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uchas cosas han cambiado desde

la última aparición de BAS-

QUETBLOG. Muchas, menos la

punta: Estudiantes de Río Cuarto sigue ade-

lante, solito y solo, y con un juego más de

ventaja sobre sus inmediatos perseguido-

res, Hindú y Tiro Federal, cuando sólo res-

tan cinco fechas para conocer el destino de

los 12 clubes que disputan esta Liga

Cordobesa A. Los dirigidos por Javier

Bianchelli sacaron dos puntos de

ventaja sobre el resto, una bre-

cha que puede resultar funda-

mental para quedarse con el Nº 1. 

Que nadie dude, entre tantos cambios,

el torneo se puso apasionante y en estas úl-

timas cuatro fechas pasó de todo. Es más:

salvo los tres de arriba (Estudiantes, Hindú

y Tiro), que ya están clasificados para los

playoffs, casi ningún equipo sabe qué le de-

parará el destino. Todo está por verse.

Todo está por disputarse.

De entrada podría decirse que todos los

equipos han sufrido al menos una derrota

en los últimos cuatro partidos. Es decir que

no hubo invicto para ninguno, lo que seña-

la un nivel parejo en el certamen. Esa frase

que dice que “cualquiera le gana a cualquie-

ra” no es verso.

En el arranque de la última quincena, el

puntero Estudiantes derrotó a 9 de Julio de

Morteros y luego cayó ante el sor-

prendente Pesca de Carlos Paz.

Era la segunda derrota en tres jue-

gos para los del “Imperio del Sur”. ¿Se en-

cendía la alarma? Por lo que pasó después,

parece que no. 

Posteriormente, el líder recuperó la me-

moria y derrotó de local, sin mediar com-

plicaciones, a Sportivo Suardi y al cabizba-

jo El Tala de San Francisco (el único equi-

po que tropezó en los últimos cuatro en-

cuentros: los de San Francisco no pudieron

festejar en toda la quincena). 

Por su parte, Hindú había conseguido

encadenar seis triunfos consecutivos:  lle-

vaba 11 victorias en 12 juegos al llegar a la

16ª fecha. Entre esos encuentros estaba el

partido que le permitió arrebatarle el segun-

do lugar en la tabla a Tiro Federal de

Morteros, en un mano a mano que tuvo

lugar en Morteros y que dejó al local sin in-

victo en casa. Sin embargo, “el H” de la ca-

pital cordobesa no pudo continuar con su

racha positiva y le resultó imposible vencer

como visitante al intermitente San Isidro de

San Francisco, que precisamente venía de

perder por paliza con Tiro.

Precisamente Tiro logró levantar en las

dos últimas fechas y recuperó el segundo

M

Quincena movidita
Las últimas fechas tuvieron muchas sorpresas: ningún equipo ganó

los cuatro partidos y la tabla tuvo altibajos en todos los frentes.

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 I

nt
er

io
r 

/ A
rc

hi
vo

SIGUE EN PÁG. 14

Estudiantes de Río domina la
bola y la punt a. Hindú lo mira
en el segundo escalón.

9
Son las victorias en cadena
que obtuvo San Isidro en su
estadio. Sólo perdió el primer
juego en casa, frente a
Estudiantes, por 74-73.

8
Son las victorias en cadena
que logró el líder Estudiantes
en las primeras ocho fechas.
Sigue siendo la mejor racha
de toda la temporada.

8
Son los triunfos consecutivos
que obtuvo Hindú de visi-
tante desde el debut, pero
perdió ese invicto en San
Francisco, con San Isidro. 
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puesto, compartido con Hindú. Los de

Morteros cargaban con tres dolorosas caí-

das, pero volvieron a trepar con el triunfo

mencionado ante San Isidro y, posterior-

mente, con una sólida victoria a domicilio

ante Porteña Asociación.

Justo Porteña, que venía en alza y era

sensación (había obtenido seis triunfos en

cadena hasta la 14ª jornada), se

desmoronó en las últimas fechas.

Para colmo, sufrirá una sanción

deportiva (quita de un punto al

final de la fase regular) y una multa econó-

mica por  los incidentes ocurridos en el par-

tido que jugó como local ante Instituto (lo

perdió 110-106) el pasado 20 de febrero.

En la cancha, Porteña no pudo mante-

ner su buena campaña y los cuatro parti-

dos de la quincena culminaron de la peor

manera: con tres derrotas consecutivas. Por

eso está cuarto, pero cuando le quiten una

unidad bajará al quinto puesto, con otros

dos equipos, situación que lo pone incluso

en peligro de cara a los playoffs.

Trepada para tres

Entre las sorpresas de la quincena aparece

lo hecho por Pesca de Carlos Paz, ya que

desde la asunción de Mauro Felauto como

director técnico, el conjunto serrano aban-

donó una seguidilla de siete caídas en fila

y cosechó tres triunfos al hilo: ante

Sportivo Suardi, el puntero Estudiantes de

Río Cuarto y El Tala de San Francisco. Sin

embargo, la historia cambió en la última

jornada: le tocó probar el sabor de otra de-

rrota, esta vez a manos de Instituto. 

La Gloria de Alta Córdoba es otro de los

que trepó en las últimas fechas. El elenco

albirrojo también parece haber re-

cuperado su goleo y, con ello, las

victorias: lleva ganados cuatro de

los últimos cinco, con un prome-

dio de 97 puntos a favor en esas mencio-

nadas victorias. Así fue como se posicionó

en el quinto puesto, una ubicación mucho

más acorde a lo que se esperaba de dicho

elenco al comenzar la temporada.

Por lo hecho en estos 15 días, también

puede estar conforme el Centro Social

Brinkmann, que por primera vez en el tor-

neo abrió una mini racha positiva: lleva dos

en fila, ante Porteña y 9 de Julio. Además,

acumuló tres victorias en los últimos cua-

tro juegos y la única caída en ese lapso fue

apenas por un punto: 65-64 en su visita a

San Isidro. Ahora, el conjunto de Brink-

mann recibirá a Pesca, en un cruce de clu-

bes que vienen remontando.
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VIENE DE PÁG. 13 

Instituto ganó tres de los últi -
mos cuatro. Porteña tuvo una

quincena p ara el olvido.

Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) (c) 31 17 14 3

Hindú (Córdoba) (c) 29 17 12 5

Tiro Federal (Morteros) (c) 29 17 12 5

Porteña Cultural 27 17 10 7

San Isidro (San Francisco) 27 17 10 7

Instituto (Córdoba) 26 17 9 8

9 de Julio (Morteros) 26 17 9 8

Argentino (M. Juárez) 24 17 7 10

Centro Social Brinkman 23 17 6 11

Pesca (Carlos Paz) 23 17 6 11

Sportivo Suardi 22 17 5 12

El Tala (San Francisco) 19 17 2 15

(c): clasificados para los playoffs.

POSICIONES

El Tala (San Fco.) 74 - Pesca (Carlos Paz) 85

C. S. Brinkmann 83 - Porteña Cultural 81 

Estudiantes (RC) 96 - Sportivo Suardi 83 

Instituto (Córdoba) 69 - 9 de Julio (Morteros) 90 

Tiro Federal (Morteros) 86 -  San Isidro (San Fco.) 53 

Hindú (Córdoba) 68 - Argentino (M. Juárez) 65

RESULTADOS (16ª FECHA)

Pesca (Carlos Paz) 106 - Instituto (Córdoba) 1 10

Sportivo Suardi 82 - Argentino (M. Juárez) 79

Estudiantes (RC) 89 - El Tala (San Fco.) 79 

San Isidro (San Fco.) 76 - Hindú (Córdoba) 74 

9 de Julio (Morteros) 68 - C. S. Brinkmann 85

Porteña Cultural 72 - Tiro Federal (Morteros) 99 

RESULTADOS (17ª FECHA)

Pesca (Carlos Paz) 76 - Sportivo Suardi 62

Estudiantes (RC) 78 - 9 de Julio (Morteros) 74 

Tiro Federal (Morteros) 64 - Hindú (Córdoba) 73

Instituto (Córdoba) 93 -  San Isidro (San Fco.) 77

El Tala (San Fco.) 77 - Porteña Cultural 87 

C. S. Brinkmann 66 - Argentino (M. Juárez) 57

RESULTADOS (14ª FECHA)

Pesca (Carlos Paz) 76 - Estudiantes (RC) 71 

Sportivo Suardi 80 - Hindú (Córdoba) 85

9 de Julio (Morteros) 82 - El Tala (San Fco.) 73

San Isidro (San Fco.) 65 -  - C. S. Brinkmann 64

Argentino (M. Juárez) 84 - Tiro Federal (Morteros) 71

Porteña Cultural 106 - Instituto (Córdoba) 1 10

RESULTADOS (15ª FECHA)



http://www.federbasquetcordoba.com.ar/archivos/lc_b/lc_b.xlshttp://www.federbasquetcordoba.com.ar/archivos/lc_a/lc_a.xls
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Equipo Pts. J.   G. P.

Unión (Oncativo) 17 9 8 1

Ameghino (Villa María) 15 9 6 3

Unión San Guillermo (S. Fe) 13 9 4 5

Deportivo Norte (A. Gracia) 13 9 4 5

Cultural Arroyito (Arroyito) 12 9 3 6

Almafuerte (Las Varillas) 11 9 2 7

POSICIONES

Se cierra la
fase regular
de la Liga B

a segunda división de La Liga

Cordobesa contó un una serie de

partidos más que interesantes. 

Aunque en la séptima jornada cedió

su condición de único invicto ante

Unión San Guillermo, el puntero Unión

de Oncativo sige cómodamente al fren-

te de la tabla y ya se aseguró el Nº 1 a

falta de una fecha para el cierre de la fase

regular. Lo hizo luego de vencer sucesi-

vamente a su escolta Ameghino de Villa

María, de visitante, y al Deportivo Norte

de Alta Gracia, como local.

Otro que ya tiene su puesto asegura-

do es Ameghino, que consiguió el Nº 2

de manera anticipada y también sacó

pasaje directo para las semifinales.

Las otras posiciones se dirimirán en

la última fecha, que determinará los cru-

ces de playoffs: 3º vs. 6º y 4º vs. 5º.

Última fecha (viernes 6 de marzo): Al-

mafuerte (La Varillas)-Unión de Onca-

tivo; Unión San Guillermo - Ameghino

(Villa María); Deportivo Norte (Alta Gra-

cia)- Cultural Arroyito.

L

Resultados, posiciones y programa

Los resultados completos de las dos fases, las posiciones y el programa de partidos de toda
la Liga, en la web oficial de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.

HACÉ CLIC AQUÍ http://online.a-d-c.com.ar/online/tna_res0809f2.php

Todos los datos

Resultados, posiciones y fixture de la
Liga Cordobesa B, en la web oficial de

la Federación de la Provincia.

HACÉ CLIC AQUÍ
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Hindú (Córdoba) - Porteña Cultural 6/3

Tiro Federal (Morteros) - 9 de Julio (Morteros) 6/3 

Argentino (M. Juárez) -  San Isidro (San Fco.) 6/3

Instituto (Córdoba) - Estudiantes (RC) 7/3

C. S. Brinkmann - Pesca (Carlos Paz) 8/3

El Tala (San Fco.) - Sportivo Suardi 8/3

PROGRAMA (18ª FECHA)

El Tala (San Fco.) - Instituto (Córdoba) 13/3

Pesca (Carlos Paz) - Tiro Federal (Morteros) 13/3

9 de Julio (Morteros) - Hindú (Córdoba) 13/3

Sportivo Suardi - San Isidro (San Fco.) 13/3

Porteña Cultural - Argentino (M. Juárez) 13/3

Estudiantes (RC) - C. S. Brinkmann - 13/3

PROGRAMA (19ª FECHA)
C. S. Brinkmann - El Tala (San Fco.) 15/3

Tiro Federal (Morteros) - Estudiantes (RC) 15/3

Instituto (Córdoba) - Sportivo Suardi 15/3

Hindú (Córdoba) - Pesca (Carlos Paz)  15/3

San Isidro (San Fco.) - Porteña Cultural 15/3

Argentino (M. Juárez) -  9 de Julio (Morteros) 15/3 

PROGRAMA (20ª FECHA)

89
Es el promedio de puntos
a favor de Porteña
Cultural, el equipo con
mejor media en ese rubro
en toda la Liga. 

75
Es el promedio de tantos
en contra de Pesca de
Carlos Paz, el club con
mejor media en ese rubro
defensivo en toda la Liga. 

quincena clave
En la próxima quincena, hasta la salida

de la edición Nº 42 de Básquetblog,
se jugarán tres fechas fundamentales. 

A continuación, el detalle.

Tiro tuvo altibajos, pero
recuperó el segundo
puesto en la t abla.
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l Consejo Auxiliar de Primera

División A de la Asociación Cordo-

besa (ACBB) realizó el sorteo co-

rrespondiente y anunció el programa de

partidos del Campeonato Oficial de la

temporada 2009, que tendrá como

principal novedad que la categoría su-

perior otorgará tres puntos para el

equipo ganador, al tiempo que se exi-

girá a los clubes un cupo de cinco jugado-

res mayores. También habrá cambios en las

divisiones formativas, que se jugarán en

Sub 15 (14 y 15 años), Sub 17 (16 y 17) y

Sub 19 (18 y 19). 

El torneo comenzará el martes 17 de

marzo con los partidos correspondientes a

las categorías Sub 15 y Sub 19, en tanto que

el viernes 20 jugarán los Sub 19 y la

Primera. En la jornada inicial, el campeón

Atenas jugará frente a Instituto y los ascen-

didos Poeta Lugones y Universitario enfren-

tarán a Barrio Parque y Santo Tomás, res-

pectivamente.

El programa completo para la primera

fecha incluye los siguientes enfrentamien-

tos: Unión Eléctrica-Banco de Córdoba,

Barrio Maipú-Noar Sioni, Poeta Lugones-

Barrio Parque, Juniors-Pesca de Carlos Paz,

Universitario-Santo Tomás, Atenas-Instituto

y Municipalidad de Córdoba-Hindú.

El torneo de Primera A se continuará ju-

gando dividido en un campeonato Apertura

y en un Clausura, con playoffs para definir

el campeón de la temporada.

Vale recordar que además se deci-

dió mantener los días de disputa, es

decir martes y viernes, pero con la no-

vedad 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. Esta

modalidad estará bajo evaluación.  

E

Ya largan

El próximo 17 de marzo comienza la 
temporada de la Asociación Cordobesa.

Atenas fue el
campeón en 2008.

“Cacho” Díaz
se postulará
nuevamente

El presidente de la Asociación
Cordobesa (ACBB), Armando Díaz,
confirmó que se postulará por un
nuevo período cuando el mes
venidero se realice la Asamblea
General Ordinaria p ara la renovación
total de autoridades. “Este año será
muy difícil desde el punto de vist a
económico porque la crisis global
afecta a todos los sectores de la
sociedad, a unos más  que a otros
menos, pero en el caso del básquet -
bol  las finanzas de los clubes están
exhaust as, y a las de la Asociación
hay que manejarlas con mucha pru -
dencia”, remarcó. 
“En lo deportivo esperamos que fun -
cione la idea de jerarquizar la
primera otorgándole tres puntos al
ganador y exigiéndole a los clubes
un cupo de 5 jugadores mayores en
planilla. En las formativas t ambién
hay un cambio import ante con la
desaparición de la Sub 21 y la incor -
poración de infantiles a la Sub  15”,
finalizó Díaz.



http://www.nba.com/standings/team_record_comparison/conferenceNew_Std_Cnf.html

Equipo G. P.    Porc. Racha

Cleveland 47 12 79,7 G 3

Boston 47 14 77,0 P 1

Orlando 43 16 72,9 G 1

Atlanta 34 26 56,7 G 1

Miami 31 28 52,5 P 1

Detroit 29 29 50,0 G 2

Philadelphia 29 30 49,2 P 2

Milwaukee 29 33 46,8 G 1

Chicago 27 33 45,0 G 1

New Jersey 26 33 44,1 P 1

Indiana 26 36 41,9 G 1

Charlotte 25 35 41,7 G 3

New York 24 35 40,7 P 3

Toronto 23 38 37,7 P 2

Washington 14 46 23,3 P 2

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 48 12 80,0 P 2

San Antonio 40 19 67,8 G 1

Denver 39 21 65,0 P 1

Houston 38 22 63,3 G 1

New Orleans 37 22 62,7 G 5

Portland 37 22 62,7 G 2

Utah 37 23 61,7 G 8

Dallas 36 24 60,0 P 1

Phoenix 34 25 57,6 G 2

Golden State 20 39 33,9 P 3

Minnesota 18 41 30,5 P 6

Memphis 15 43 25,9 P 7

Oklahoma City 15 45 25,0 G 2

L.A. Clippers 15 46 24,6 P 3

Sacramento 13 48 21,3 P 1

CONFERENCIA OESTE

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

60.
60.
752.
12,5.
1.770.
29,5.
150/198 (76%).
301/564 (53%).
0/3 (0%).
506 (prom. 8,4).
85 (prom. 1,4)

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

43.
11.
115.
2,7.
576.
13,4.
15/27 (56%).
50/84 (59%).
0/0 (0%).
120 (prom. 2,8)
51 (prom. 1,2)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

38.
4.
613.
14,8.
1.013.
27,2.
154/175 (88%).
141/259 (54%).
59/176 (33%).
178 (prom. 4,7).
133 (prom. 3,5)

A. NOCIONI (KINGS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

5.
ninguno.
62.
12,4.
135.
27.
13/17 (76%).
11/28 (39%).
9/20 (45%).
21 (prom. 4,2).
10 (prom. 0,8).

A. NOCIONI (BULLS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

53.
2.
551.
10,4.
1.278.
24,1.
100/124 (81%).
107/240 (45%).
79/209 (38%).
222 (prom. 4,2).
60 (prom. 1,1).

W. HERRMANN (PISTONS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

36.
ninguno.
115.
3,2.
310.
8,6.
9/11 (81%).
20/45 (44%).
22/64 (34%).
53 (prom. 1,5).
14 (prom. 0,4).

ientras la lucha por el MVP de la

temporada regular de la NBA ya

está instalada en los medios con

LeBron James y Kobe Bryant como candida-

tos excluyentes, ellos no hacen más que des-

lumbrar y, por si fuera poco, llevan a sus

equipos a lo más alto de la NBA. Le Bron

promedia 28,3 puntos, 7,3 rebotes y 7,1

asistencias por juego y tuvo partidos

asombrosos: en febrero le hizo 52 a los

Knicks, 47 a los Pacers y 55 a los Bucks,

y en su último juego le metió 42 al Heat.

Su equipo, Cleveland, marcha primero en el

Este, con 47-12 y 79,7 por ciento. Kobe tiene

medias de 25 puntos, 5,6 rebotes y 5 asisten-

cias y clavó 61 ante los Knicks y 49 ante los

Suns. Los Ángeles Lakers lideran el Oeste y

tienen un partido de ventaja sobre la franqui-

cia de James: 48-12 y 80 por ciento.

Los últimos tiempos también fueron propi-

cios para tres argentinos (descontemos la lesión

de Ginóbili –tres semanas afuera– y el

traspaso de Nocioni, que se fue a Sacra-

mento, el peor equipo). Luis Scola está

intratable y sumó dos dígitos en puntos

y rebotes en siete de sus últimos ocho

partidos. Fabricio Oberto salió del free-

zer y en los últimos seis encuentros pro-

medió 19,4 minutos y 4 puntos. Y Walter Herr-

mann saltó a la cancha en cinco cotejos y pro-

medió 14 minutos, con dos anotaciones espe-

ciales: 13 y 11 puntos en dos de esos juegos.

M

http://www.federbasquetcordoba.com.ar/archivos/lc_b/lc_b.xls

Posiciones

El detalle de las posiciones de cada
Conferencia, en la web de la NBA.

HACÉ CLIC AQUÍ

1
32

4
5

EsperaEspera
sentado

LeBron le disputa a Kobe el título de MVP.
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Mide 1,75
pero vuela
por los aires
Con apenas 1,75 de estatura, Nate
Robinson, de New York Knicks, se coronó
de manera espectacular en el concurso de
volcadas, al saltar por encima de su rival en
la final, Dwight Howard, de Orlando Magic
(2,11m), en el Juego de las Estrellas de la
NBA, que se desarrolló en Phoenix.
Howard, campeón en 2008, se volvió a ves-
tir de Superman, pero Robinson, ganador
del concurso 2006, se disfrazó de Kriptonita
(¡hasta zapatillas y pelota verde!) y la clavó
en el aro después de pasar sobre la cabeza
de su rival. En triples se consagró Daequan
Cook, de Miami, que superó al doble cam-
peón Jason Kapono, de Toronto. En el
Juego central, el Oeste le ganó 146-119 al
Este, mientras que Kobe Bryant y Shaquille
O’Neal compartieron el MVP.

Plan canje
El argentino Andrés Nocioni pasó de Chicago a Sacramento.

28
Son los millones de dólares
del contrato de Nocioni por
los próximos cuatro años:
7,5 en 2009; 6,8 en 2010;
6,6 en 2011 y 7,5 en 2012.

l “Chapu”, el canje no le causó nin-

guna gracia. Pero lo aceptó sin

chistar. Conoce las reglas de juego

con que se mueven en la NBA y él no va

andar pataleando. Eso sí, dejó en claro que

“se le cayó un poco la estantería” cuando le

informaron cuál era su nuevo destino. 

Al fin y al cabo, lo que sucedió fue que

el alero argentino Andrés Nocioni pasó de

Chicago Bulls a Sacramento Kings. Si bien

se la veía venir y en los Bulls no vivía en el

limbo, el traspaso lo mandó al peor equipo

de 2008/09. Después hubo una posibilidad

de que los Kings lo enviaran al campeón,

Boston Celtics: negociaron hasta último

momento, pero la operación se cayó. 

“El Chapu” fue canjeado junto con Drew

Gooden a cambio de John Salmons y Brad

Miller. El acuerdo incluyó otros dos movi-

mientos: Michael Ruffin y Cedric Simmons

también pasaron a Sacramento, aunque el

primero “rebotó” hacia Portland, que le

envió a los Kings a Ike Diogu y una suma

de dinero. A su vez, los Kings “cortaron” a

Quincy Douby y Sam Cassell.

En una entrevista con el diario La

Nación, Nocioni planteó: “No fue una sor-

presa. Es una lástima; no es lo mejor, pero

lo tomo como algo nuevo en mi carrera.

Ellos (los Kings) están en un plan de recons-

trucción, pero por ahí me pueden pegar una

patada el año que viene y chau. Acá, casi

todos los equipos dan pérdida ahora, pero

los que pelean arriba hacen inversiones por-

que quieren ser campeones y los de abajo

tratan de achicarse”. Luego añadió que

John Paxson, vicepresidente de los Bulls, le

había dicho que no era una cuestión perso-

nal, sino una decisión económica y de equi-

po, y que no querían desprenderse de él.

“Yo quería cambiar, pero esperaba algo

mejor”, se sinceró “el Chapu”.

En diálogo con el programa Todo Red,

el santafesino describió el momento en que

se enteró. “Estaba a punto de subir al co-

lectivo, me agarró el hombro el entrenador,

me dijo: ‘Tengo que hablar con vos’, pegué

media vuelta para ir a la oficina, ahí me di

cuenta que era transferido, seguro… Me di-

jeron: ‘Tenés que ir a tu casa porque esta-

mos cerca de un trade (transferencia)’. Ahí

mismo lo miré a John Paxson y le dije: ‘Mirá

John, me conocés bien, no me digas que

me vaya a mi casa sin saber qué equipo, si

sabés que no vas a tener problemas conmi-

go: no voy a salir a decir cosas para no ir a

ese lugar’. Cuando dijo Sacramento, se me

cayó un poco la estantería”, reconoció.

A
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http://www2.lavoz.com.ar/09/03/03/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=494735

http://www.youtube.com/watch?v=jA3SkmCDRgA&NR=1

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=772572&s=gen&type=column

http://www.youtube.com/watch?v=KbiuTgleEOk

http://www.basquetplus.com/blog.php?id=23

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=1561

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=1617

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1101439

http://acbtv.acb.com/video/1467http://acbtv.acb.com/video/1464s=bas&type=story

El observador
Debuta la sección con notas, videos y audios recomendados.

Entrevista

Prigioni, campeón de la Copa del Rey,
entrevistado por La Voz del Interior.

HACÉ CLIC AQUÍ

b i
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c
d

Las 10 mejores

Bruno Altieri, en ESPNDeportes.com,
detalla las 10 volcadas más inolvidables.

HACÉ CLIC AQUÍ
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d

Entrevistas

Andrés Nocioni, canjeado por Chicago y
terminó en Sacramento Kings, dialogó con

varios medios sobre su traspaso.

DIARIO LA NACIÓN

b i
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d

Prigioni, el Rey Nocioni, a los Kings

Videos

Tau campeón y las 10 mejores jugadas de
la Copa del Rey, en ACB.com videos

TAU CAMPEÓN TOP TEN

Videos

Las espectaculares acrobacias de Nate
Robinson y la final de volcadas.

FINAL DE VOLCADAS 2

F
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BÁSQUET PLUS / T ODO RED

B. PLUS / POLIDEPORTIVO

Con blog propio

El cordobés Juan Fernández sigue
mostrando talento en la Universidad de

Temple. Para completar su felicidad, en el
blog que tiene en Básquet Plus, el base

riotercerense cuenta la visita de su familia
completa y los consejos del “Lobito”.

HACÉ CLIC AQUÍ
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c
d

Juan Fernández, feliz

F
oto: sitio oficial Tem

ple

Pequeño, pero volador para las volcadas

FINAL DE VOLCADAS 1
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La concentración en el
rendimiento deportivo

POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

n muchas ocasiones escuchamos a

jugadores, tanto profesionales co-

mo amateurs, manifestar comenta-

rios como “estuve desconcentrado en los

momentos claves”, “estaba pensando en

otra cosa”, “a la cabeza la tenía en otro

lado”, etcétera. Estas razones como causa-

les del bajo rendimiento no denotan otra

cosa que problemas de concentración. Los

déficits para mantener estados de concen-

tración sostenidos durante los juegos son

una de las principales causas que explican

las actuaciones deportivas pobres, tanto a

nivel individual como colectivo.

Contrariamente a lo que muchos podrí-

amos suponer, en muchos casos no son

factores físicos, técnicos o tácticos los que

llevan a un deportista a jugar muy bien, o

muy mal. Son factores psicológicos. Uno

de los más importantes, la capacidad de

concentración.

¿Qué es la concentración? La podemos

definir como la capacidad que tiene el de-

portista para mantener la atención en las se-

ñales pertinentes del entorno. ¿Y por qué

esto es tan trascendente? Porque si uno pu-

diera estar dentro de la cabeza de un de-

portista durante el tiempo en que transcu-

rre un partido, nos llevaríamos la sorpresa

de comprobar que, en promedio, sólo una

pequeña porción del total de cosas que

piensa un jugador, tiene que ver estricta-

mente con el juego, y una gran porción con

cuestiones aledañas, que no tienen que ver

con el partido. Muchos jugadores no jue-

gan un partido cuando están en la cancha,

juegan varios: el partido del equipo, el par-

tido personal, el partido de la familia, el par-

tido del representante, etcétera. 

Y esto obviamente trae aparejado mu-

chos pensamientos, en poco tiempo. “¿Qué

pasará si juego mal este partido?”, “¿Me sa-

cará el entrenador después de haber erra-

do este tiro?”, “¿Hago lo que me dice el téc-

nico o lo que me dice mi papá?”, son sólo

ejemplos de lo que puede pasar por la

mente de un jugador durante el partido.

Todos estos pensamientos son distractores.

Los distractores diluyen la actuación .

Recordemos la ecuación que explica-

mos en las primeras columnas de este ciclo:

Pensar - Sentir - Actuar. Como se piensa,

se siente y como se siente, se actúa. 

De este modo tenemos una primera pre-

misa clara a los fines de entrenar la capaci-

dad de concentración: quitar los pensa-

mientos que tienen que ver con satisfacer

las expectativas del entorno, las situaciones

hipotéticas, las consecuencias posibles de

las acciones ejecutadas, y proponer pensa-

mientos con indicaciones concretas que in-

diquen el modo en el cual el  jugador deba

realizar las respectivas acciones: pensar

cómo hacer esto, cómo realizar aquello.

Para lograrlo, es importante tener en

claro que la concentración es una manifes-

tación controlada de la atención, y que ésta

se compone de cuatro focos atencionales,

cuatro dimensiones que todo deportista

pone al servicio de la actividad deportiva

cuando está compitiendo.

Foco Amplio Externo: el jugador

evalúa la situación que se le presenta. ¿Tiro

o paso el balón?

Foco Amplio Interno: el jugador de-

cide cuál será su respuesta. “Tiro al aro”.

Foco Reducido Interno: el jugador

prepara la respuesta ya seleccionada.

“Bandeja pasada con tablero, antes de que

llegue la ayuda defensiva”.

Foco Reducido Externo: el jugador

ejecuta la acción. “Lanzamiento bandeja

pasada con tablero”.

Obviamente, esta secuencia sucede

cientos de veces dentro de la mente del de-

portista en un juego y se realiza muchas

veces “de manera automática”. 

El jugador concentrado es el que puede

manejar voluntariamente el cambio de foco

atencional, o la permanencia en alguno de

ellos, de acuerdo a lo que requiere la situa-

ción. Los distractores de los que hablába-

mos recién “jaquean” permanentemente la

posibilidad de selección adecuada de los

focos atencionales, provocando la caída en

el rendimiento del deportista.

Una vez más, creemos que es muy im-

portante entrenar desde las divisiones for-

mativas estas variables psíquicas, con ejer-

cicios adaptados a diversas situaciones de-

portivas, tendientes a optimizar el rendi-

miento actual y futuro del atleta, pero fun-

damentalmente a mejorar la calidad de su

experiencia deportiva.

Hasta la próxima columna.

E

Una de las variables psicológicas que más determinan el nivel de ejecución de un

deportista es la concentración. La evidencia indica que existe un importante factor

de bajo rendimiento en las situaciones de competencia: la desconcentración.

¿QUÉ ES LA CON-
CENTRACIÓN? LA

PODEMOS DEFINIR COMO LA

CAPACIDAD QUE TIENE EL

DEPORTISTA PARA MANTENER

LA ATENCIÓN EN LAS

SEÑALES PERTINENTES

DEL ENTORNO”

“
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Dos por uno en la
Sudamericana
Quimsa de Santiago
del Estero (con el cor-
dobés Gabriel Mikulas,
foto) y Regatas
Corrientes serán los
representantes argen-
tinos en el cuadrangu-
lar final de la Liga
Sudamericana 2009, a
desarrollarse entre el
próximo 10 y 12 de
marzo en sede aún a
confirmar. En tal senti-
do, Quimsa podría
convertirse en el orga-
nizador. Los dos
argentinos, que compartieron grupo en
Santiago del Estero, obtuvieron las dos pla-
zas disponibles, dejando fuera a Minas Tenis
(Brasil) y La Salle (Bolivia). En tanto, Obras,
participante de otro de los grupos de clasifi-
cación, quedó eliminado a manos de Cúcuta
(local en Colombia) y Flamengo (BRA).
Regatas Corrientes, actual campeón de la
competencia, sufrió la lesión de Luis
Cequeira (goleador con 19 puntos de prome-
dio), pero contará con el regreso del meda-
llista olímpico Alejandro Montecchia.

Fernández se afianza
El riotercerense Juan Manuel Fernández
sigue cumpliendo una buena actuación en
su primera temporada en el básquetbol uni-
versitario de los EE.UU. con Temple. En los
últimos seis juegos cosechó cuatro victorias
y dos derrotas. El base se  va asentando al
equipo y lo demuestra partido a partido: en
este último tiempo, logró su máxima de pun-
tos y rebotes, 19 y 5 respectivamente (victo-
ria ante Duquense el 15 del corriente, donde
jugó 31 minutos) y su record en asistencias
(6, en la derrota ante La Salle el 16). Sus
próximas presentaciones serán ante Saint
Joseph's, el 5 de marzo, y George
Washington dos días después.

Básquet para ciegos
En el marco de los festejos por los 161 años
desde su fundación, Tanti será la sede del
primer Campus Nacional de Básquetbol para
ciegos, que se desarrollará entre el 23 y 29
de marzo. El evento es auspiciado por la
Municipalidad de Tanti, el área de Deportes
Adaptados de la Agencia Córdoba Deportes
y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza. El
coordinador es Ricardo Molinari (creador del
tablero para ciegos). El campus es gratuito y
ofrece alojamiento, comida y desarrollo de
otras actividades, aunque cuenta con cupo
limitado. Para más información: Ricardo
Molinari: ricardo@basquetparaciegos.com.ar
y teléfono celular: (02477) 15-688505.
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Prigioni y una nueva corona
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El cordobés Pablo Prigioni, oriundo
de Rio Tercero, consiguió el octavo
título con el Tau Cerámica. Esta vez,
el base se consagró en la Copa del
Rey (también campeón en el 2004 y
2006, con MVP incluido en esa
ocasión), luego de vencer a Unicaja
Málaga 100 a 98 en suplementario
(igualaron en 87). En el juego decisi-
vo, Prigioni aportó 4 puntos y 2 asis-
tencias en 33m. También integró el
plantel el argentino Ariel Eslava.
Prigioni ganó en el Tau cuatro edi-
ciones de la Súpercopa, tres de la
Copa del Rey y una Liga ACB.
Como objetivo inmediato para Prigioni

y compañía se encuentran la Liga
ACB (punteros) y la Euroliga, en la
que buscan su primer título, luego de
participar cuatro veces en el final four.
En una nota realizada por el diario
deportivo Olé, el ritotercerense con-
fesó que aún no está confirmada su
participación con la selección nacional
en el próximo Premundial, en agosto,
en México. “Vamos a ver lo que
ocurre. Cumplo 32 años en mayo y
cada esfuerzo que hago en verano lo
pago durante el año. He disfrutado
mucho en estos últimos años con la
selección, pero veremos cómo acaba
la temporada”, señaló.

Sub 19 con calendario
La selección argentina masculina Sub 19
enfrentará al local  Nueva Zelanda,
Kazajstán y Croacia en el Grupo D del
Mundial de dicha categoría, según lo dispu-
so el sorteo realizado en Auckland, la capital
neocelandesa. El Mundial se jugará del 2 al
12 de julio en Nueza Zelanda y contará con
la participación de 16 seleccionados. Los
tres mejores de cada grupo de la fase inicial
se clasificarán para los octavos de final, en
los cuales los 12 equipos se dividirán en dos
zonas. Luego habrá eliminatorias directas en
cuartos de final, semifinales y la final. 

Gigantitas con fixture
El seleccionado argentino femenino Sub 19
que disputará el Mundial de la categoría en
Tailandia (23 de julio al 2 de agosto), cono-
ció a sus rivales en la zona A. El sorteo
deparó que Las Gigantitas enfrentarán a
Australia, Francia y Corea del Sur. Grupo B:
Brasil, República checa, Lituania y Tailandia.
Grupo C: Canadá, Japón, Rusia y Túnez.
Grupo D: China, Mali, España y EE.UU. Las
chicas obtuvieron su clasificación en el
Torneo Fiba Américas Sub 18 realizado el
pasado año en el Cenard de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.


