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n la Liga Nacional B, Córdoba está de

fiesta. Tres de los cuatro representan-

tes de nuestra provincia arrancaron a

paso firme la segunda fase: 9 de Julio de Río

Tercero, en la B1 Norte, y Unión Eléctrica, en

la B2 Norte, son líderes invictos, mientras que

Banda Norte de Río Cuarto está segundo en

la B1 Norte, sólo por detrás de “el 9”, con el

que perdió en el “Imperio” en la primera fecha,

para ganar los tres siguientes. 

Para ese trío cordobés, las noticias

no podrían ser mejores. Es más, habría

que agregar que riotercerenses y riocuartenses

cumplieron con una de las premisas básicas

para pensar en el ascenso, porque hicieron pata

ancha jugando afuera: 9 de Julio ganó los tres

que jugó de visitante y Banda Norte también

festejó en sus dos excursiones. Y los “eléctri-

cos” se hicieron imbatibles como locales, otra

cuestión central para seguir en carrera y no

pensar sólo en mantener la categoría: ganaron

los tres que jugaron en casa en esta fase y lle-

van seis triunfos seguidos en su estadio.

En la vereda opuesta, la de la preocupación

y la inquietud, aparece Barrio Parque, el cuar-

to embajador cordobés en la categoría. Los de

Córdoba capital sumaron tres caídas en las

cuatro fechas iniciales de la B2 Norte y, a una

primera fase para el olvido, ahora le sumaron

un comienzo más alarmante en la se-

gunda parte de la temporada.

Comparten el penúltimo puesto y,

con el nuevo sistema de juego, están en zona

de descenso directo, algo absolutamente im-

pensado cuando se armó un plantel como para

luchar por el título. Por delante tiene 10 fe-

chas, en las que tendrá que remar contra la co-

rriente para salir a flote y escaparle a los últi-

mos cuatro puestos, esos que mandarán a sus

ocupantes a una categoría inferior.

E Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Río T ercero) 8 4 4 0

Brown (San Vicente) 7 4 3 1

Banda Norte (Río Cuarto) 7 4 3 1

T. Rocamora (C. Uruguay) 6 4 2 2

Alvear (Villa Ángela) 6 4 2 2

Colón (Santa Fe) 5 4 0 3

Facundo (La Rioja) 5 4 1 3

Estudiantes (Concordia) 4 4 0 4

B-1 NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión Eléctrica 8 4 4 0

Almagro (Esperanza) 7 4 3 1

La Unión (Colón) 7 4 3 1

Anzorena (Mendoza) 6 4 2 2

Sport Club (C. de Gómez) 6 4 2 2

Barrio Parque 5 4 1 3

Sargento Cabral (Salta) 5 4 1 3

Unión y Fuerza (Sáenz Peña) 4 4 0 4

B-2 NORTE
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9 de Julio mantuvo el invicto en
Concordia y sigue en la punt a.

9 de Julio (RT), en la 
B1 Norte, y Unión

Eléctrica, en la 
B2 Norte, son 

líderes invictos.
Banda Norte (RC)

ganó tres al hilo
y es escolta del 

Patriota de 
Río Tercero.

9 de Julio (RT), en la 
B1 Norte, y Unión

Eléctrica, en la 
B2 Norte, son 

líderes invictos.
Banda Norte (RC)

ganó tres al hilo
y es escolta del 

Patriota de 
Río Tercero.

11
Victorias sobre 12 juegos
son las que suman 9 de
Julio, Banda Norte y Unión
Eléctrica en esta fase. Banda
es el único que perdió uno.

5
Son los triunfos acumulados
de 9 de Julio y Banda Norte
como visitantes en la B1. 
Los dos están invictos en
esa condición.

6
De sus últimos 8 partidos son
los que perdió Barrio Parque.
Perdió tres de los últimos
cuatro en la primera fase y
tres de cuatro en la B2 Norte.

Córdoba,
de fiesta
Córdoba,
de fiesta



Cartas fuertes
9 de Julio y Banda Norte hacen honor a las expectativas.
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videntemente, a 9 de Julio de Río

tercero la B1 le sienta bien. “El

Patriota” solidificó sus bases de

juego y se ha transformado en el rival a ven-

cer por todos. Marcha en soledad en lo más

alto de las colocaciones de la B1 Norte y

aún no conoce de derrotas en esta segun-

da fase. Pero al condimento también lo

pone Banda Norte de Río Cuarto. El verde

riocuartense no le quiere perder pisada a los

riotercerenses y se mantiene al acecho, ape-

nas un punto detrás. 

“El 9” encontró, a su modo, la forma de

marcar la diferencia sobre el resto. El juego

en equipo y las alternativas constantes en

ofensiva y defensa hacen que los dirigidos

por Sebastián González hayan conseguido

la química de equipo que tanto se buscó en

la primera fase de la competencia y que

ahora, en el momento indicado, llegó a

fuerza de entrega.

Si por nombres uno se guía, el celeste

tiene con qué terminarse de hacer dueño de

las colocaciones, y los resultados en las úl-

timas cinco presentaciones lo confirman (la

última de la primera fase y las cuatro de la

segunda). El poder ofensivo promedio se

elevó hasta un importante 89,8, mientras

que la solidificación defensiva también se

transformó en uno de los caballitos de ba-

talla de los del “Seba”. Permitieron

sólo un promedio de 71 puntos en

contra, cifra que evidencia el por

qué del buen pasar celeste. 

Otro dato fuerte: tres de las cuatro victo-

rias fueron como visitantes.

Mientras que en la vereda del frente, y

en el “virtual” clásico del interior cordobés

en la tabla, el equipo con mejor rendimien-

to a lo largo de la primera fase, Banda

E

Norte, está bien prendido. Sigue siendo fiel

a las exigencias del DT Fabián López en de-

fensa y se apoya de sobremanera en el

goleo de un equipo que no da tregua.

Los riocuartenses en esta instancia sólo

sucumbieron en reducto propio ante el líder

9 de Julio por 96-83 en suplementario. Sin

embargo, desde allí cambiaron por comple-

to y el equipo empezó a rendir

como se esperaba: así encadenó

tres victorias, dos de ellas afuera

de casa, por lo que quedó a un

punto de 9 de Julio, en compañía de Brown

de San Vicente. 

Sin dudas, Córdoba se juega, en ambos

elencos, las cartas fuertes en la categoría.

Por ahora, tanto 9 de Julio como Banda

Norte cumplen con las expectativas.

Banda Norte logró un valioso
triunfo ante Rocamora.

4
Son los triunfos consecutivos
de 9 de Julio en esta fase, 
tres de ellos de visitante. 
“El Patriota” es líder invicto.

Rival Cond. G/P Result.

Banda Norte (R. Cuarto) V G 96 - 83

Colón (Santa Fe) L G 94 - 66

Facundo (La Rioja) V G 72 - 57

Estudiantes (Concordia) V G 87 - 77

9 DE JULIO

Rival Cond. G/P Result.

9 de Julio (Río Tercero) L P 83 - 96

Estudiantes (Concordia) V G 86 - 83

Alvear (Villa Ángela) L G 73 - 65

Rocamora (C. del Uruguay) V G 72 - 61

BANDA NORTE



rrollador, electrizante, contunden-

te, sorprendente. Varios adjetivos

más podrían colocarse sobre este

presente de la Sociedad Unión Eléctrica. Un

presente que no podría estar más distante

de aquella realidad padecida en la primera

fase de la Liga Nacional B. Mientras que es

decepcionante, increíble e impensado lo

que le sucede a Barrio Parque, que otra vez

conoce de fracasos en la categoría.

Nadie hubiera pensado que aquel Unión

Eléctrica que no encontraba el rumbo en las

primeras fechas del certamen estaría gozan-

do hoy de un veranito tan real como impen-

sado. Sin dudas de que aquellos momentos

de zozobra en los que se añoraba cumplir

con el objetivo de salvarse del descenso

quedaron alejados del camino.

Hoy, su DT Javier Anuch consiguió una

química diferente de equipo, permitió la ex-

plosión en el rendimiento de alicaídos juga-

dores y, sobre todo, inculcó una mentalidad

ganadora y una entrega absoluta, lo que los

ha llevado a conseguir excelentes resulta-

dos, para transformarse impensadamente

en el único puntero invicto de la Zona B2

Norte. Los “eléctricos” hicieron de su loca-

lía una Fortaleza: acumulan seis triunfos

consecutivos en su estadio. Aun cuando el

Contraste notable
Unión Eléctrica disfruta y Parque está en zona de descenso.

A
cambios de jugadores le terminaron de dar

al verde el salto de calidad añorado por

todos para su despegue. 

Los del “Negro” Pirone suman tres de-

rrotas (todas como visitantes: las dos más

recientes, en la última bola) en cua-

tro presentaciones y se ubican en

el penúltimo lugar de la B2 Norte

junto con Sargento Cabral, sólo por encima

de Unión y Fuerza. Aún hay posibilidades,

pero para eso Parque deberá alejarse de la

cornisa. Cada vez queda menos y sus ur-

gencias aumentan.

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 I

nt
er

io
r

Básquetblog pág 12

fixture fue benévolo, con tres de los prime-

ros cuatro en casa y uno afuera ante el flojo

Sargento Cabral de Salta, superó sucesiva-

mente a Almagro de Esperanza, Cabral, La

Unión de Colón y Sport Club Cañadense.

El contraste es Barrio Parque. El

elenco de Gustavos Peirone no

consigue hacer pie y atraviesa su

peor momento. Actualmente coquetea peli-

grosamente con el descenso, un hecho que

arroja un importante grado de preocupación

a la gente de Parque Capital. Ni el gran pre-

supuesto invertido en este equipo ni los

Fornaciari hizo un muy buen
partido ante S port Club.

Rival Cond. G/P Result.

Almagro (Esperanza) L G 72 - 71

Sargento Cabral (Salta) V G 95 - 79

La Unión (Colón) L G 91 - 85

Sport Club Cañadense L G 80 - 62

UNIÓN ELÉCTRICA

Rival Cond. G/P Result.

Anzorena (Mendoza) V P 79 - 84

Unión y Fuerza (S. Peña) L G 82 - 70

Sport Club Cañadense V P 79 - 81

Almagro (Esperanza) V P 69 - 70

BARRIO PARQUE

6
Son las derrotas en cadena de
Barrio Parque jugando como
visitante, tres de ellas en esta
B2. Afuera sólo ganó dos par-
tidos sobre 10 jugados. 

6
Son las victorias consecutivas
de Unión Eléctrica jugando
como local. Además, ganó los
cuatro que jugó, en cualquier
condición, en esta B2 Norte.



Básquetblog pág 13

a  rueda de las revanchas de la Liga

Cordobesa “A” comenzó con todo:

rachas que se consolidaron, resulta-

dos inesperados y un panorama que depa-

ra que lo mejor está por venir. La fecha

doble del último fin de semana (se jugó la

12ª el viernes y la 13ª el domingo) dejó

como dato destacado las caídas del líder

Estudiantes de Río Cuarto y de su escolta

Tiro Federal de Morteros en la misma

noche, resultados aprovechados

por Hindú y Porteña Asociación,

que cerraron un fin de semana

perfecto y acortaron a dos pun-

tos la brecha con los del “Imperio del Sur”

y a sólo una unidad la diferencia con el sub-

campeón de la última temporada.

El viernes, en el comienzo de la fecha

doble, El Tala de San Francisco dio la nota

y rompió con el resto de los resultados ló-

gicos. El último de la tabla ganó como local

su segundo partido de la temporada ante

Argentino de Marcos Juárez (“Beto” Falas-

coni hizo 19 puntos en el ganador) y quedó

con buen panorama para el clásico ante San

Isidro, que en la noche del viernes cayó en

su visita al líder Estudiantes (73-68).

En el resto de los encuentros se impu-

sieron los candidatos que arrojaban las po-

siciones: el más ajustado de todos los mar-

cadores fue el 98-94 con que Hindú (regre-

só Javier Tuja al plantel) venció en Alta

Córdoba a Instituto.

Para el domingo se preveían

encuentros interesantes. Por un

lado, el celeste del “Imperio” vi-

sitaba a Porteña, con la idea de romper la

seguidilla de cuatro victorias consecutivas

de los “hueveros”. Por el otro, Hindú reci-

bía a Centro Social Brinkmann para seguir

de racha. A todo eso se sumaba el clásico

de San Francisco, en cancha de San Isidro.

Esta vez, a la noticia la dio Porteña, en

su estadio Gustavo Di Carlo. El local ganó

78-72 y le provocó la segunda caída en el

torneo al puntero. Los albiazules propusie-

ron una defensa que dejó clavado en 72

puntos la cosecha de Estudiantes (venía

con promedio de 84) y estiraron su serie

de triunfos a cinco, demostrando que fecha

a fecha se va apretando la tabla en las po-

siciones de vanguardia. 

Otro de los de arriba que cayó en la

noche del domingo fue Tiro, que llevaba

cinco triunfos en cadena y perdió a manos

de un sorprendente Sportivo Suardi, que

arrastraba siete caídas en sus ocho juegos

anteriores y tenía en su fin de semana

debut al técnico Diego Riboldi (fue asisten-

te en varios equipos de Liga Nacional).

Cristian Paredes, con 28 puntos, fue la fi-

gura de Suardi, que se impuso 86-80 

El que sigue derechito, y lo demostró en

L

Tropiezo en la punta
El líder Estudiantes de Río Cuarto y su escolta Tiro de Morteros
cayeron en la misma fecha. Hindú y Porteña lo aprovecharon.
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SIGUE EN PÁG. 14 

Bútori, el base de Hindú, factor
decisivo p ara el buen momento
del equipo de Claudio Arrigoni.

6
Son las victorias en cadena
que obtuvo San Isidro en su
estadio Severo Robledo.
Sólo perdió en el debut, ante
Estudiantes, por 74-73.

8
Triunfos en sus últimos
nueve partidos son los que
logró Hindú. Sólo perdió en
la 10ª fecha con Estudiantes
en doble suplementario.

5
Son las victorias consecuti-
vas de Porteña Asociación. ´
La última vez que perdió fue
ante Argentino de Marcos
Juárez, que lo venció 85-77.
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la última jornada, es Hindú, que aprovechó

las derrotas de los de arriba y se arrimó en

la tabla al ganarle con comodidad al Centro

Social Brinkmann 85-71. Con dura defen-

sa, y predispuesto a correr los 40 minutos,

el “H” mostró que tiene con qué luchar arri-

ba. Sebastián Peterline fue el goleador con

14 tantos, mientras que otros cuatro juga-

dores superaron los nueve puntos.

Por el lado de la visita se destacó

Juan Giaveno, con 26 canastos.

Donde hubo clima de fiesta fue

en San Francisco, donde San Isidro busca-

ba desquite de la derrota sufrida en la rueda

inicial en el clásico ante El Tala. El duelo

de la ciudad esta vez fue para los

"Halcones". Los dirigidos por Daniel Pérez

gozaron de la buena puntería desde la zona

de tres (14 triples) y tuvieron en Gabriel

Manzotti al goleador con 28 tantos.

La 13ª fecha se cerró el lunes en Marcos

Juárez (el domingo, San Martín fue local allí

por el TNA), donde Argentino recibía a

Instituto. En un ajustado final, los albirro-

jos sacaron ventaja y se quedaron con el

juego por 75-74 en suplementario, luego

de igualar en 66. Fontana y De La Fuente

fueron los estandartes del ganador, con 17

y 14 puntos respectivamente.

Lo que se viene
La próxima fecha tiene encuentros por

demás atractivos. El puntero Estudiantes

recibirá a 9 de Julio de Morteros, uno de

los tres equipo que consiguió

doble victoria el último fin de se-

mana. Mauro Felauto debutará al

frente de Pesca, cuando el equipo

de Punilla reciba a Sportivo Suardi, y El

Tala buscará ponerle fin a la racha victorio-

sa de Porteña. Pero sin lugar a dudas todas

las miradas se trasladarán a Morteros,

donde Tiro, que ganó los seis que jugó de

local, recibirá a Hindú en la pugna por el

segundo lugar de las posiciones. Además

Instituto será anfitrión de San Isidro y dos

equipos necesitados de victorias jugarán

entre sí: Centro Social Brinkmann y Argen-

tino de Marcos Juárez.
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VIENE DE PÁG. 13 

Imaz, goleador de Estudiantes,
se las rebusca p ara convertir .

Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 24 13 11 2

Tiro Federal (Morteros) 23 13 10 3

Hindú (Córdoba) 22 13 9 4

Porteña Cultural 22 13 9 4

San Isidro (San Francisco) 21 13 8 5

9 de Julio (Morteros) 20 13 7 6

Argentino (M. Juárez) 19 13 6 7

Instituto (Córdoba) 19 13 6 7

Sportivo Suardi 17 13 4 9

Centro Social Brinkman 16 13 3 10

Pesca (Carlos Paz) 16 13 3 10

El Tala (San Francisco) 15 13 2 11

POSICIONES

El Tala (San Fco.) 78 - Argentino (M. Juárez) 71

Pesca (Carlos Paz) 71 - Porteña Cultural 82

9 de Julio (Morteros) 96 - Sportivo Suardi 80 

C. S. Brinkmann 71 - Tiro Federal (Morteros) 83 

- Instituto (Córdoba) 94 - Hindú (Córdoba) 98

Estudiantes (RC) 73 - San Isidro (San Fco.) 68

RESULTADOS (12ª FECHA)

9 de Julio (Morteros) 80 - Pesca (Carlos Paz) 75

Porteña Cultural 78 - Estudiantes (RC) 72

Sportivo Suardi 86 - Tiro Federal (Morteros) 80 

San Isidro (San Fco.) 96 - El Tala (San Fco.) 79

Hindú (Córdoba) 85 - C. S. Brinkmann 71

Argentino (M. Juárez) 00 - Instituto (Córdoba) 00

RESULTADOS (13ª FECHA)
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Hilario Serlin continuará como presidente
de la Federación de la Provincia.

l pasado 29 de enero se realizó la

Asamblea General Ordinaria de la

Federación de Básquetbol de la Pro-

vincia de Córdoba, en la cual se decidió,

entre otras cuestiones, que Hilario Serlin,

actual presidente, continúe al frente de la

entidad, acompañado por Raúl Scarmagnan

como vicepresidente primero y Mario Onti-

vero como vicepresidente segundo.

Además, se dio lectura a la memoria y se

aprobó por unanimidad el balance general

correspondiente al período comprendido

entre setiembre de 2007 y agosto de 2008,

en el cual se registró un resultado positivo

de 3.855,62 pesos.

También se confeccionó el calendario de

competencias para los Provinciales de se-

lecciones de las distintas categorías.
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Sigue
al frente

Nombre Cargo

Hilario Serlin Presidente

Raúl Scarmagnan Vicepresidente 1º

Mario Ontivero Vicepresidente 2º

Emilio Galera Secretario General

Néstor Chiantore Prosecretario General

Jorge Aisicovich Tesorero

Gustavo Pérez Protesorero

Vocales titulares: Armando Díaz, Adrián Cioccatto y

Carlos Battistoni. 

Vocales suplentes: Miguel Aimasso y Fabián Melo.

Comisión revisora de cuent as: Raúl Minari, Roberto

Saúl, José Bibbó, Eduardo Llamosas, Hugo Herrera. 

Tribunal de Disciplina: Pablo Altamirano, Miguel

Reynoso, Emilio Moreno, Claudio Malizia, Gabriel

Salort.

Tribunal de Honor: Pedro Bustos, Ricardo Flores,

Horacio Hoyos, Walter Garrone, Carlos Kedikian. 

AUTORIDADES

MAYORES

Zona única San Francisco 3 al 7/6

JUVENILES

Promoción Villa María 26 al 28/6

Campeonato Oliva 8 al 12/7

CADETES

Promoción Noreste 7 al 9/8

Campeonato San Francisco 19 al 23/8

INFANTILES

Promoción Morteros 27 al 29/3

Campeonato Córdoba 15 al 19/4

PREINFANTILES

Promoción Villa María 11 al 13/9

Campeonato Vacante 23 al 27/9

CALENDARIO

Provinciales,
con fechas
definidas

a Federación también definió los ca-

lendarios de competencias y, en ese

marco, anunció las fechas de los campeo-

natos provinciales de selecciones desde

preinfantiles hasta mayores. El Provincial

de mayores, cuyo último campeón es Villa

María (foto), se jugará del 3 al 7 de junio en

la ciudad de San Francisco.

L



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

Básquetblog pág 16

l Concejo Directivo de la Asociación

Cordobesa (ACBB) resolvió que el

Campeonato Oficial de Primera A

comience a jugarse el martes de 17 de

marzo, mientras que el miércoles 25 del

mismo mes empezará el de Primera B.

Esta temporada tendrá como novedad

que la categoría superior sumará tres

puntos y se exigirá un cupo mínimo de

cinco mayores en planilla (clase 1989)

y que las formativas Sub 15, Sub 17 y

Sub 19 sumará dos puntos. El torneo

de Primera A se continuará jugando como

hasta ahora, es decir un campeonato

Apertura y Clausura, con playoffs para de-

finir el campeón de la temporada.

“De lo que se trata cuando hablamos de

jerarquizar la Primera es de que jueguen ju-

gadores de esa categoría y no como ocurrió

el año pasado, que era una ‘selección’ del

club”, graficó el Secretario, José Bermúdez. 

El presidente Armando Díaz manifestó:

“Para esta temporada se optó por un cam-

bio progresivo, teniendo en cuenta el pedi-

do de los clubes de que las formativas sigan

jugando un mismo campeonato con la ca-

tegoría superior”. 

Se decidió mantener los días de disputa,

es decir martes y viernes para Primera A y

miércoles y viernes para Primera  B, pero

con la novedad de que un domingo al mes

se jugará una fecha completa de Sub 17 (a

las 17) y superior (a las 19), menos cuando

coincida con un fin de semana largo.  

“Este sistema de jugar una fecha un do-

mingo de cada mes se probara durante la

primera mitad del año y, de acuerdo a los

resultados en materia de convocatoria de

público, se mantendrá hasta el fin de la tem-

porada", aseguró el vicepresidente primero,

Eduardo Collazo. 

Otra resolución importante fue que a

partir de la modificación de las cate-

gorías, los jugadores de la Sub 17 (16

y 17 años) podrán jugar en Primera,

cuando con el anterior formato eso no

estaba permitido desde 2003, año en

que el jugador de Atenas, Rodrigo Bor-

ghetti, de categoría cadetes, sufrió una

grave lesión, que puso en peligro su salud

general, jugando en categoría superior fren-

te a Barrio Parque. 

En relación a la forma de disputa del

Campeonato de Primera B se decidió que

se juegue con Apertura y Clausura. El

Consejo Auxiliar de la categoría resolverá

como se jugarán los playoffs.

Con respecto a Promocional, se resolvió

que ningún jugador de la A pueda jugar en

esa categoría, y en ese sentido se apeló a la

“honestidad de los clubes” para que no vio-

len el reglamento. En cambio, el Promo-

cional “puro” sí podrá jugar en la A. 

Además, se analizará si hay jugadores

disponibles en los clubes para crear una

Promocional Sub 19 ó 20, además de los

Sub 15 y Sub 17. 

En Mini, se mantendría la forma de dis-

puta del año pasado: jugar divididos en

zonas y que los clubes sigan sumando los

puntos de presentación en la tabla general

del Campeonato Oficial de Primera A y B,

respectivamente.

E

Todo definido
Las principales determinaciones para los torneos asociativos ‘09.

1) La Primera sumará 3 puntos y las formati-

vas (Sub 15, Sub 17 y Sub 19), 2 puntos.

2) Será obligatorio un cupo mínimo de 5

jugadores mayores en la planilla de Primera.

3) Se mantendrán los días de disputa (martes

y vienes, Primera A; miércoles y viernes,

Primera B), pero una fecha completa de Sub

17 y superior se jugará un domingo al mes. 

4) Los sub 17 podrán jugar en Primera.

5) Los jugadores que jueguen en Promo-

cionales podrán hacerlo en la A, pero ningún

jugador que integre la A podrá jugar en

Promocionales. La implementación se

analizará en el Consejo Auxiliar de la cate-

goría. 

6) Se analizará si hay jugadores disponibles

en los clubes para armar una Promocional

Sub 19 ó 20, además de Sub 15 y Sub 17.

RESOLUCIONES

El Concejo Directivo tomó
las determinaciones finales.
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El jugador reclutado

POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

os jugadores reclutados tienen un

gran potencial para llegar a compe-

tir en la elite del básquetbol, por

eso las instituciones invierten dinero y es-

pacio para otorgarles un lugar en sus equi-

pos. Todo supone, debido a las condicio-

nes sobresalientes de estos atletas, que un

gran porcentaje de ellos termina consoli-

dándose como deportistas profesionales en

Argentina y el mundo. Sin embargo, la evi-

dencia a lo largo de la historia de la Liga

Nacional demuestra que, de los cientos de

chicos que fijan sus lugares de residencia

en las instituciones deportivas que los re-

clutan, a lo largo y a lo ancho del país, un

pequeñísimo porcentaje consigue el objeti-

vo mencionado: convertirse en basquetbo-

listas profesionales. El resto, por diferentes

motivos, decide volver a su lugar de origen,

jugar en algún club de su ciudad o pueblo,

y también muchas veces, dejar la actividad. 

De modo tal que cabe preguntarnos,

¿por qué sucede esto?, ¿qué pasa con la ex-

periencia deportiva del jugador reclutado

mientras está en esta condición, que fre-

cuentemente no puede sostener su nivel de

rendimiento? Sobran ejemplos de deportis-

tas adolescentes sobresalientes que “no lle-

garon”, cuando paradójicamente las razo-

nes que esgrimen la familia, el club, los en-

trenadores y el entorno del jugador suelen

ser del tipo “no sé qué le pasó… tenía todo

el día para jugar al básquet, entrenarse, pre-

pararse, era lo único a lo que se tenía que

dedicar… tenía las instalaciones del club a

su disposición las 24 horas, los entrenado-

res para que lo hicieran mejorar… en fin,

no sé qué le pasó… evidentemente no tenía

‘eso’ que solo unos pocos tienen y por eso

se distinguen del resto…”.

Las respuestas acerca de por qué tantos

excelentes proyectos reclutados no tras-

cienden en el deporte (porque también so-

bran los casos en donde las expectativas

puestas sobre un cadete o juvenil son

mucho mayores al nivel en donde termina

compitiendo como jugador mayor) cree-

mos que se encuentran en el proceso psi-

cológico que transita el joven atleta mien-

tras es reclutado. Y alrededor de este con-

cepto observamos que hay ciertas caracte-

rísticas que distinguen a los deportistas re-

clutados, del resto: son dependientes de la

institución deportiva que los recluta (en

muchos casos hasta viven dentro del club)

y la mayoría de las actividades que confi-

guran su vida cotidiana giran directa o in-

directamente alrededor del básquet. 

De este modo, si en el partido del vier-

nes al jugador reclutado le va mal dentro de

la cancha, no lo interpreta como que jugó

un partido pobre… lo interpreta muchas

veces (sin poderlo definir en términos con-

cretos en varias ocasiones) como que le está

yendo mal en la vida, ya que la única acti-

vidad organizada que tiene es la práctica de-

portiva, la mayoría de sus quehaceres dia-

rios tienen que ver con esa práctica depor-

tiva, está físicamente alejado de su grupo de

pertenencia, y las expectativas de sus fami-

liares, entrenadores, directivos y entorno

próximo son elevadas. Todo esto en un mo-

mento evolutivo (adolescencia media) en

donde la misión psíquica de todo individuo

es la conformación de su identidad.

Lógicamente, la aparición de indicado-

res de ansiedad no tardan en llegar, y la de-

cisión más natural del jugador es cortar con

estas experiencias no satisfactorias, retor-

nando a su lugar de origen (en los casos en

donde no es “despedido” por la institución

que lo reclutó). Por supuesto, esto no ocu-

rre en todos los casos, hay una muy peque-

ña fracción de reclutados que devuelve las

expectativas puestas sobre ellos, con actua-

ciones deportivas muy destacadas, convir-

tiéndose en profesionales de elite. 

El lector, no obstante, podrá pensar

“esto ocurrió siempre, hay algunos que lle-

gan, y otros que no… es natural que así su-

ceda”. Desde la psicología aplicada al de-

porte creemos firmemente que esta situa-

ción puede ser modificada y mejorada, me-

diante un programa de planificación y se-

guimiento a cargo de la institución depor-

tiva, integrado por actividades de intereses

multivariados para el deportista, en donde

la formación académica, el contacto son

otros quehaceres de acuerdo a las preferen-

cias individuales, y el intercambio social

extra deportivo sean postes que mantengan

firme su experiencia deportiva como juga-

dor reclutado. No es descabellado pensar

que de este modo podamos intentar incre-

mentar el porcentaje de “grandes proyec-

tos”, a la vez de contribuir en el verdadero

desarrollo de ellos como seres humanos.

Hasta la próxima columna.

L

Muchos "grandes proyectos del básquet" transitan la geografía argentina en busca de

oportunidades deportivas que ayuden a conseguir sus sueños: convertirse en jugadores

profesionales. Sin embargo, el porcentaje que lo logra es muy pequeño.

HAY UNA PEQUEÑA

FRACCIÓN DE

RECLUTADOS QUE

DEVUELVE LAS EXPECTATIVAS

PUESTAS SOBRE ELLOS, CON

ACTUACIONES DEPORTIVAS

DESTACADAS, 
CONVIRTIÉNDOSE EN

PROFESIONALES DE ELITE”.

Brussino, reclut ado
por San Martín (MJ),
está rindiendo alto.

“
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El retorno de la
Liga Cordobesa B
La Liga Cordobesa “B” retornó a la acción
luego de más de 40 días. La primera fecha
de esta segunda rueda no derivó en nada
fuera de lo normal. Unión de Oncativo con-
tinúa a paso firme, con un invicto que ya
cumplió una vuelta completa, y espera en
la próxima fecha a Unión San Guillermo.
Por su parte, el escolta Ameghino de Villa
María cosechó su tercera victoria consecu-
tiva y ahora visitará a Cultural Arroyito.
Result ados: Cultural Arroyito 65-Unión de
Oncativo 77; Ameghino (Villa María) 81-
Deportivo Norte (Alta Gracia) 79;
Almafuerte (Las Varillas) 78-Unión San
Guillermo 72. Próxima fecha (13/2): Unión
de Oncativo-Unión San Guillermo;
Deportivo Norte (AG)-Almafuerte (LV);
Cultural Arroyito-Ameghino (VM).

Universo de Brasil,
campeón de América
Universo de Brasil se consagró campeón de
la segunda Liga de las Américas, al adjudi-
carse de manera invicta el cuadrangular
final disputado en México. En el juego deci-
sivo, Universo venció al local Halcones de
Xalapa por un apretado 86-83, con 21 pun-
tos de Valtinho y 19 de Alex, quien fue elegi-
do como Jugador Más Valioso. Por su parte,
Biguá de Uruguay fue tercero, al derrotar a
Minas Tenis de Brasil por 84-77. En el gana-
dor, dirigido por el argentino Néstor García,
Rubén Wolkowyski sumó 7 puntos y 4 rebo-
tes. En el Minas no jugó Facundo Sucatzky.  

Scariolo es el nuevo
técnico de España
El entrenador italiano Sergio Scariolo se con-
virtió en el nuevo seleccionador de España,
actual campeón mundial y subcampeón
olímpico, luego de que las autoridades de la
Federación Española de Baloncesto y los
dirigentes del Khimki de Rusia llegaran a un
acuerdo para que el DT pudiera compatibili-
zar ambos cargos. El vínculo con el entrena-
dor, que dirige al argentino Carlos Delfino en
el Khimki, tiene una extensión de cuatro tem-
poradas: arrancará con el Eurobasket 2009 e
incluirá, además, el Mundial Turquía 2010 y
los Juegos Olímpicos Londres 2012.
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“Pirincho” regresó a San Isidro (SF)
Y un día, “Pirincho” volvió. Daniel Beltramo,
ex asistente de Rubén Magnano en el Varese
de Italia y en el Sevilla de España, asumió
como manager deportivo de San Isidro de
San Francisco, el equipo al que dirigió en el
Torneo Nacional de Ascenso antes de hacer
su experiencia europea. En la reunión de pre-
sentación estuvieron el presidente de la insti-
tución, Alejandro Aimaretti, el técnico de San
Isidro en la Liga Cordobesa, Daniel Pérez, y

otros dirigentes de la entidad. El proyecto que
guiará “Pirincho” se extenderá por los próxi-
mos cuatro años y pretende a poner nueva-
mente a “Los Halcones Rojos” en las más
altas esferas del básquet nacional. Vale recor-
dar que Beltramo, que en esta temporada
condujo a la Asociación Italiana de Charata
en el TNA, guió a San Isidro cuando el equipo
de San Francisco se metió en las semifinales
del TNA en la temporada 2000/01.

Equipo Pts. J.   G. P.

Unión (Oncativo) 12 6 6 0

Ameghino (Villa María) 10 6 4 2

Deportivo Norte (A. Gracia) 9 6 3 3

Unión San Guillermo (S. Fe) 8 6 2 4

Almafuerte (Las Varillas) 8 6 2 4

Cultural Arroyito (Arroyito) 7 6 1 5

POSICIONES

Juan Fernández sigue su camino

Día Rival Res.   Pts. As. Min.

31/1 Richmond G 74-65 15 2 24

5/2 Xavier P 83-74 8 3 21

8/2 Rhode Island G 68-62 0 2 11

ÚLTIMOS JUEGOS

Día Rival Cond. Hora

12/2 St. Josephs V 22 *

15/2 Duquesne V 18 *

18/2 Fordham L 22 *

22/2 St. Bonaventure L 17 *

26/2 La Salle L 22 *

28/2 Dayton V 19 *

(*) La hora es la del Este en Argentina.

PRÓXIMOS JUEGOS

F
oto: sitio oficial de Tem

ple

Juan Manuel Fernández sigue su
camino en el básquet universitario de
los EE.UU. y su Universidad, la de
Temple, continúa con balance positi-
vo. En su primer juego de esta quin-
cena (victoria ante Richmond 74-65)
logró su récord de anotaciones, con
15 puntos, a los que agregó dos
rebotes y dos asistencias en su mejor
marca de minutos: 24. Para el cor-
dobés se vienen días emocionantes:
después de visitar a Saint Joseph y
Duquesne (12 y 15 de febrero) llegan
tres partidos seguidos en casa y con
su familia, que viajó a visitarlo, alen-
tándolo en las tribunas. 


