Guillermo 

Cultural Arroyito - Unión Oncativo 

Ameghino (VM) - Deportivo Norte (AG)

PRÓXIMA FECHA

nión de Oncativo continúa a paso

arrollador en la Liga Cordobesa B y va

por buen camino a la conquista del ascenso

que pone en juego la competencia para la

próxima edición de la Liga A. Con mucha

entrega y comando de las acciones, Unión

se muestra como lo más sólido a lo largo de

las cinco fechas que se llevan disputadas.

Poquito más atrás, y sobresaliendo como

los principales escollos para los de Oncativo,

se hacen camino al andar Ameghino de Villa

María y Deportivo Norte de Alta Gracias,

equipo que llamativamente prescindió de los

servicios del entrenador Julio Suárez.

Y en el pelotón del fondo, Unión San

Guillermo, Almafuerte de Las Varillas y

Cultural Arroyito imponen resistencia hasta

donde se puede, aunque esto es básquetbol

y aún resta mucho.

U

FEDERACIÓN TEMPORADA 2008/09

VIENE DE PÁG. 11

Ramiro Imaz es una
de las piezas claves
del líder Estudiantes

de Río Cuarto.
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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

Hindú es el rey 
en preinfantiles
Hindú se consagró campeón de la Liga
Provincial de Clubes de preinfantiles, al
adjudicarse en forma invict a el cuadran -
gular final. El campeón le ganó en la
última fecha a Instituto 44-42 y de esa
manera alcanzó el título, ya que antes
había vencido a Unión de Oncativo (67-
43) y a Atenas (78-48). Posiciones
finales: 1º, Hindú (3 ganados y ninguno
perdido); 2º, Instituto (2-1); 3º, Unión de
Oncativo (1-2); 4º, Atenas (0-3)
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ACBB ENTREVISTA CON ARMANDO “CACHO” DÍAZ

on la fiesta de premiación, la

Asociación Cordobesa (ACBB) culmi-

nó un 2008 cargado de actividad. En

ese ámbito, el presidente de la entidad, Arman-

do “Cacho” Díaz, planteó que había sido una

temporada difícil pero positiva. “En lo institu-

cional concretamos el cambio de casa, con

mucha nostalgia por la historia vivida en la ca-

sona de la calle Sucre, que siempre recordaré

con mucha nostalgia. Y en lo deportivo, pese a

que siempre se cruzan algunos problemas, ter-

minamos los torneos con éxito”, señaló.

Ahora, lo importante será conocer cómo se

encarará el 2009, teniendo en cuenta que se

viene el cambio de categorías: Sub 15 (infanti-

les), Sub 17 (cadetes), Sub 19 (juveniles) y

Primera. Hasta aquí, muchas veces se habló de

replantear el hecho de que las cuatro categorí-

as aporten para la sumatoria general, pero nada

de eso se concretó y quedaron flotando pregun-

tas difíciles: ¿Qué se quiere lograr? ¿Más publi-

co en las canchas?, ¿una Primera División fuer-

te y que las divisiones inferiores no corran con

la responsabilidad de definir un torneo? 

Sobre estos temas y sobre su posible conti-

nuidad en su cargo después de marzo,

BÁSQUETBLOG dialogó con el titular de la enti-

dad, Armando Diaz. 

“Más allá de la forma de disputa, este año

quizás notamos un progreso en la categoría su-

perior: los equipos mostraron mucha paridad y

los dos torneos fueron muy disputados.

También fue muy bueno lo de promocionales.

En general, lo deportivo fue positivo. Lo nega-

tivo, y quizás lamentable, fue el descenso de

una entidad con mucho protagonismo,

Matienzo, que con todo su derecho

pidió la reconsideración al Tribunal de

Penas por lo sucedido en la Reválida con

Alianza de Jesús María, pero el Tribunal

resolvió sobre el reglamento y sobre ello

nada se puede hacer. Hay reglamentos y esta-

tutos que respetar; sólo espero que Matienzo

esté pronto nuevamente en la A”, dijo Díaz.

–En marzo habrá renovación de autorida-

des. ¿Continuará como presidente?

–Es un tema complicado. Yo siempre digo

que los ciclos y los tiempos se cumplen y hay

que saber resolverlos. La verdad, estoy en un

momento de indecisión: tomaré la decisión en

los primeros meses del año entrante. Amo

mucho y lo llevo muy adentro a esto que hago

desde hace mucho tiempo, pero a veces hay

que saber dar el paso en el momento justo. De

C

¿Seguirá al frente?
El presidente de la ACBB aún no definió si volverá a postularse.

todas maneras, sé que en la Asociación hay

buenos dirigentes que pueden hacerse cargo de

la conducción 

–¿Si hubiera un consenso general, continua-

ría como presidente?

–Habría que verlo mas “fino”; no puedo ser

egoísta de decir “No sigo”, porque quizás les

estaría fallando a todos los dirigentes que tanto

hacen por nuestro básquetbol y que tanto me

apoyaron estos años. Pero reitero: estoy en pe-

riodo de indecisión y no porque quiera

hacerme rogar, sólo porque estas deter-

minaciones de vida hay que pensarlas

muy bien y con la familia, que también

apoya mucho. 

–Siga o no en el cargo, ¿que opinión tiene

sobre la forma de disputa de los torneos y de

los cambios que se intentan hacer?

–Estuvimos escuchando algunos proyectos,

entre ellos de la Asociación Argentina de Téc-

nicos filial Córdoba (ACOTEBA). Hablamos

sobre el minibásquet, los promocionales y del

básquetbol en general; los clubes están muy

acostumbrados a este sistema y cuesta despe-

gar. Yo inclusive propuse un sistema para apli-

car a la división superior que sea ésta la cate-

goría que produzca los ascensos y descensos

y unificar  las categorías formativas, pero reite-

ro: cuesta aceptar esta forma por que los clu-

bes hacen mucho tiempo que juegan con este

sistema y les cuesta despegarse del mismo.

Vamos a seguir con las reuniones para tratar

de ver si concretamos algo cierto y consensua-

do.

–¿Cuál es el modo para analizar los cambios?

–Creo que los clubes deben dialogar con sus

entrenadores acerca de cómo quieren jugar y

cuál sería la mejor forma para todos. Además,

es importante que todos se comprometan a de-

terminar un calendario de juego y que se cum-

pla, porque no deben terminarse los torneos

como hasta ahora, entrando a diciembre; lo

ideal es que nuestros torneos terminen en la pri-

mera quincena de noviembre.  

La conclusión de Básquetblog
Sin dudas que el torneo asociativo es uno de

los más competitivos del país, pero no obstan-

te ello, entendemos que ajustar los calendarios,

los horarios y días de disputa y la formas de

juego al menos se merece un diálogo profundo

y serio donde participen todos los estamentos

interesados: dirigentes, técnicos, jugadores y ár-

bitros, sin intereses parciales. Sólo debe pensar-

se en cómo y de qué forma se puede progresar

y perfeccionar cada torneo.
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Equipo G. P.    Porc. Racha

Boston 28 5 84,8 P 1

Cleveland 26 5 83,9 P 1

Orlando 25 7 78,1 G 1

Atlanta 21 10 67,7 G 6

Detroit 19 11 63,3 G 5

Miami 17 13 56,7 G 1

New Jersey 15 17 46,9 P 2

Milwaukee 15 18 45,5 P 1

Chicago 14 18 43,8 P 1

Philadelphia 13 18 41,9 G 1

New York 12 18 40 G 1

Toronto 12 20 37,5 P 3

Charlotte 11 21 34,4 P 2

Indiana 10 21 32,3 P 4

Washington 6 24 20 P 1

CONFERENCIA ESTE

L. SCOLA (ROCKETS)

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 25 5 83,3 G 4

New Orleans 19 9 67,9 G 3

San Antonio 20 11 64,5 P 1

Denver 21 12 63,6 G 1

Houston 21 12 63,6 G 1

Portland 20 12 62,5 G 2

Dallas 19 12 61,3 G 2

Phoenix 18 12 60 G 2

Utah 19 14 57,6 G 1

Memphis 10 22 31,3 P 3

Golden State 10 24 29,4 P 1

L.A. Clippers 8 23 25,8 P 5

Sacramento 8 24 25 G 1

Minnesota 6 25 19,4 P 1

Oklahoma City 4 29 12,1 G 1

CONFERENCIA OESTE

asta que Los Ángeles Lakers lo paró

en seco, Boston Celtics era una au-

téntica aplanadora récord: había ga-

nado 19 partidos consecutivos (la mejor marca

en la historia de la franquicia) y con una balan-

ce de 27 victorias y dos derrotas había logrado

el mejor inicio de temporada en la historia de

la NBA. En la reedición de las últimas fi-

nales, en las que los Celtics no tuvieron

piedad, los Lakers se tomaron revancha y

ganaron 92 a 83, para convertirse en el

equipo del momento, al ganar 11 de sus

15 partidos de diciembre y liderar la

Conferencia Oeste con 83,3 por ciento de

triunfos. Para Boston fue el inicio de una racha

adversa: cayeron en tres de los cuatro últimos

encuentros, incluido el de los Lakers.

Otro equipo que pasa un excelente momen-

to, acaso similar a de Los Ángeles, es

Cleveland, escolta de Boston en el Este. Los

Cavs ganaron 26 de sus últimos 29 partidos y

tienen el segundo mejor porcentaje, por deba-

jo de Boston y por encima de los Lakers.

Entre los argentinos, lo más destacado pasa

por Emanuel Ginóbili y Luis Scola. “Manu” va

recobrando su promedio histórico de minutos

y toma protagonismo en los recuperados Spurs,

que ya están terceros en el Oeste. Y Scola

sigue siendo una maquinita: titular en

todos los juegos de Houston (quinto en

el Oeste) y con promedios de 11,3 pun-

tos y 7,7 rebotes. Los otros tres compa-

triotas no tienen la misma fortuna: Oberto

está lesionado en un pie y no tiene ac-

ción desde el 17 de diciembre, Nocioni levan-

tó sus promedios en varios rubros pero

Chicago sigue perdiendo más de lo que gana

(récord 14-18, noveno en el Oeste) y Herrmann

juega poquito y nada (21 juegos y 7,6 minutos)

en Detroit, que está quinto en el Oeste.

H
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

33.
33.
373.
11,3.
928.
28,1.
65/88 (74%).
154/308 (50%).
0/1 (0%).
253 (prom. 7,7).
45 (prom. 1,4).

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

22.
11.
55.
2,6.
350.
16,7.
11/20 (55%).
22/43 (51%).
0/0 (0%).
65 (prom. 3,1).
36 (prom. 1,7).

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

19.
4.
272.
14,3.
501.
26,4.
54/66 (82%).
61/120 (51%).
32/84 (38%).
81 (prom. 4,3).
67 (prom. 3,5).

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

32.
2.
326.
10,3.
783.
24,5.
57/73 (78%).
65/144 (45%).
47/122 (38%).
135 (prom. 4,2).
41 (prom. 1,3).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

21.
ninguno.
76.
3,6.
193.
9,2.
5/7 (71%).
13/25 (52%).
15/39 (38%).
36 (prom. 1,7).
11 (prom. 0,5).
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Los Ángeles frenó a Boston y parece 
ser el equipo del momento en la NBA.
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La motivación deportiva

POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de la consultora

Match Gestión en Deporte

n muchas ocasiones observamos

cómo las acciones que llevamos

adelante en nuestra vida cotidiana

están cargadas de energía y fuerza, ya que

tenemos ganas de hacer eso en lo que es-

tamos envueltos… pero también sucede

que frecuentemente no encontramos el

“combustible” necesario para seguir con

ciertas actividades. Lo mismo sucede con

deportistas y entrenadores de elite,  nive-

les formativos, y niveles de base. 

La capacidad mental para dirigir nues-

tra conducta hacia acciones puntuales se

denomina motivación, y si tuviéramos que

definirla en términos específicos, diríamos

que es la dirección e intensidad de nues-

tros esfuerzos.

El proceso de orientación motivacional

se desarrolla en el sujeto desde su naci-

miento, y durante todo su ciclo vital. Lo

que cambia a medida que el individuo

crece son los intereses que evolutivamen-

te lo llevan tras metas diferentes.

De este modo, es muy importante

saber a dónde está direccionada la con-

ducta de una persona a medida que se

desarrolla, para poder adaptar la práctica

deportiva de la mejor manera posible. 

Para hacer explícita esta idea, siempre

hablando de edades aproximadas e intere-

ses predominantes, hasta los 5 años un

niño juega por el placer mismo de jugar:

juega para divertirse. Desde esa edad hasta

los 12, juega para compararse con otro

niño: juega para divertirse y ganar. A par-

tir de esa edad, el joven juega para entre-

nar y perfeccionar las habilidades propias:

juega para divertirse, ganar y aprender. 

Ahora bien, de la misma manera que

podemos estudiar las orientaciones moti-

vacionales de niños y adolescentes, pode-

mos hacer lo propio con deportistas jóve-

nes y adultos que compiten en el alto ren-

dimiento. Aquí los factores externos de

motivación (cuyo efecto de acción es

agudo pero corto en el tiempo) tales como

el dinero y el reconocimiento social, sue-

len tomar una preponderancia excesiva

ante los factores internos (cuya incidencia

es más regular y constante) como la nece-

sidad de disfrutar y sentirse competente y

útil en la realización de la práctica depor-

tiva. 

La importancia de analizar estos aspec-

tos relativos a la motivación de un depor-

tista radica en que tanto la continuidad en

la práctica del deporte como el abandono,

obedecen a un mismo proceso psíquico.

Esquemáticamente, la motivación se

convierte en una respuesta dirigida a la sa-

tisfacción de una necesidad, ya sea de ob-

jetivo y/o de control energético. 

En la mayoría de los estudios explora-

torios que se han practicado en torno a los

motivos que impulsan la práctica deporti-

va en personas de edades distintas, tanto

niños como adultos, se descubrió que los

principales son dos: divertirse (pasarlo

bien siendo estimulados y experimentan-

do situaciones excitantes) y sentirse im-

portantes jugando, lo que implica la nece-

sidad de realizarse mediante el deporte y

verse competentes en esta área.

Incluso entre los motivos por los que

ocurre la situación contraria, el abandono,

también aparecen los dos factores que de-

finen la motivación: ausencia de disfrute,

inadecuación tanto en la estimulación

energética (bien por excesos, frustración,

miedos; o bien por defectos, aburrimien-

to) como en la dirección propuesta (obje-

tivos incorrectos, falta de apoyo de los fa-

miliares, de los entrenadores).

Creemos desde la Psicología del De-

porte que el abordaje de todas las capaci-

dades mentales, en este caso la motiva-

ción, es indispensable para derribar cier-

tos mitos en la enseñanza y en la mirada

que tenemos alrededor de la práctica de-

portiva de niños y adultos: como hemos

observado, los parámetros “divertirse”,

“ganar” y “aprender” no son excluyentes,

sino, por el contrario, necesariamente

complementarios. Sólo se necesita la ca-

pacitación adecuada para comprenderlos

y aprovecharlos.

Hasta la próxima columna.

E

Las razones que impulsan a deportistas y entrenadores a prepararse, entrenar y 

competir son diferentes en el caso de niveles formativos que en el del alto rendimiento.

Sin embargo, obedecen a un mismo proceso de funcionamiento psicológico.
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Si se cae Turquía,
Argentina quiere 
el Mundial 2010
Según publicó el periodista Miguel
Romano en el diario La Nación, Argentina
se postulará para organizar el Mundial
masculino de mayores de 2010, ante los
problemas organizativos de Turquía, que
podría perder la sede. De acuerdo a lo
publicado, los dirigentes argentinos inicia-
ron las gestiones durante la última asam-
blea general de la Federación
Internacional (FIBA). Además, el interés
que habrían mostrado el gobierno nacio-
nal y la Secretaría de Deporte alimentó la
postulación, ya que se prevé que la
Nación incluya el certamen en los festejos
del Bicentenario. Es más: sería una carta
de peso para convencer a Emanuel
Ginóbili con una desepedida ideal de la
selección argentina. De todos modos,
habrá que esperar al menos hasta el 15
de febrero, cuando la FIBA decida si le
quita la sede a Turquía. Los directivos
encargaron estudios de factibilidad para
saber si el estadio de Parque Roca, en
Buenos Aires, puede techarse para con-
vertirse en escenario principal.

Ascendió Poeta y se salvó Maipú

Muratore dijo adiós

El ascenso de Poeta Lugones, que dio el gran
golpe y consiguió un lugar en la elite local, el
descenso de Matienzo, que deja la máxima
categoría con todo el dolor a cuestas, y la sal-
vación de Barrio Maipú, que mantuvo su lugar
entre los mejores con mucho esfuerzo, fueron
los datos salientes del cierre de la apasionante
Reválida de la Asociación Cordobesa (ACBB)
por dos lugares en Primera División para 2009.
La definición, que luego tuvo cierto tinte de
polémica, se dio en los primeros juegos de la

última fecha, ya que Poeta Lugones venció
como visitante a Barrio Maipú 66-63 en juveni-
les y Matienzo cayó, en su cancha y en la
misma categoría, ante Alianza Jesús María por
81-59. Sin necesidad de disputarse los partidos
de categoría superior, los resultados en juveni-
les determinaron el ascenso de Poeta, el des-
censo de Matienzo y la salvación de Barrio
Maipú, que se mantuvo en Primera. Posiciones
finales: Barrio Maipú, 20 puntos; Poeta
Lugones, 19; Matienzo, 16; Alianza (JM), 9.

Tras 16 años al frente de la Confederación
Argentina (CABB), Horacio Muratore dejó su
banca como presidente de la entidad para que
sea ocupada por Germán Vaccaro, quien fue
elegido por la mayoría de votos y presidirá
hasta 2012. Muratore continuará con sus fun-
ciones en FIBA Américas y ocupará el puesto
honorario de “past president”. Durante su ges-
tión, Argentina consiguió vivir las horas más glo-
riosas, destacándose un subcampeonato en el
Mundial 2002 y las medallas de oro y bronce en
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing
2008. “Llevo en el alma la camiseta celeste y
blanca. Tuve la suerte de lograr todos mis obje-
tivos y luego con la llegada de la ‘Generación
Dorada’ catapultar al básquet argentino a los
primeros planos en el mundo”, dijo Muratore.

Liga de las Américas
Con poca fortuna para los argentinos, la Liga
de las Américas se puso en marcha. Los dos
primeros representativos nacionales quedaron
rápidamente eliminados en el Grupo B.
Regatas de Corrientes pagó caro su irregulari-
dad y debió despedirse al igual que Peñarol
de Mar del Plata, que llegaba como defensor
del título y fue sorprendido en “la Feliz” por
Biguá de Uruguay (84-77) en el juego definito-
rio. Libertad, en tanto, llegó a un acuerdo con
FIBA Américas para que el cuadrangular del
grupo C se dispute en Sunchales entre el 14 y
el 16 de enero. Además del campeón argenti-
no, participarán Universo de Brasilia, Flamento
y Deportes Castro de Chile. El último repre-
sentativo, Quimsa, jugará entre el 20 y 22 de
enero en Xalapa, México, en el Grupo D.

Los calendarios 2009
La Confederación Argentina (CABB) informó las
fechas y sedes del calendario nacional e inter-
nacional para 2009. Los Argentinos: mayores,
del 22 al 28 de junio en La Pampa; juveniles, 10
al 17 de agosto en Catamarca; cadetes, 14 al 20
de setiembre en Santa Fe; infantiles, 18 al 24 de
mayo en San Luis; preinfantiles, 19 al 25 de
octubre en Misiones. El calendario internacional
masculino incluye, entre otros, lo siguientes cer-
támenes: Sudamericano Sub 17, en mayo en
Uruguay; Fiba Américas Sub 16, en junio en
Mendoza; Mundial Sub 19, en julio en Nueva
Zelanda; Fiba Américas de mayores,
Premundial 2010, en agosto, sede a confirmar;
Sudamericano Sub 15, en octubre, en Chaco.
En próximas ediciones más información.

Rieles, en positivo
Aunque se quedó anticipadamente afuera del
cuadrangular final por el título, Rieles
Argentinos se despidió con una sonrisa de la
Liga Nacional Femenina, al ganarle como
local a Lanús por 72 a 68 en la última fecha
del hexagonal de semifinales. El único repre-
sentante cordobés en la elite femenina había
hecho una gran campaña durante la instancia
previa, pero en el hexagonal no pudo repetir
su muy buen rendimiento y, con sólo dos triun-
fos en ocho juegos, quedó quinto, por detrás
de los cuatro clasificados para luchar por el
título y por encima de Talleres de Paraná.
Central Entrerriano fue el campéon, al ganarle
la final a Vélez 74-57. Unión Florida quedó ter-
cero al derrotar a Lanús 61-43.
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