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uando quedan apenas tres fechas para

el final de la fase regular, los clubes

cordobeses de la Liga Nacional B tie-

nen motivos de sobra sostener la ilusión y las

expectativas (en casi todo los casos) o al

menos para sentir que el adiós a los padeci-

mientos aún es posible (para uno de ellos). 

Entre los que sostienen las banderas de la

ambición máxima sobresale 9 de Julio de Río

Tercero, puntero cómodo y solitario de la

Zona B1 Norte, clasificado con muchísima an-

telación para los playoffs de cuartos de

final y candidato casi excluyente a

quedarse con el Nº 1 y, por ende, con

la ventaja de localía para todos los playoffs. 

La cuestión es que por detrás de “el 9”

asoma Banda Norte de Río Cuarto, escolta de

los riotercerenses y único equipo con posibi-

lidades matemáticas de discutirles el sitial de

máximo privilegio, aunque para eso necesita-

ría una carambola de resultados: ganar los tres

juegos que le quedan, esperar que 9 de Julio

pierda todos sus encuentros y, además, que

en la última fecha los riocuartenses le ganen

el mano a mano, en el clásico, por más de 13

puntos (“el 9” se impuso 96-83 en Río Cuarto). 

Otro con panorama favorable es Unión

Eléctrica, que en la última fecha volvió a la

punta de la B2 Norte junto con Almagro de

Esperanza y demostró que su rendimiento en

la segunda fase (8 victorias sobre 11 partidos)

está lejos de ser apenas un momento inspira-

do. Además, lleva nueve victorias consecutivas

como local. Si bien todavía no tiene el pasaje

asegurado para la Reclasificación (pasan los

cuatro mejores de la B2 y enfrentan a los ubi-

cados entre el quinto y el octavo de la B1), el

horizonte es promisorio, sobre todo porque los

equipos que vienen debajo se enfrentarán entre

ellos y se robarán puntos: aún jugarán

Sport-Anzorena, Barrio Parque-La

Unión y Barrio Parque-Anzorena.

Como ocurre hasta aquí, Barrio Parque

sigue siendo el de panorama más incierto y

acuciante: cambió el técnico para tirar el últi-

mo salvavidas (ganó los dos seguidos desde

que asumió el DT Aguilar) y está cuarto junto

con otros dos equipos, mirando la cornisa,

porque sabe que la guillotina bajará en tres fe-

chas y los que estén más abajo del cuarto es-

calón se despedirán de la Liga B. ¿Sirve de ali-

ciente que los tres juegos que le quedan serán

en Córdoba, dos de local y el otro con Unión

Eléctrica? Podría ser una buena noticia, pero

en este caso no se sabe: de los 12 que jugó en

casa sólo ganó seis, justo la mitad.

C Equipo Pts. J.    G. P.

9 de Julio (Río T ercero) 21 11 10 1

Banda Norte (Río Cuarto) 18 11 7 4

Alvear (Villa Ángela) 17 11 6 5

T. Rocamora (C. Uruguay) 16 11 5 6

Facundo (La Rioja) 16 11 5 6

Brown (San Vicente) 15 11 4 7

Estudiantes (Concordia) 15 11 4 7

Colón (Santa Fe) 14 11 3 8

B-1 NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Almagro (Esperanza) 19 11 8 3

Unión Eléctrica 19 11 8 3

Sport Club (C. de Gómez) 18 11 7 4

Barrio Parque 17 11 6 5

Anzorena (Mendoza) 17 11 6 5

La Unión (Colón) 17 11 6 5

Unión y Fuerza (Sáenz Peña) * 12 11 2 9

Sargento Cabral (Salta) ** 10 11 1 10

(*) (**) Se les descontaron uno y cuatro puntos respectivamente.

B-2 NORTE
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9 de Julio está a un paso del Nº 1 y Banda Norte es el único que puede
quitárselo. Unión Eléctrica sigue firme y Parque lucha por salvarse.

Posiciones
El detalle completo de las posiciones de 

la Liga B, en la web oficial de la AdC.

B1 AQUÍ

1
32

4
5

B2 AQUÍ

Objetivos intactos

9 de Julio sigue arriba y
quiere asegurarse el Nº 1.



Los dos sonríen
El líder 9 de Julio y su escolta Banda Norte, de parabienes.
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odo comienzo tiene su final. Y eso

sucedió con el invicto de 9 de Julio

de Río Tercero en la segunda fase

de la Liga Nacional B, aunque el comando

desde la parte alta de la tabla de la B1 Norte

continúa perteneciéndole y nada parece in-

comodarlo. En tanto, Banda Norte

de Río Cuarto continúa como es-

colta y bien expectante, a pesar de

haber tropezado con la realidad en

un par de ocasiones. Ambos están en lo

más alto y ya piensan en grande.

Luego de 11 victorias en fila (la última de

la primera fase y las 10 iniciales de ésta) “el

9” tropezó sorpresivamente el último do-

mingo fuera de casa a manos de Alvear de

Villa Ángela (Chaco) por 86-84. “Es bueno

haber perdido ahora, es el momento”, fue la

frase común de los riotercerences, que lejos

de mostrar un mal pesar fueron optimistas,

continúan centrados en un único

objetivo y ya piensan, con la clasi-

ficación asegurada, en lo que serán

los cuartos de final.

Mientras tanto, Banda Norte viene lu-

chando con la irregularidad que arrastra en

esta instancia, aunque a la luz de los acon-

tecimientos y por la categoría de sus juga-

dores, a los de Fabián López con muy poco

les alcanzará para aceitar piezas y ser el

equipo de principios de temporada cuando

llegue la hora de la verdad. Al verde, segun-

do en soledad, una victoria más le alcanza-

rá para sacar el boleto a cuartos sin escalas. 

Los dos se muestran como grandes can-

didatos desde el inicio de la temporada, y

hoy, a tres fechas para el cierre de la B1, ter-

minan corroborándolo. Es cierto que falta

mucho, pero hay quienes sueñan con una

clásica final entre Río Tercero y Río Cuarto,

con un premio por el que se les hace agua

la boca a todos: el ascenso al TNA.

Banda está a un p asito
de los cuartos de final.

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

Alvear (Villa Ángela) L G 92 - 74

Rocamora (C. del Uruguay) V G 73 - 60

Brown (San Vicente) L G 106 - 92

Colón (Santa Fe) V G 64 - 58

Facundo (La Rioja) L G 76 - 66

Estudiantes (Concordia) L G 88 - 75

Alvear (Villa Ángela) V P 84 - 86

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

Brown (San Vicente) L G 97 - 89

Facundo (La Rioja) L G 88 - 83

Colón (Santa Fe) V P 72 - 78

Estudiantes (Concordia) L G 91 - 76

Alvear (Villa Ángela) V P 69 - 94

Rocamora (C. del Uruguay) L P 83 - 86

Brown (San Vicente) V G 88 - 62

BANDA NORTE
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stá que arde. La B2 Norte vive mo-

mentos de definiciones impredeci-

bles. Las colocaciones no muestran

un marcado favoritismo de unos pocos,

como hasta hace un par de fechas atrás.

Cualquier cosa puede suceder. Lo cierto es

que los equipos cordobeses, Unión Eléc-

trica y Barrio Parque, están peleando

palmo a palmo con el resto para pegar el

salto a la próxima instancia, aunque claro

está que el “eléctrico” es el que corre con

grandes ventajas respecto del verde.

Si bien en la segunda rueda de la zona

Unión Eléctrica se mostró algo más vulne-

rable que en la primera, se mantiene al tope

de las colocaciones junto con Almagro de

Esperanza, a falta de tres fechas del cierre.

Y de no mediar sorpresas, cordobeses y es-

perancinos definirán el liderazgo en la últi-

ma jornada de la fase, el domingo 29 de

marzo en Santa Fe. El rojinegro con una

victoria más se asegurará el pase a playoffs.

A Parque, en tanto, parece haberle

caído como anillo al dedo el nuevo golpe

de timón efectuado por la dirigencia. El

“corte” del entrenador Gustavo Peirone

como cuarto fusible de renovación  (ante-

riormente se desvinculó Federico Sar-

miento y se incorporaron Leandro Ferraro

y Patricio Alloco) le dio cambio de

aire y actitud al equipo. En su lugar

llegó un conocedor de la categoría,

Fernando Aguilar, y bajo su ala el elenco

dio un importante vuelco e hilvanó dos vic-

torias consecutivas, algo que por el andar

del equipo parecía complicado. El verde,

en el debut de Aguilar, dio el batacazo al

Se juegan enteros
En la B2, Unión Eléctrica tiene todo a favor. Parque quiere salvarse.

E
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superar al líder Almagro 70-68 y unas horas

más tarde se trajo a Córdoba una victoria

de oro ante Sargento Cabral de Salta 81-74.

Con estos cuatro puntos, los

capitalinos tratan de eludir la zona

de descenso y se comenzaron a

tutear con aquellos que aspiran a conseguir

pasaje a la Reclasificación. De todos modos

aún restan tres fechas y nada está dicho.

Ahora cada victoria valdrá doble y cada de-

rrota será una puñalada a las esperanzas.

Unión Eléctrica está muy
cerca de la Reclasificación.

F
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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

Anzorena (Mendoza) V P 71 - 77

Unión y Fuerza (S. Peña) L G 98 - 85

Barrio Parque (Córdoba) V G 87 - 85

Sargento Cabral (Salta) L G 83 - 72

La Unión (Colón) V P 82 - 87

Sport Club Cañadense V P 83 - 101

Anzorena (Mendoza) L G 73 - 71

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

Sargento Cabral (Salta) L G 77 - 60

La Unión (Colón) V G 67 - 63

U. Eléctrica (Córdoba) L P 85 - 87

Unión y Fuerza (S. Peña) V G 87 - 96

Sport Club Cañadense L P 81 - 87

Almagro (Esperanza) L G 70 - 68

Sargento Cabral (Salta) V G 81 - 74

BARRIO PARQUE
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a Liga Cordobesa entró en la recta

final y lo hizo con tres equipos en

la lucha por el número 1. Ahora,

Estudiantes de Río Cuarto está palo a palo

con Tiro Federal de Morteros, mientras que

Hindú acecha desde atrás. Quedan dos fe-

chas decisivas, dos fechas para el infarto.

Arde el final de la competencia y todo

está por definirse, Estudiantes parece haber

perdido la regularidad en condición de vi-

sitante, porque todavía no ganó

afuera de casa en esta segunda

fase y comenzó a pagar el pre-

cio, cediendo el privilegio de ser el único

líder: ahora lo acompaña Tiro. Los dirigidos

por Walter Albert aprovecharon la oportu-

nidad de subirse a la cima derrotando a los

del “Imperio del Sur” por un doble (73-71)

en la antepenúltima fecha de la fase regu-

lar. Los de Morteros completaron así una

quincena de ensueño, que comenzó con un

triunfo en el clásico ante 9 de Julio (79-72),

continuó con la victoria ante Pesca en

Carlos Paz (83-91) y se cerró con el ansia-

do triunfo frente a Estudiantes.

El tercer candidato al Nº 1 es Hindú, que

logró dos victorias en los últimos tres jue-

gos (ante Porteña y Pesca, ambos en

Córdoba), pero que tal vez se lamentará por

mucho tiempo por la caída ante 9 de Julio

de Morteros, un tropiezo que puede resul-

tar decisivo a futuro.  

Por su parte, Instituto demos-

tró que está de racha positiva y

ganó los tres partidos de la quincena, lo que

le permitió asegurarse su pasaje para los

playoffs. La Gloria consiguió su cuarta vic-

toria en cadena (ganó siete de los últimos

ocho), una de las cuales se dio ante el líder

Estudiantes. En estos cuatro juegos victo-

riosos, los albirrojos promediaron nada

menos que 91 puntos a favor.   

El restante equipo que se aseguró un

lugar en playoffs es San Isidro de San

Francisco. Aunque sólo ganaron uno de sus

tres encuentros de la quincena (apretadísi-

mo 93-92 frente a Porteña en la última

fecha jugada), los Halcones ya tienen pasa-

je a la postemporada.

En tanto, Porteña y Pesca son el fiel re-

flejo de lo que es un desempeño despare-

jo. Hasta hace un tiempo, Porteña era sen-

sación y llegó a hilvanar seis triunfos en fila,

pero de los últimos seis juegos ganó solo

uno (en la fecha 19ª, ante Argentino de

Marcos Juárez) e inclusive perdió el cotejo

clave ante San Isidro. Con Pesca pasa algo

similar: de los últimos siete encuentros

ganó los primeros tres, pero luego perdió

los cuatro siguientes. 

L

Definición caliente
Tiro de Morteros alcanzó en la cima a Estudiantes de Río Cuarto a
dos fechas del cierre de la fase regular. Hindú los sigue a un punto.
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SIGUE EN PÁG. 13

Tiro de Morteros le ganó a
Estudiantes y lo alcanzó
en la cima de la t abla.

5
Son los partidos ganados en
fila que lleva Tiro Federal de
Morteros. Instituto, el otro
que está de racha, lleva cua-
tro victorias consecutivas.

6
Victorias locales en seis jue-
gos. La 20ª fecha fue la
primera en la que todos los
equipos anfitriones hicieron
pesar sus localías. 

4
Son los equipos que en esta
segunda ronda no ganaron
de visitantes: El Tala, Argen-
tino, San Isidro y... ¡uno de
los punteros, Estudiantes!.
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Entre los equipos del fondo de la tabla

hay que destacar las cuatro victorias que

consiguió en sus últimas cinco presentacio-

nes Centro Social Brinkmann. El colista El

Tala de San Francisco y el ya mencionado

Pesca son los únicos que no conocieron la

victoria en los últimos tres cotejos.

Definición de película
La confección definitiva de la tabla de po-

siciones quedará determinada cuando se

cierre la 22ª fecha, pero todo co-

menzará a resolverse el viernes

20, con encuentros más que so-

bresalientes y tres equipos en lucha por la

primera colocación y, por ende, por cruces

más accesibles: Tiro, Estudiantes e Hindú. 

El primer gran choque se dará en Río

Cuarto, donde Estudiantes recibirá a Hindú.

Los celestes del “Imperio” no conocen la

derrota en casa en esta fase, mientras que

Hindú cayó en las dos últimas visitas a can-

chas ajenas. Pero existe un dato más que

interesante que indica lo parejo que puede

ser  el juego: en esta segunda fase, de visi-

tante Hindú promedia 82,4 tantos a favor

mientras que de local Estudiantes encesta

una media de 83,4 puntos por partido.

Posteriormente, Hindú tendrá un cierre

más que favorable, porque se enfrentará

con el débil El Tala, ya condenado a la úl-

tima colocación. Para Estudiantes será más

complejo: visitará a Argentino de Marcos

Juárez, que logró dos triunfos en las últi-

mas tres presentaciones. 

Mientras tanto, Tiro Federal, que viene

endulzado por subirse al liderazgo, jugará

primero con El Tala, en San Francisco, y

luego se tendrá que ver la cara, en

Córdoba, ante el ascendente Instituto, en

un partidazo.

Otra lucha para nada carente de presio-

nes y pasiones será la que se dé

entre 9 de Julio y Porteña, al cual

se le descuenta un punto por san-

ción. En la penúltima fecha los de Morteros

buscarán alcanzar a San Isidro en el quin-

to puesto y Porteña visitará a Suardi, pero

el gran choque será un mano a mano en

cancha de Porteña, donde ambos aspiran-

tes se enfrentarán buscando el sexto lugar

para los playoffs. 

En fin, esta apasionante edición de la

Liga Cordobesa se guardó lo mejor para el

final, que en realidad es el comienzo de

una búsqueda para encontrar al mejor, para

hallar al campeón de nuestra provincia y al

próximo embajador mediterráneo en la

Liga Nacional B.
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VIENE DE PÁG. 12 

Instituto está de racha y ya
se metió en los playoffs.

Equipo Pts. J.     G. P.

Tiro Federal (Morteros) (c) 35 20 15 5

Estudiantes (Río Cuarto) (c) 35 20 15 5

Hindú (Córdoba) (c) 34 20 14 6

Instituto (Córdoba) (c) 32 20 12 8

San Isidro (San Francisco) (c) 31 20 11 9

Porteña Cultural (*) 30 20 11 9

9 de Julio (Morteros) 30 20 10 10

Argentino (M. Juárez) 29 20 9 11

Centro Social Brinkman 28 20 8 12

Sportivo Suardi 27 20 7 13

Pesca (Carlos Paz) 26 20 6 14

El Tala (San Francisco) 22 20 2 18

(c): clasificados para los playoffs.

(*): se le descontó un punto por sanción.  

POSICIONES

Hindú (Córdoba) 104 - Porteña Cultural 85

Tiro Federal (Morteros) 79 - 9 de Julio (Morteros) 72

Argentino (M. Juárez) 85 -  San Isidro (San Fco.) 78

Instituto (Córdoba) 81 - Estudiantes (RC) 78

C. S. Brinkmann 91 - Pesca (Carlos Paz) 86

El Tala (San Fco.) 90 - Sportivo Suardi 96

RESULTADOS (18ª FECHA)

El Tala (San Fco.) 85 - Instituto (Córdoba) 91

Pesca (Carlos Paz) 83 - Tiro Federal (Morteros) 91

9 de Julio (Morteros) 90 - Hindú (Córdoba) 82

Sportivo Suardi 78 - San Isidro (San Fco.) 77

Porteña Cultural 94 - Argentino (M. Juárez) 81

Estudiantes (RC) 83 - C. S. Brinkmann 76

RESULTADOS (19ª FECHA)

C. S. Brinkmann 93 - El Tala (San Fco.) 79

Tiro Federal (Morteros) 73 - Estudiantes (RC) 71

Instituto (Córdoba) 83 - Sportivo Suardi 63

Hindú (Córdoba) 98 - Pesca (Carlos Paz) 80

San Isidro (San Fco.) 93 - Porteña Cultural 92

Argentino (M. Juárez) 83 -  9 de Julio (Morteros) 78

RESULTADOS (20ª FECHA)

Posiciones
El detalle completo de los resultados, las
posiciones y el fixture, en el sitio oficial de

la Federación de la Provincia.

HACÉ CLIC AQUÍ

1
32

4
5
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Equipo Pts. J.   G. P.

Unión (Oncativo) 18 10 8 2

Ameghino (Villa María) 17 10 7 3

Deportivo Norte (A. Gracia) 15 10 5 5

Unión San Guillermo (S. Fe) 14 10 4 6

Cultural Arroyito (Arroyito) 13 10 3 7

Almafuerte (Las Varillas) 13 10 3 7

FASE REGULAR

SERIE 1

Deportivo Norte (AG) 73 - Almafuerte (L V) 89

Almafuerte (LV) - Deportivo Norte (AG) 20/3

Deportivo Norte (AG) - Almafuerte (LV) 22/3 (*) 

SERIE 2

Unión San Guillermo 72 - Cultural Arroyito 65

Cultural Arroyito - Unión San Guillermo 20/3

Unión San Guillermo - Cultural Arroyito 22/3 (*)

(*): En caso de ser necesarios.

PLAYOFFS

La Liga B
a Liga Cordobesa “B” entró en la

postemporada, con las series de

cuartos de final, mientras Unión de

Oncativo, ganador de la fase regular, y

Ameghino de Villa María, su escolta,

aguardan rival para semifinales. 

Las series de cuartos de final, al

mejor de tres partidos, comenzaron con

la sorprendente victoria de visitante de

Almafuerte de Las Varillas sobre Depor-

tivo Norte de Alta Gracia (89-73). El

equipo de Las Varillas sólo había gana-

do tres partidos en la fase regular, pero

dio el batacazo. El ganador de esta serie

se enfrentará con Ameghino. 

En la otra llave, Unión San Guillermo

venció en el primer juego a Cultural

Arroyito (72-65), que ahora buscará em-

parejar los tantos en casa. De aquí resul-

tará el rival de Unión de Oncativo.

L

Todos los datos
Resultados, posiciones y fixture de la

Liga Cordobesa B, en la web oficial de
la Federación de la Provincia.
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Estudiantes (RC) - Hindú (Córdoba) 20/3

Pesca (Carlos Paz) - Argentino (M. Juárez) 20/3

Sportivo Suardi - Porteña Cultural 20/3

9 de Julio (Morteros) -  San Isidro (San Fco.) 20/3

Instituto (Córdoba) - C. S. Brinkmann 22/3

El Tala (San Fco.) - Tiro Federal (Morteros)  22/3 

PROGRAMA (21ª FECHA)

Argentino (M. Juárez)  - Estudiantes (RC) 27/3

Hindú (Córdoba) - El Tala (San Fco.) 27/3

San Isidro (San Fco.) - Pesca (Carlos Paz)  27/3

Tiro Federal (Morteros) - Instituto (Córdoba) 27/3 

Porteña Cultural - 9 de Julio (Morteros) 29/3  

C. S. Brinkmann - Sportivo Suardi 29/3

PROGRAMA (22ª FECHA)

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

Posiciones
El detalle completo de los resultados, las
posiciones y el fixture, en el sitio oficial de

la Federación de la Provincia.
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Está apasionante
El cierre de la fase regular acapara la atención.

a fase regular de la Liga Cordobesa

está muy cerca de llegar a su fin,

pero el certamen está cada vez

más apasionante. A diferencia de lo que

ocurrió en la temporada pasada, cuando

los dos primeros esperaron rivales en se-

mifinales mientras del tercero al sexto ju-

gaban los cuartos de final, esta vez la cues-

tión es mucho más sencilla: se clasifican

los ocho primeros para los cuartos de final

y se arman las siguientes llaves: 1º vs. 8º,

2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º.

Los ganadores de esas llaves pasarán a

las semifinales, en las cuales se enfrenta-

rán el ganador de 1º y 8º con el vencedor

de 4º y 5º, por un lado, y los equipos que

se impongan en los cruces de 3º con 6º y

2º con 7º, por el otro.

Otra particularidad de esta edición es

que el equipo con mejor ubicación podrá

elegir el orden en que se dispondrá de la

localía ante su rival en cada serie.

L
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ste viernes 20, a las 21.30 y en can-

cha de Atenas, se realizará el acto

de inauguración de la temporada

2009 de la Asociación Cordobesa (ACBB),

cuyos torneos llevarán el nombre de

“Marcelo Farías”, en referencia y homenaje

al legendario jugador que brilló en el recor-

dado equipo de Las Estrellas Blancas

de General Paz Juniors.

No es casualidad que el acto se rea-

lice en las instalaciones del club griego,

ya que ese día se estrenará oficialmente el

piso de parquet flotante, algo que era un

anhelo de larga data para el club de barrio

General Bustos.

En cuanto a lo deportivo, los partidos a

disputarse dicho viernes serán correspon-

dientes a las categorías Sub 17 y superior,

y el rival de Atenas será Instituto. La prime-

ra fecha se completará entre el 24 y el 27

de marzo próximos. 

Por otro lado, vale mencionar que ya es

una buena costumbre el homenajear a ju-

gadores en vida por parte de la ACBB. Al

respecto, el propio Marcelo Farías, cordo-

bés por adopción (nació en Capital fede-

ral hace 67 años), se manifestó orgulloso

del reconocimiento. “Es un honor que

los torneos asociativos de 2009 lleven mi

nombre, y no tengo palabras para agrade-

cerle a la Asociación enorme distinción”,

dijo el ex jugador que vive en Alta Gracia.

Previamente, la ACBB reconoció a gran-

des glorias de nuestro deporte como Pedro

Bustos (2006), Alberto Andrizzi (2007) y

Hugo Olariaga (2008).

Por último, se definió que el Torneo

Oficial de la Primera División B comenzará

el próximo miércoles 1º de abril. Este año,

el certamen contará con la participación de

12 equipos, sumándose un nuevo equipo,

Calera Central de La Calera. 

También se determinó que el 28 de

marzo se inicie la temporada del minibás-

quet, mientras que los torneos de categorí-

as promocionales darán comienzo el 18 del

mes próximo.

E

Se levanta el telón
La temporada 2009 de la ACBB se inaugura el viernes 20 en Atenas.

INCREÍBLE
¡GANÁ!

LAS CINCO PRIMERAS PERSONAS
EN ENVIAR UN CORREO

ELECTRÓNICO A ORTOPEDIA 
CHIAVASSA CON EL ASUNTO
“BÁSQUETBLOG” RECIBIRÁN 

PLANTILLAS DE REGALO.

Fixture
El fixture completo del torneo, en el 

sitio oficial de la Asociación.
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Marcelo Farías, pintado por Orcasitas
El periodista le dedicó una columna en Webasketball. Aquí, parte de ese texto.

En el inolvidable Argentino del año 2000 en
San Francisco, el relator Humberto De
Napoli me presentó a un joven comp añero
de transmisión. “Es Martín Farías, el hijo de
Marcelo...”, me aclaró. Después del saludo,
le dije: “Lo mejor que puedo cont arte es
decirte cómo era tu p apá...”. 
Y entonces empecé: “Cuando él jugaba,
siempre había broncas y rivalidades fuertes
en los Argentinos. Por lo mismo, se podía
estar en contra de Córdoba y no querer a
sus jugadores. Pero había una excepción,
era tu p apá, porque el aficionado al buen
básquetbol lo quería y lo admiraba pese a
que jugara en contra. Por la calidad de su
juego y por su est ampa de buen tipo...”. 

Marcelo Farías nació en la Capit al Federal,
pero en el básquetbol es “cordobés”
porque se radicó en Alta Gracia desde muy
chico, donde empezó en S porting. Su
época de esplendor fueron los años 60.
Llegaba muy fácilmente con penetraciones
y tenía un tiro mort al desde la media dist an-
cia, en una época cuando todavía no se
había reglament ado el triple. Es dueño de
una cifra impresionante de puntos conver -
tidos en un p artido de Primera: metió ¡84!
en 1963, jugando en General Paz Juniors
contra Leandro N. Alem de Deán Funes.
¿Hasta dónde hubiera trep ado est a canti -
dad de haber est ado vigente el tiro de tres? 
Su elegancia goleadora se p aseó en las

famosas Estrellas Blancas de dicho club,
entonces el mejor equipo del p aís, junto a
–entre otros– Hugo Olariaga, Gust avo
Chazarret a, Guillermo Riofrío y Samuel
Oliva. 
Disputó dos Campeonatos Sudamericanos
con Argentina: en Córdoba 1960 y Río de
Janeiro 1961. Fue tercero en ambos. 
En la década de los 70 se retiró jugando
para Redes Cordobesas. 
Cuando se habla de grandes goleadores en
la historia del básquetbol argentino, el
nombre de Marcelo Farías no falt a nunca. 
Por todo esto, don Mario Milanesio y
Teresa le pusieron Marcelo a su tercer hijo,
justo a él.



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

Equipo G. P.    Porc. Racha

Cleveland 54 13 80,6 G6

Boston 50 18 73,5 P2

Orlando 49 18 73,1 P1

Atlanta 40 28 58,8 G6

Miami 36 30 54,5 P1

Philadelphia 34 31 52,3 G4

Detroit 33 33 50,0 P2

Chicago 31 37 45,6 G2

Milwaukee 31 38 44,9 G1

Charlotte 29 38 43,3 G1

New York 28 38 42,4 P1

New Jersey 28 39 41,8 P4

Indiana 28 40 41,2 P3

Toronto 24 44 35,3 P1

Washington 16 52 23,5 P1

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 53 14 79,1 P1

San Antonio 45 22 67,2 G1

Houston 44 25 63,8 G1

Denver 43 25 63,2 G3

Portland 42 25 62,7 G1

New Orleans 41 25 62,1 P2

Utah 42 26 61,8 G1

Dallas 41 27 60,3 G1

Phoenix 36 31 53,7 G2

Golden State 24 43 35,8 G1

Minnesota 20 47 29,9 P1

Oklahoma City 19 48 28,4 G1

Memphis 17 49 25,8 P1

L.A. Clippers 16 51 23,9 P1

Sacramento 14 53 20,9 P4

CONFERENCIA OESTE

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

69.
69.
876.
12,7.
2.062.
29,9.
168/222 (76%).
354/661 (54%).
0/3 (0%).
601 (prom. 8,7).
94 (prom. 1,4)

F. OBERTO (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

49.
11.
137.
2,8.
636.
13.
19/33 (58%).
59/97 (61%).
0/1 (0%).
135 (prom. 2,8)
58 (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 .

11.
5.
148.
13,5.
329.
29,9.
19/24 (79%).
36/71 (51%).
19/47 (40%).
54 (prom. 4,9).
21 (prom. 1,9).

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 .

43.
ninguno.
135.
3,1.
401.
9,3.
10/14 (71%).
25/58 (43%).
25/76 (33%).
69 (prom. 1,6).
18 (prom. 0,4).

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

HACÉ CLIC AQUÍ
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Argentinos
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Información y datos
Nota de Carlos Morales, en ESPN, y el sitio oficial del torneo.

C. MORALES

Surgieron de Río Tercero y hoy conquistan el mundo. Pablo Prigioni
se metió una vez más en cuartos de final de la Euroliga y Juan

Fernández ganó su conferencia en la NCAA de los Estados Unidos.

ace un tiempo, apenas ganó la Copa del Rey, Pablo

Prigioni dijo en cuanta entrevista le hicieran que ahora

su gran objetivo es ganar la Euroliga, el torneo más

importante de Europa, el mismo que se le negó en las cuatro

ocasiones anteriores en que su equipo, el Tau Cerámica de

España, llegó al final four, el cuadrangular final con los mejo-

res del continente. Con boleto a cuartos de final conseguido

de manera anticipada, el Tau se jugaba en-

tero en la última fecha del Top 16 para con-

seguir ventaja de localía para cuartos de

final: no pudo ser, el equipo vasco cayó

como local ante el Olympiacos de Grecia

88-80 y con ese resultado quedó segundo,

detrás de los helénicos, en el Grupo E. 

Una vez barajadas las cartas en ese y en

los demás grupos, el futuro del Tau quedó

directamente emparentado con otro equipo español: el

Barcelona, con el que se cruzará en cuartos de final, con ven-

taja de localía de los azulgranas en una serie al mejor de cinco. 

El ganador obtendrá el pasaje al final four, esa instancia

con la que Prigioni se desvela. Los otros juegos: Olympiacos

(Grecia)-Real Madrid (España), Panathinaikos (Grecia)-Mon-

tepaschi (Italia) y CSKA (Rusia)-Partizán (Serbia).

ue casi un sueño. Un sueño impensado, según él

mismo. Juan Fernández, el riotercerense que llegó al

día siguiente de la Navidad de 2008 al básquetbol uni-

versitario de los Estados Unidos, vivió la primera gran alegría

de su carrera en el exterior, al ganar con la Universidad de

Temple el título de la Conferencia Atlantic 10. Se consagró

en Atlantic City, luego de hilvanar triunfos ante Sain Joseph's

en cuartos de final (79-65), Xavier (el Nº 1

de la fase regular) en semifinales (55-53) y

Duquesne en la final (69-64). 

De este modo, el equipo del cordobés

se ganó un lugar en el torneo nacional de

la NCAA, en el cual intervienen 64 equi-

pos. El debut de Temple –tercero de la na-

ción en 1956 y 1958, las mejores de su his-

toria–, se dará el viernes 20, ante Arizona

State en el American Airlines Arena de Miami, el imponente

estadio en el que Miami Heat juega como local en la NBA.

El hijo de “el Lobito” Fernández (usa la camiseta 4 en

honor a su papá) cerró la final en cancha, conduciendo al

equipo en un juego que, seguramente, será inolvidable y que

acaso sea el primer peldaño de una carrera de éxitos que, al

menos por ahora, parece no tener techo.

H F

SITIO OFICIAL

Entrevista en La Voz
Fernández le cuenta su gran momento a La Voz del Interior.

HACÉ CLIC AQUÍ

El Tau y el Barsa se
enfrentarán 24, 26
y 31/3 y, si es nece-

sario, 2 y 8/4.

agenda
Para Temple, el 

torneo nacional de
la NCAA arranca el

20/3, en Miami.

agenda

Cordobeses top
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c
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http://tuentrevistas.acb.com/entrevista/41/Matías_Lescanohttp://sports.espn.go.com/broadband/video/videopage?videoId=3934835&categoryId=2486066&n8pe6c=3&brand=deportes http://www2.lavoz.com.ar/09/02/25/Manu-Ginobili-pilas-rato.html

http://www2.lavoz.com.ar/09/02/27/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=493638

http://www.lavoz.com.ar/09/03/05/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=495469

http://www.youtube.com/watch?v=XDVllOyooc4http://www.basquetplus.com/blog.php?id=26

El observador
Notas y videos recomendados, como para no perderse nada.

Entrevistas

Gustavo Farías, del diario La Voz del
Interior, estuvo en EE.UU. viendo a San

Antonio Spurs. Allí entrevistó a los argenti-
nos Manu Ginóbili y Fabricio Oberto y al
técnico de los Spurs, Gregg Popovich.
Compartimos con vos las entrevistas.

ENTREVISTA A OBERTO
(HACÉ CLIC AQUÍ)

ENTREVISTA A POPOVICH
(HACÉ CLIC AQUÍ)

ENTREVISTA A GINÓBILI
(HACÉ CLIC AQUÍ)
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d

Rudy Fernández recibió un foul flagrante
de Ariza y se fue en camilla. Miralo.

HACÉ CLIC AQUÍ

La nota
Miguel Romano, en Básquet Plus, habla

sobre el déficit del básquet xeneize. Leela.

NOTA EN BÁSQUET PLUS

b i
Ga

c
d

Spurs por tresEl fantástico LeBron

Videos

LeBron James está imparable y lucha por
el MVP de la temporada con estadísticas

asombrosas. El legendario Magic Johnson
lo entrevistó. Mirá el video de ESPN. 

LA ENTREVISTA A LEBRON

Videos

Entrevista

El cordobés Matías Lescano fue entrevista-
do por los aficionados en ACB.com, el sitio
oficial de la Liga Española. “El capitán del

CAI Zaragoza Matías Lescano está
cumpliendo su sexta temporada en el con-
junto maño. El argentino, todo un símbolo

para la afición, ha vivido los momentos
más importantes del club en los últimos
años, siendo uno de los ‘culpables’ de la

gran trayectoria seguida por el equipo
hasta alcanzar el ansiado ascenso a la

ACB la pasada campaña”, lo presentaron.

LA ENTREVISTA EN ACB.COM

b i
Ga

c
d

Lescano, en ACB.com

F
oto: A

C
B

.com

Mundo Boca
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¡Qué golpazo, Rudy!



POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

n la carrera del deportista hay una

situación particular que le impide el

normal desempeño de su actividad:

la lesión. En ese momento, el jugador se ve

impedido, total o parcialmente, de realizar

la práctica deportiva. Salvo enfermedades

graves, las cuales lo alejan de las canchas

por períodos de tiempo considerables, las

lesiones son el factor restante que “corta”

la carrera del basquetbolista de manera in-

evitable. ¿Qué produce las lesiones? No es

dificultoso advertir que en un deporte de

contacto, los golpes, choques, “pisotones”,

entre otras posibilidades de impactos físi-

cos son las causas principa-

les de lesión. 

Sin embargo,

cabe preguntarse

si solamente de-

bemos confiar

en la explicación

de argumentos

tales como la suerte

o el estilo de juego de

determinados deportistas, el

hecho de que sistemáticamente se lesionen

temporada tras temporada, y que otros trans-

curran años completos sin sufrir lesiones. 

En un juego, las situaciones que supo-

nen riesgo concreto de lesión son muy

numerosas, juegue el protagonista de

base, alero, o pívot, sea gordo, flaco, alto

o petiso. Demasiado numerosas para des-

cansar únicamente en esas dos explicacio-

nes.

Todos estamos de acuerdo en que hay

dos dimensiones que todo jugador pone en

funcionamiento a la hora de realizar su ac-

tividad deportiva (y  no sólo la deportiva,

demás está decir): cuerpo y mente. Ya

hemos definido los factores del cuerpo

como causales importantes de lesión. 

Ahora bien, ¿qué ocurre con los facto-

res psicológicos? En concreto, una situa-

ción deportiva potencialmente estresante

puede contribuir a que se produzcan lesio-

nes, dependiendo del deportista y del grado

de amenaza percibida. Cuando esto ocurre,

aumenta el estado de ansiedad, lo que pro-

voca un gran cambio atencional y un incre-

mento notorio en la tensión muscular, lo

cual, a su vez, origina mayores posibilida-

des de caer lesionado.

Sin embargo, el estrés no es el único fac-

tor psicológico que influye en las lesiones

en el deporte. Las características de perso-

nalidad, el historial de estresores y los re-

cursos de afrontamiento, afectan al proce-

so de estrés y al mismo tiempo, a las pro-

babilidades de lesión.

Con la lesión ya acontecida, es muy im-

portante conocer las reacciones mentales

que el deportista tiene, a menudo utiliza-

dos como mecanismos de defensa: nega-

ción, cólera, depresión, negociación, acep-

tación y reorganización, por lo general en

ese orden.

Del mismo modo, es muy frecuente que

se produzca en el jugador una pérdida de

su identidad deportiva, miedo y ansiedad,

falta de confianza, por consiguiente dismi-

nución en el rendimiento deportivo.

La relevancia de conocer y entender

estas reacciones está dada en prevenir

comportamientos por parte del lesionado,

llamados “ajustes problemáticos” de la le-

sión, entre los cuales podemos citar los si-

guientes ejemplos:

Sentimiento de

furia.

O b s e s i ó n

por volver a com-

petir.

A l a r d e s

exagerados de sus

logros.

Cambios repenti-

nos en sus estados de ánimo.

Alejamiento de personas significati-

vas.

Quejas acerca de cuestiones físicas

sin relevancia.

Vuelta a la actividad precipitada.

Vemos entonces que el conocimiento

de estas particularidades psicológicas

puede ayudar mucho en el proceso de re-

habilitación, por lo que afirmamos que du-

rante este período, es muy importante tra-

bajar cuestiones relativas a estos puntos, de

cara a aumentar las probabilidades de recu-

peración completa y sostenida del depor-

tista, pero también para ayudar a la mejora

de la calidad de su condición psicológica y

afectiva, en un proceso atravesado por la

angustia y la incertidumbre.

Hasta la próxima columna.
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El jugador
lesionado

E

Los factores físicos son la causa principal de las lesiones, pero los factores 

psicológicos también hacen su aparición y aporte, por lo que los profesionales de la

actividad física necesitan comprender las reacciones psíquicas del jugador lesionado.

¿QUÉ OCURRE CON

LOS FACTORES PSI-
COLÓGICOS? UNA

SITUACIÓN DEPORTIVA POTEN-
CIALMENTE ESTRESANTE PUEDE

CONTRIBUIR A QUE SE PRODUZ-
CAN LESIONES, DEPENDIENDO

DEL DEPORTISTA Y DEL GRADO DE

AMENAZA PERCIBIDA”.

“
La Web Correo

www.matchgd.com.ar http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm
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Argentinos en la
Liga Española
Jugada la 26ª jornada
de la Liga Española
ACB, el líder Tau
Cerámica sufrió la ter-
cera derrota de su
campaña y permitió
que el Barcelona se
acerque y se sitúe a
sólo un juego de dis-
tancia. En el Tau, el
riotercerense Pablo
Prigioni aportó con 8
puntos, 2 rebotes y 3
asistencias, a la vez
que Ariel Eslava apenas si entro en el
campo (32 segundos). El muy buen aporte
de Paolo Quinteros (en la foto superior,
sumó 18 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 3
recuperos) no fue suficiente y el CAI
Zaragoza perdió con el Unicaja Malagá 74-
64. En el perdedor también jugaron el cordo-
bés Matías Lescano (11 puntos, 2 rebotes y
6 recuperos) y el tucumano Lucas Victoriano
(9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias). Tan
sólo restan ocho fechas para el cierre de la
fase regular y las principales posiciones son:
Tau Cerámica 45, Barcelona 44, Unicaja
Málaga 43, Real Madrid y Joventut 42.

¿Es Turquía 2010?
Días pasados, el Secretario General de
FIBA, Patrick Baumann, visitó Turquía con
motivo de la evaluación en cuanto a los
avances que se han realizado para llevar a
cabo el próximo Mundial masculino de
mayores. Según parece, el resultado fue
negativo, ya que Baumann anunció que se
realizará una nueva evaluación para así, el
23 de mayo, en Ginebra (Suiza), confirmar o
no como sede al país. Las alternativas se
fijan en Australia, Gracia, Alemania y
Argentina. Dicha fecha será clave, además,
para conocer el país que organizará el
Mundial de 2014: entre los principales candi-
datos se encuentran China, España e Italia.

Argentinos en Italia
El argentino Roberto Gabini cumplió una
destacada actuación en la 22° fecha de la
Lega Italiana, en la cual su equipo, Roma
(segundo a 6 puntos del Siena, único líder),
venció a Pesaro 98-76 para mantenerse
como único escolta. El ex Atenas contribuyó
marcando 13 puntos y cinco rebotes.
En la Legadue de Italia, luego de disputarse
en su totalidad la 24ª fecha, nada ha cambia-
do: Varese continúa siendo líder, seguido por
Soresina, que con 5 puntos y 2 rebotes del
argentino Silvio Gigena derrotó a Rimini por
82-74. En el perdedor sobresalió sobresalió
Germán Scarone con  12 puntos 6 rebotes y
5 asistencias.
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Quimsa no pudo en Santiago

F
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El Estadio Ciudad, donde Quimsa de
Santiago del Estero organizó el cuad-
rangular final de una nueva edición
de la Liga Sudamericana, fue el esce-
nario testigo de la consagración de
Flamengo de Brasil, que en un
dramático partido final, derrotó al
equipo local por 98-96. 
Marcelinho Machado fue elegido MVP
del torneo, anotando además 41 pun-

tos en el partido final. 
Santiagueños y brasileños habían lle-
gado igualados a la definición, con
dos victorias cada uno, pero los
rojinegros se alzaron con la corona. 
Por su parte el otro equipo argentino,
Regatas de Corrientes no pudo
subirse al podio al caer derrotado en
la última jornada por un 92-86 ante el
conjunto de Cúcuta-Norte.

Preselcción Sub 15
Luego del último “corte”, el preseleccionado
de Córdoba Sub 15 tiene a los siguientes 19
jugadores: Santiago Agüero (Dep. Norte);
Federico Hunicken, Facundo Vallejo, Gastón
Whelan, Nicolás Piccone (Hindú); Ignacio
Bisignano, Lucio Gazzera, Gonzalo Díaz
Batán (Juniors); Rodrigo Comincini, Tiziano
Borioni (Pesca); Emilio Grimaldi, Tomás
Ligorria, Nicolás Zurschmitten (Atenas);
Alexis Llorca, Manuel Buendía (Municipali-
dad); Mauricio Prieto (Alianza); Renzo
Peñaloza (Instituto); Ignacio Lazcano (Poeta
Lugones) Matías del Orci (Matienzo)

¿Mudanzas NBA?
Según publicó BásquetPlus.com en los últi-
mos días, la crisis internacional sigue gene-
rando cuantiosos problemas en la NBA y
suenan dos posibles mudanzas de equipos
que atraviesan problemas económicos:
Sacramento Kings (la franquicia del santa-
fesino Andrés Nocioni) e Indiana Pacers. De
acuerdo a la nota, los Kings podrían trasla-
dar su localía a Anaheim (cerca de San
Diego), mientras que los Pacers, que anun-
ciaron una pérdida de 30 millones de dóla-
res este año, tiene varios interesados: San
José, Kansas City, Seattle y Las Vegas.


