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SAN MARTÍN,
ELIMINADO
LOS “GAUCHOS”
CAYERON ANTE LA
UNIÓN (F) 3-1 EN
CUARTOS DEL TNA.
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9 DE JULIO CANTÓ
VICTORIA Y BANDA
NORTE CAYÓ EN EL
INICIO DE LAS “SEMIS”
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TIRO ESPERA
LA DEFINICIÓN
TIRO ES FINALISTA DE
LA LIGA CORDOBESA.
HABRÁ QUINTO ENTRE
ESTUDIANTES E HINDÚ.
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UNIÓN CORTÓ
LAS REDES
LOS DE ONCATIVO LE
GANARON A AMEGHINO
Y FESTEJARON EN LA
LIGA CORDOBESA B.
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Atenas se
sacó de
encima a
Regatas en
cuartos y
ahora, en
semis, le
gana 2-0 a
Sionista.
Un triunfo lo
separa de la
gran final. final
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Atenas y su público atraviesan una luna de miel. El verde está
cerca de otra final y quiere mudarse al imponente Orfeo.

tenas y la gente están acaramela-

dos. Hacía casi seis años años que

el público cordobés no sentía tan

cerca esa excitación previa a una final de

Liga. Acaso por eso, por la nostalgia de tiem-

pos felices, la gente se volcó ma-

sivamente al Cerutti, como para

ponerle el plus a una localía por

demás poderosa, con 25 triunfos

en 27 partidos de Liga 2008/09. Desde el

quinto juego ante Regatas Corrientes, cuan-

do más de 4 mil personas le dieron "al Poli"

el marco más espectacular desde aquella

noche de la obtención del octavo título en

2002/03, el Griego soltó amarras y se em-

barcó de lleno hacia la costa soñada: la “tie-

rra firme” de una nueva final. 

Pasó a los correntinos con muchísima sol-

vencia (93-69, con fiesta total) y después

consiguió dos sólidas victorias

ante Sionista de Paraná, como

para quedar apenas a una victoria

de barrer la serie y de meterse en

su 14ª  final liguera. Así le sacó lustre a la

ventaja que le da el Nº 1 de la fase regular.

Afirmó la localía más fuerte de la tempora-

da: hace 10 partidos que no pierde en terre-

no propio y la misma cantidad de juegos que

ningún rival llega a 70 puntos en Córdoba. 

Es por demás obvio que el equipo está un

momento impecable. Cada uno encontró su

rol y lo explota al máximo. Y la estructura co-

lectiva no depende de uno ni de otro: el todo

es mucho más que la suma de las partes.

Por todo eso es que hay una paradoja

cada vez más cercana. Mientras el verde pre-

para su mudanza al Orfeo, para jugar con ca-

pacidad de 9 mil espectadores, muchos pien-

san que en “el Poli” habrá que hacer lugar.

Y no será en las tribunas, sino cerca del

techo, de donde cuelgan las banderas con

los títulos del Griego.

A
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El público volvió a llenar
“el Poli” y ahora espera
por la mudanza al Orfeo.

Locura
griegagriega
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ue figura en el segundo p artido ante Sionist a.

Dominó la pintura (bajó 12 rebotes), aportó gol

(seis puntos) y rep artió juego (dos asistencias).

Con sus 39 años, el histórico Diego Osella sueña con

jugar otra final con Atenas. Si el Griego llega a la defi -

nición, la gran pregunt a es si será la última del jugador

con más p artidos en la historia de la Liga.

“Lo import ante es que se ganó. Hicimos dos buenos

partidos en casa , defendimos muy bien y nunca nos pu -

dieron encontrar la vuelt a. De todas maneras, en el se -

gundo p artido no jugamos con buenos porcent ajes y, de

hecho, se complicó en el último cuarto, pero con nues -

tra defensa pudimos suplir eso y ganar , que es lo más

import ante”, dijo Osella en diálogo con BÁSQUETBLOG.

“En lo personal estoy bien: entré y pude aport arle al

equipo. Me pone muy contento que el resto del plantel

siga confiando en mí. Nos falt a apenas una victoria p ara

avanzar a la final. Estoy muy motivado y con muchas

ganas de volver a ganar un titulo con Atenas. V amos a

Paraná a trat ar de definir la serie. Hay que jugar como

lo hicimos en casa, sabiendo que, de última, tenemos

la vent aja de localía p ara un quinto. Debemos corregir

algunos errores, pero vamos al tercer p artido con todas

las ganas. Si no perdemos la concentración en los mo -

mentos adversos y defendemos duro, podemos ganar

para seguir adelante y llegar al objetivo de máxima, que

es estar en la final”, completó.
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” no de los datos salientes del comienzo de la

serie con Sionist a fue la recuperación ofensi -

va de Juan Manuel Locatelli: en el primer p ar-

tido metió 19 puntos, su segunda mejor cifra en Liga

desde que llegó a Atenas, y en el segundo juego fue uno

de los tres goleadores verdes con 1 1 unidades. 

“Fue muy bueno poder quedarnos con los juegos en

casa, para mantener fuerte nuestra localía, como lo hi -

cimos desde el comienzo de temporada. Sabemos que

es una de las claves, y por ende debemos aprovechar el

Nº 1 de la fase regular”, le dijo “Manu” a BÁSQUETBLOG.

“Sabemos que en Paraná no nos va a ser nada fácil.

Ellos tienen un muy buen equipo y llegan heridos.

Además, p ara seguir con vida nos tienen que ganar sí o

sí, por lo que tendremos que saber aprovechar esa pre -

sión que seguramente van a sentir”, añadió. 

“Hast a el momento, las cosas afortunadamente nos

han salido como teníamos planeado, pero no hay que

confiarse, ya que con el p aso de los encuentros todo se

va haciendo más duro, debido a que la definición está

cada vez más cerca”, indicó.

"Sionist a nos complicó bast ante cada vez que pudo

correr la cancha, así que allá deberemos est ar más con -

centrados y no permitirles eso. Creo que vamos a con -

seguir nuestro objetivo con eso y con solidaridad ofen -

siva p ara sortear la defensa que nos plantean. Reitero:

va a ser muy duro y no hay que adelant arse”, cerró. 
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Peñarol
está cerca 

eñarol de Mar del

Plata, el equipo

con el que Atenas peleó

el Nº 1 hasta la última

fecha  de la fase regular,

también quedó ante el

mejor escenario posible

luego de los dos prime-

ros juegos de “semis”.

De locales, los “milrayi-

tas” superaron al cam-

peón Libertad de Sunchales en los dos pri-

meros juegos y ahora tienen la chance de

asegurarse el pase a la final en Santa Fe.

Obstinado en tomarse revancha de las

“semis” de la temporada pasada (quedó

abajo 0-3 ante el mismo rival), Peñarol

aplastó a Libertad en el primer juego 88-50

y tampoco tuvo demasiados problemas

para imponerse en el segundo cruce 72-62.

Román González (foto) fue clave en los dos

partidos: 21 puntos en el primero y 16 uni-

dades más 10 rebotes en el segundo.     

P

El Griego, que no “barre” una serie desde
2002/03, quiere liquidarlo 3-0 en Paraná.

l 2-0 con que Atenas cerró los dos pri-

meros juegos de su serie de semifina-

les le permiten ilusionarse con pasar la

escoba en Paraná, para “barrer” un playoff des-

pués de largo tiempo. Sucede que el Griego no

deja en cero a un rival desde 2002/03, cuando

les pasó la escoba sucesivamente a Belgrano

de San Nicolás y a Obras Sanitaras, en cuartos

de final y semifinales respectivamente (ver cua-

dro). En ambas llaves se impuso 3-0 y de ese

modo llegó a la final ante Boca, en la cual con-

siguió su octavo y último título de Liga.

Si bien el equipo cordobés posee una ad-

mirable cantidad de 23 series barridas a lo largo

de su historia, desde entonces intervino en

nueve series de playoffs en seis temporadas (se

toma en cuenta hasta la ocurrida con Regatas

Corrientes días atrás). En ese lapso ganó cua-

tro llaves, pero no logró “barrer” ninguna, en

tanto que perdió las otras cinco. 

De hecho, en el período ventana entre las

barridas de 2002/03 y la actualidad se dio un

hecho inédito: que un equipo le pasara la es-

coba a Atenas en playoffs. Lo hizo Peñarol de

Mar del Plata, en los cuartos de final 2006/07.

E

Atenas

Regatas

Gimnasia

Sionista

Peñarol

Boca

Libertad

Olímpico

3
Atenas 2

Sionista 0

Peñarol 2

Libertad 0

2

1

3

3

1

3

0

LAS LLAVES

CUARTOS SEMIS

FINAL
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¿Pasa la
escoba?escoba?

Otras dos de esas derrotas en los playoffs

que ocurrieron desde 2002/03 se metieron

entre los peores rescuerdos. En cuartos de

final de 2003/04, Atenas estuvo arriba 2-1

con Gimnasia La Plata y cayó 3-2, y en la

misma instancia de 2004/05 perdió 3-2 con

Conarpesa después de estar arriba 2-0.

Temp. Rival Instancia Serie

90 Sport Club Final 3-0

91/92 Independiente (N) 4º de final 3-0

94/95 Peñarol 4º de final 3-0

95/96 Regatas (SN) 4º de final 3-0

95/96 Andino (La Rioja) Semifinales 3-0

96/97 Estudiantes (BB) 4º de final 3-0

97/98 Olimpia (VT) 4º de final 3-2

97/98 Estudiantes (BB) Semifinales 3-0

97/98 Boca Juniors Final 4-0

98/99 Pico FC Semifinales 3-0

99/00 Estudiantes (BB) 4º de final 3-0

99/00 Peñarol Semifinales 3-0

01/02 Estudiantes (BB) 4º de final 3-0

02/03 Belgrano (SN) 4º de final 3-0

02/03 Obras Sanitarias Semifinales 3-0

Nota: últimas 15 series “barridas” en Liga Nacional

CON LA ESCOBA
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San Martín no pudo torcerle el brazo a La Unión y quedó eliminado.

Foto: Gentileza Prensa San Martín

odo principio tiene un final. Si bien

generalmente la ilusión es justamente

que ese final sea el soñado, no siem-

pre se da. San Martín de Marcos Juárez lo su-

frió en carne propia. Los “Gauchos” se despi-

dieron del Torneo Nacional de Ascenso (TNA)

2008/09 antes de lo previsto: en los cuartos

de final. La marcada irregularidad a lo

largo de la temporada puede ser la res-

puesta clave a las muchas preguntas

que siempre surgen el día después.

Los de Marcos Juárez no pudieron revertir

la historia ante La Unión de Formosa y fueron

eliminados tras quedar abajo 3-1 en la serie de

playoffs de cuartos de final: se ilusionaron po-

niendo la llave 1-2 con un triunfo 83-76, pero

todo se desvaneció con la cáida final 67-60. 

Para muchos, el consuelo de que haya sido

frente a uno de los candidatos más firmes al

ascenso lleva a pensar que el esfuerzo de

meses no se pierda en un saco roto. 

¿Mala suerte? Y… también. Quizás un

poco. Un buen grado de la poca fortuna que

tuvo el equipo de Gustavo Miravet a lo

largo de la temporada puede ser enca-

sillado tranquilamente dentro de las

causas de eliminación. No es normal que un

plantel sufra semejante cantidad de lesiones y

que tan sólo unas pocas veces haya podido

presentar aquel equipo que se dibujó en una

servilleta a la hora de planificar la temporada.

También es cierto que, por ejemplo, hom-

bres como Mauro Bulchi y Diego Brezzo no

rindieron a la medida de las expectativas. Los

internos estuvieron lejos de brillar en una ca-

tegoría que los tenía como actores principales.

El que sí rindió alto en la pintura fue el extran-

jero Francis Nwankwo. Fue el principal refe-

rente de un equipo joven y se mostró como

carta de triunfo en varios aspectos: tuvo los

mejores promedios y porcentajes del equipo

en puntos (17,4), minutos (30,3), dobles (60,7

por ciento), rebotes (6,5) y valoración (19,9). 

En general, y a pesar de haber alternado

buenas y malas, San Martín siempre peleó fren-

Belvedere fue figura en el
cuarto juego. No alcanzó

para estirar la serie.

SIGUE EN PÁG. 6

T

la ilusión
Adiós a
la ilusión
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Unión (Sunch.)

Belgrano (SN)

Ciclista (J)

P. Echagüe

La Unión (Fsa)

San Martín (MJ)

S. Martín (Ctes)

Alma Juniors

3

2

3

1

3

1

3

2

Unión

POR UN ASCENSO

4º DE FINAL SEMIS

FINAL 1

Perdedor 
semifinal 1

Perdedor 
semifinal 2

EL OTRO ASCENSO

REPECHAJE

Ganador
Repechaje

Perdedor 
final 1

FINAL 2

Foto: Gentileza Prensa San Martín

te a frente ante la adversidad, y eso es lo que

dejó tranquilos a propios y extraños. De

hecho, el equipo se fue aplaudido por su pú-

blico tras caer en el estadio Leonardo Gutié-

rrez en el cuarto juego ante La Unión.

“Lamentablemente estamos transitando

unas vacaciones que llegaron antes de tiem-

po. Pero tenemos la tranquilidad de saber que

se dejó todo de nuestra parte y que siempre

fuimos por lo máximo. Esta vez no se dio,

pero no hay que quedarse aquí”, fueron las

expresiones del base Germán Bernhardt en

diálogo con BÁSQUETBLOG.

Luego, con evidentes gestos de lamento,

agregó: “Las cuantiosas lesiones nos jugaron

una muy mala pasada. Yo estuve mucho tiem-

po parado por una molestia que no me daba

tregua. Y la verdad que uno por ahí no sabe

qué es lo que hubiera sucedido con este equi-

po si las cosas salían mejor en ese aspecto.

Igual, a esta altura pensar en eso es en vano”. 

“Lo bueno es que con sólo dos años en la

categoría San Martín es respetado por todos.

Nos hemos ganado un lugarcito que es muy

importante para nosotros”, añadió “el Foto”.

A la hora de dar indicios de lo que se puede

venir para el futuro, el base no se quiso aven-

VIENE DE PÁG. 6

1

Ciclista 1

La Unión 2

S. Martín 0

espués de dejar en el camino a San

Martín en los cuartos de final, La Unión

de Formosa dio un enorme paso para llegar a

la final, al ganarle a San Martín de Corrientes,

en condición de visitante, los dos primeros

encuentros de la serie de semifinales: 86-81 y

78-75. Ariel Pau fue la figura en el inicio, con

27 puntos, y Jason Osborne brilló en el segun-

do, con 19 tantos y cinco rebotes.

En la otra llave, Unión de Sunchales y Ci-

clista Juninense están 1-1. El ganador de la

fase regular se impuso en el primero 68-49 y

perdió el segundo 74-62. 

D

Semifinales
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turar. “Sólo tuvimos una cena de despedida

y no se habló del tema. Pero seguramente se

seguirá trabajando como hasta el momento.

Yo me tengo que sacar el sombrero con los

dirigentes. En pocos lugares se preocupan

tanto por uno. Es un orgullo estar aquí, y

ojalá pueda seguir en San Martín”, completó.

Todavía falta mucho para la 2009/2010,

pero nadie duda de que si de trabajar se

trata, los dirigentes de “los Gauchos” van a

seguir estando al pie del cañón. 

Y es más que evidente que esta despedi-

da no es un “chau”, sino un “hasta pronto”

para San Martín.

Bulchi cuida la bola ante
Osborne. El extranjero es
figura de La Unión.



Chana, una top adora
para 9 de Julio.

No se detiene
9 de Julio sigue imparable y está 1-0 en “semis” de Zona Norte.

uego de dejar en el camino a Sport

Club Cañadense en los cuartos de

final de la Liga Nacional B por 3-1

en un cuarto partido definido en tiempo

suplementario (78-72), 9 de Julio de Río

Tercero sigue mostrándose como el má-

ximo candidato a quedarse con uno de los

ascensos al Torneo Nacional de Ascenso. 

¡Y vaya si ya lo demostró en el primer

juego de semifinales! “El 9” no le dio nin-

gún tipo de posibilidades de reacción a

Facundo de la Rioja y lo apabulló 83-58

en la apertura de las “semis”, pactadas al

mejor de cinco. También dejó en claro

que en su casa, para ganar habrá que ju-

garle más allá de la perfección, mensaje

que inclusive fue dirigido de manera di-

recta hacia el elenco riojano, el único rival

que lo venció en Río Tercero en toda la

temporada (79-77, en la primera fase).

El primer cuarto comenzó con mucho

vértigo y pocos aciertos. De todos modos,

los de Sebastián González aprovecharon

la ocasión para adelantarse 18-14.

En el segundo período, el equipo rio-

tercerense comenzó a demostrar su po-

tencial defensivo y a calibrar la mira, para

que Jorge Chahab se convirtiera en el

abanderado ofensivo que llevaría a mar-

car una diferencia clave: 43-28.

Después, el dominio del local fue ab-

soluto. Con mucha tranquilidad, “el 9”

continuó elevando su intensidad. Leandro

Giovana, Adrián Forastieri, Emiliano Mar-

tina y Leonardo Segura fueron intratables

a la hora de combinarse en ofensiva y le

pusieron un broche a las acciones mucho

antes de que los últimos 10 minutos se

pusieran en juego y se registrara el 83-58

final. Con la misma fórmula de toda la

temporada, 9 de Julio va por más.

L
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Parciales: 1º cuarto, 18-14; 2º, 43-28 (25-

14); 3º, 66-39 (23-11); y 4º, 83-58 (17-19).

Adrián Forastieri 7

Juan I. Gallo 6

Leandro Giovana 15

Emiliano Martina 5

Leonardo Segura 12 

Esteban Pierdominici 0

Víctor Chana 16

Jorge Chahab 15

Gustavo Acosta 3

José Arnaudo 2

Sebastián Faure 2

DT: S. González. 

Gabriel Fuentes 6

Martín Vaquero 3

Rodrigo Campos 11

Juan Meza 4

Calvester Ferguson 15 

Marcelo Olmos 9

Germán Claus 0

Maximiliano Gómez 6

David Vera 4 

Claudio Cufré 0

DT: Jorge Urquiza.

83

9 de Julio

58

Facundo
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9 de Julio (RT)

Sport Club (CG)

Rocamora (CU)

Facundo (LR)

B. Norte (RC)

Estudiantes (C)

Alvear (VA)

Colón (SF)

2
9 de Julio 1

Facundo 0

B. Norte 0

Alvear 1

0

1

1

2

0

1

1

CAMINO AL TNA

4º DE FINAL SEMIS

FINAL

Sólo el campeón de la Zona Norte
logrará el ascenso al TNA 2009/10.



Con 14, Mazzini
fue el goleador de
Banda en Chaco.

Desafinó en Chaco
Banda Norte arrancó perdiendo en semifinales ante Alvear (VA).

uchas veces hay que comenzar

sufriendo para finalizar gozan-

do, y ese fue el camino de

Banda Norte de Río Cuarto en los cuar-

tos de final de la Zona Norte de la Liga

Nacional B. Los riocuartenses necesitaron

sentir la presión de la soga al cuello para

reaccionar y poder dejar atrás su primer

obstáculo: Estudiantes de Concordia. El

equipo del “Imperio” se quedó con la serie

tras un ajustado 3-2 y, sin respiro, está

desandando la difícil ruta de semifinales.

En el primer cotejo de “semis”, los di-

rigidos por Fabián “Chino” López trope-

zaron en Chaco frente a Alvear de Villa

Ángela por 89-71 y deberán remarla para

darle un vuelco a esta historia.

Propio de una semifinal, el encuentro

entre Banda Norte y Alvear tuvo un co-

mienzo muy nivelado. Ambos defendie-

ron intensamente y el juego fue de bajo

goleo. El 16-16 de los primeros 10 minu-

tos fue una clara muestra de ello.

Las figuras de Juan Davico y Gonzalo

Laphitzborde se agigantaron en el segun-

do cuarto y al verde de Río Cuarto se le

complicaron las acciones. Los chaqueños

aprovecharon la “volteada” para irse al

descanso ganando 41-31.

En el tercer cuarto poco cambió.

Ambos propusieron un gol por gol y todo

quedó al ingreso del período final 62-53.

Allí, en los últimos minutos, Banda fue un

cúmulo de errores. Los chaqueños hicie-

ron leña del árbol caído y cerraron la

noche con el 89-71 a su favor. 

Con los números puestos y el 0-1 cal-

zado de manera inamovible, Banda Norte

intentará robar el segundo juego para

soñar con definir en casa.

M
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Parciales: 1º cuarto, 16-16; 2º, 41-31 (25-

15); 3º, 62-53 (21-22); y 4º, 89-71 (27-18).

Martín Cequeira 19

G. Laphitzborde 15

Juan Davico 16

Carlos Sepúlveda 12

Alex Aleksandrowicz 7

Facuendo Cenzano 3

Rodrigo Aquindo 7

Facundo Piñero 4

Cristian Diesel 6

Daniel Zattín 0

DT: Leandro Ramella.

Juan P. Martínez 5

Radbel Hechavarría 5

Lucas Barlasina 9

Héctor Martirena 8

Mariano Mazzini 14

Gastón Campana 0

Denis Gómez 10

Santiago Arese 11

Sebastián Álvarez 3

Nicolás Arese 6

DT: Fabián López.

89

Alvear

71

B. Norte
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

Serie de semifinales

9 de Julio (RT) 83 - Facundo (LR) 58 26/4

9 de Julio (RT) - Facundo (LR) 28/4

Facundo (LR) - 9 de Julio (RT) 1/5 

Facundo (LR) - 9 de Julio (RT) * 3/5 

9 de Julio (RT) - Facundo (LR) * 6/5

Nota (*): En caso de ser necesarios. 9 de Julio tiene

ventaja de localía por ser el Nº 1 de la fase regular.

FIXTURE CELESTE

Serie de semifinales

Alvear (VA) 89 - Banda Norte (RC) 71 26/4

Alvear (VA) - Banda Norte (RC) 28/4

Banda Norte (RC) - Alvear (VA) 1/5 

Banda Norte (RC) - Alvear (VA) * 3/5 

Alvear (VA) - Banda Norte (RC) * 6/5

Nota (*): En caso de ser necesarios. Alvear tiene ventaja

de localía por ser el Nº 2 de la fase regular.

FIXTURE CELESTE
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esta altura, la Liga Cordobesa tiene

una certeza y una incógnita de las

mismas dimensiones. ¿La certeza?

Que Tiro Federal de Morteros será nueva-

mente finalista, luego de liquidar su serie de

semifinales ante San Isidro de San Francisco

en tres juegos, por lo que ahora, con ven-

taja de locaía, espera por el inicio de la de-

finición que comenzará el 8 de mayo. ¿Y la

incógnita? A la cuota de suspen-

so la ponen Estudiantes de Río

Cuarto e Hindú de Córdoba, ya

que los riocuartenses ganaron los

dos juegos en Córdoba, levantaron un 0-2

que pintaba demasiado difícil y estiraron la

definición a un quinto partido, a jugarse en

el “Imperio del Sur” el viernes 1º de mayo. 

El máximo certamen cordobés llega a su

última instancia con un protagonista repeti-

do: Tiro Federal, finalista la temporada pa-

sada, que logró barrer la serie ante San

Isidro con autoridad y un goleo repartido a

lo largo de los tres juegos. Los dirigidos por

Walter Albert lograron imponerse sin ma-

yores sobresaltos, con promedios de 78,3

puntos a favor y 68,6 en contra. 

En el último juego, ante una muy buena

cantidad de público, el conjunto morteren-

se mostró como visitante la múltiples op-

ciones con las que cuenta en ofensiva, con

cinco jugadores que marcaron más de 10

puntos: Brun 20, Peruchena 18, León 17,

Passalaqua 15 y Pérez 11. Se impuso por

89-79 y provocó la despedida del

“Sani”, que no pudo hacer pesar

su localía para intentar alargar la

serie. "Los Halcones" habían per-

dido sólo un partido en toda la temporada

como locales (en la primera fecha) pero esta

vez se quedaron con las manos vacías.

Por su parte, Estudiantes logró empare-

jar una serie que lo tenía 0-2 abajo, luego

de las derrotas sufridas en Río Cuarto ante

el conjunto de Claudio Arrigoni, algo que

parecía sentenciar la llave, más aun si se to-

maban en cuenta algunos datos: por ejem-

A

Uno conocido,Uno conocido,
uno por conoceruno por conocer

Tiro de Morteros, el Nº 1 de la fase regular, ya está en la final.
Espera por el ganador de la “semi” Estudiantes (RC)-Hindú.

Foto: Gentileza La V oz del Interior
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Hindú y Estudiantes
lucharán con fiereza

por el p asaje a la final.

12
Son las victorias consecutivas
que acumula Tiro de Morteros.
No pierde desde el 20 de
febrero. Pasó sin tropiezos los
cuartos de final y las “semis”.

3
Son los juegos que perdió
Estudiantes en toda la 2008/09
como local: dos ante Hindú en
estas semifinales y el restante,
frente al finalista Tiro Federal.

Tiro Federal (M)

San Isidro (SF)

Estud’tes (RC)

Hindú Club

3

0

2

2

Tiro Federal

¿?

CAMINO AL TÍTULO

SEMIS SEMIS

CAMPEÓN

La serie entre Estudiantes de Río Cuarto e
Hindú de Córdoba se definirá el próximo
viernes 1º de mayo en el “Imperio del Sur”. 
El ganador enfrentará a Tiro de Morteros
en busca del título. Al tener el Nº 1 de la
fase regular, Tiro tendrá ventaja de localía 
La final, con formato 2-2-1-1-1, se jugará
los días 8, 10, 15 y 17 de mayo y, si es
necesario, 22, 27 y 29 de mayo.
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Foto: Prensa Tiro Federal (Diego Mazzuca)

Unión (Oncativo) 88 - Ameghino (V. María) 84

Unión (Oncativo) 95 - Ameghino (V. María) 70

Ameghino (V . María) 99 - Unión (Oncativo) 87

Ameghino (V. María) 73 - Unión (Oncativo) 87

LA GRAN FINAL
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Liga B: Unión de
Oncativo es 
el campeón

n campeón, un ascenso, una fiesta

fue la que se vivió el pasado domin-

go en Villa María, cuando el equipo visi-

tante, Unión de Oncativo, se consagró

campeón de la Liga Cordobesa B, tras

vencer en el cuarto partido de la serie

final al local Ameghino por 87-73. Junto

con la coronación y ante 150 personas

que viajaron desde Oncativo, llegó el tan

esperado ascenso a la máxima categoría.

Los dirigidos por Daniel Bouvier rati-

ficaron la condición de ser el equipo más

regular del torneo, ganando 13 de los 16

juegos que disputaron a lo largo de la

temporada, con un promedio de 89,7

puntos a favor y 75,8 en contra. 

El plantel campeón estuvo integrado

por Álvaro Imaz, Sebastian González,

Federico Gaido, David Sechino, Esteban

Scandelari, Nicolás Davico, Sacha Hen-

derson, Federico Mariani, Juan López,

Leandro Cuassolo, Miguel Segura, Emi-

liano Rosales y Pablo Fonseca.

U

plo, que de local, el elenco dirigido técni-

camente por Javier Bianchelli había perdi-

do uno de los 13 juegos previos o que Hin-

dú no había podido ganarle en la fase re-

gular y se despachaba con dos triunfazo en

rodeo ajeno nada menos que en playoffs.

Con una dura defensa, efectividad en el

ataque y sobre todo una fuerte carga aní-

mica, los riocuartenses lograron sacar ven-

taja en los dos juegos disputados en

Córdoba, destacándose las buenas labores

ofensivas de Forrest, Meneguzzo

y los hermanos Federico y Fabri-

cio Bonini, que terminaron con

20, 14, 15 y 14 puntos de prome-

dio respectivamente en los dos juegos en

cancha de Hindú. Por el lado del local, el

aporte de Tuja y Butori, con 16 y 17,5 de

promedio, fue de lo más rescatable.

Ahora Río Cuarto será escenario de un

nuevo partido entre dos equipos que jue-

gan muy buen básquet: se verán las caras

el viernes 1º de mayo, con espacio para

uno de los dos en la final.

Será el sexto enfrentamiento entre

ambos en esta temporada. Durante la fase

regular, Estudiantes se llevó la victoria tanto

en el encuentro de ida como en el de vuel-

ta, aunque también vale rescatar que de los

14 encuentros de visitante que disputó

Hindú, apenas cayó en cuatro ocasiones.

Finalísima en puerta
Sea cuál sea el resultado de la serie de se-

mifinales aún abierta, el equipo que resul-

te vencedor deberá enfrentar a Tiro

Federal, el Nº 1 luego de disputarse las 22

fechas de la fase regular.

La definición del campeón de esta edi-

ción de la Liga Cordobesa comenzará el

viernes 8 de mayo en Morteros.

La serie será al mejor de siete en-

cuentros con un formato de 2-2-

1-1-1, por lo que el segundo juego

también se disputará en el escenario de

Tiro el domingo 10. Luego, la llave se tras-

ladará a Río Cuarto o Córdoba, para dispu-

tar los dos cotejos siguientes, el viernes 15

y domingo 17 de mayo.  

En caso de ser necesarios los tres en-

cuentros siguientes, los mismos se llevarán

a cabo el viernes 22 en Morteros, el miér-

coles 27 en la casa del ganador de la otra

semifinal y, por último, con localía de Tiro

el viernes 29.

VIENE DE PÁG. 9 

Tiro Federal
está imp arable
y espera rival.

Serie 1

Tiro Federal (M) 64 - San Isidro (SF) 59

Tiro Federal (M) 82 - San Isidro (SF) 68

San Isidro (SF) 79 - Tiro Federal (M) 89 

Nota: serie definida en tres juegos.

TIRO 3-SAN ISIDRO 0
Serie 2

Estudiantes (R. Cuarto) 73 - Hindú (Córdoba) 92

Estudiantes (R. Cuarto) 72 - Hindú (Córdoba) 74

Hindú (Córdoba) 71 - Estudiantes (R. Cuarto) 83

Hindú (Córdoba) 87 - Estudiantes (R. Cuarto) 97

ESTUDIANTES 2-HINDÚ 2



http://www.acbb.com.ar/archivos/cat_a/cat_a.xls
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MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO
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l seleccionado de la Asociación

Cordobesa se coronó campeón in-

victo del Campeonato Provincial

Sub 15 que se disputó en la ciudad de

Córdoba (Instituto fue la sede central y

Unión Eléctrica, la subsede), luego de ven-

cer en la final a Sudeste por 116 a 76.

El goleador del juego decisivo fue

Mauricio Prieto, quien convirtió 21 puntos

(tres triples). De todos modos, el jugador

de Alianza Jesús María no fue el único des-

tacado en el goleo, ya que otros seis com-

pañeros anotaron al menos 10 puntos:

Hunicken (17), Llorca (16), Grimoldi (13),

Comincini (12) y Peñaloza (10).

El tercer puesto fue para Villa María,

vencedor de Oliva 72 a 49 en el partido por

subirse al podio. El quinto lugar correspon-

dió a Morteros y el sexto, a Río Cuarto. 

E

esca de Carlos Paz, que suma punta-

je perfecto en sus cinco presentacio-

nes, es el único puntero de la catego-

ría superior del Torneo Apertura “Marcelo

Farías” de Primera División de la Asociación

Cordobesa (ACBB), mientras el programa de

partidos sigue desdoblándose y las posterga-

ciones de juegos son moneda corriente. Los

de la villa serrana vencieron sucesivamente a

Juniors, Poeta Lugones, Barrio Maipú, Banco

de Córdoba y Noar Sioni.

Para alimentar sus ilusiones, Pesca aguar-

da la habilitación del estadounidense Nicholas

Hodge, base o escolta de 24 años, provenien-

te del básquet universitario de su país.

Los otros invictos en superior, aunque con

menos juegos, son Atenas, Parque e Hindú. 

P

Córdoba es rey
Los pibes Sub 15 de la Asociación Cordobesa

retuvieron el título en el Provincial 2009.

Todos los datos
Las tablas completas y el fixture, en el 

sitio oficial de la Asociación (acbb.com.ar).

TABLAS Y FIXTURE

1
32

4
5

Equipo Pts. J.    G. P.

Pesca (Carlos Paz) 15 5 5 0

Santo Tomás 13 5 4 1

Atenas 9 3 3 0

Barrio Parque 9 3 3 0

Instituto 8 4 2 2

Juniors 8 4 2 2

Barrio Maipú 7 5 1 4

Hindú Club 6 2 2 0

Municipalidad 6 4 1 3

Universitario 5 3 1 2

Noar Sioni 5 3 1 2

Banco de Córdoba 4 4 0 4

Poeta Lugones 3 3 0 3

Unión Eléctrica 2 2 0 2

CAT. SUPERIOR
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Santiago Agüero (Deportivo Norte de

Alta Gracia), Federico Hunicken y

Gastón Whelan (Hindú), Gonzalo

Díaz Batán (Juniors), Rodrigo

Comincini y Tiziano Borioni (Pesca

Carloz Paz), Emilio Grimaldi y Tomás

Ligorria (Atenas), Alexis Llorca y

Manuel Buendía (Municipalidad), 

Mauricio Prieto (Alianza Jesús María

Renzo Peñaloza (Instituto). DT:

Martín Gonzalez. Asistente: Javier

Provenza. Jefe Deleg.: Pedro Soria.

PLANTEL CAMPEÓN

A la izquierda, el plantel de Córdoba festeja el título. Arriba a la derecha, Armando Díaz, de
la ACBB, junto con el capitán Gastón Whelan. Abajo a la derecha, Mauricio Prieto, en com -
pañía de Medardo Ligorria e Hilario Serlin, de la Agencia Córdoba Deportes y la FBPC.

Pesca sigue
en la punta

Parciales: 1º, Córdoba 30-Sudeste 18; 2º, 56-34

(26-16); 3º, 91-49 (35-15); 4º, 116-76 (25-27).

Cancha: Instituto (Córdoba).

Federico Hunicken 17

Gastón Whelan 5

Emiliano Grimoldi 13

Santiago Agüero 3

Mauricio Prieto 21

Alexis Llorca 16

G. Díaz Batán 7

Rodrigo Comincini 12

Manuel Buendía 5

Tomás Ligorria 3

Tiziano Borini 4

Renzo Peñaloza 10

DT: Martín González. 

Córdoba 116

Matías Maccari 14

Facunfo Toia 6

Nicolás Rodríguez 8

Ignacio Boer 2

Diego Mancinelli 0

Emanuel Ávalos 0

Patricio Pautassi 5

G. Almenaras 5

Joaquín Ferez 19

Ignacio Cavagliatto 6

Oablo Ferrero 5

Facundo Urcia 6

DT: Walter Milotich.

Sudeste 76



http://www.diaadia.com.ar/?q=content/ruben&comunidad=4613

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/emociona-ver-el-poli-asi&comunidad=4613

El observador
Notas y videos recomendados, para leer e informarse.
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El diario Día a Día ya tiene su versión web.
Aquí, el pase para leer dos notas: una de
color, con un turista suizo como protago-
nista, y la otra, con una entrevista muy
interesante con Juan Pablo Figueroa.

ENTREVISTA CON FIGUEROA

Bien por Día a Día

Las notas
b i
Ga

c
d

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120472

Andrés Nocioni tiene vacaciones anticipadas. Al llegar al país brindó una conferencia de
prensa con su estilo frontal de siempre y algunos datos como para no perderse.

LA NOTA EN EL DIARIO LA NACIÓN

Nocioni: Tengo cinco o seis años más de selección

“El Chapu”, un hombre comprometido
b i
Ga

c
d
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

http://acbtv.acb.com/video/1150

El video

La Liga Española ACB tiene una sección
de videos (ACB TV) que es impresionante
y de una calidad asombrosa. Aquí, el com-
pacto de las volcadas de Fran Vázquez, el

hombre récord de volcadas por partido.  

EL VIDEO CLIC AQUÍ¡Q
ué
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UN SUIZO HINCHA DEL VARESE

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=798321&s=bas&type=column

Chris Sheridan, redactor de ESPN.com,
escribió sobre el retiro de Dikembe

Mutombo. Una nota imperdible.

MUTOMBO Y SU LEGADO

Mutombo dijo adiós

La nota
b i
Ga

c
d



POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

oné ganas!”, “¡Pechos fríos, qué

falta de actitud!”, “¡Cómo no va

a ser un crack con la excelente

actitud que tiene…”. No debe haber de-

porte sobre la faz de la Tierra en el cual

no se escuchen muy a menudo estas fra-

ses, casi como un salmo, a la hora de

aventurar o explicar la perfomance de al-

guien (o de un equipo en general). 

El básquetbol, por supuesto, no es la

excepción. Y en ese mensaje van muchí-

simas significaciones a la vez, como

equiparar la idea de actitud a correr, ti-

rarse al piso, defender con

“uñas y dientes”, “me-

ter una mano bien

metida”, “si es falta,

que no sea gol”,

“cómo te va a pasar

ese si la pica con los

codos”, alentar fervo-

rosamente a los compa-

ñeros (y hasta vitorear a la

hinchada a que grite), “ponerle el pecho”

a los árbitros en un pitazo clave,  etc, etc. 

Debe haber tantos conceptos de acti-

tud como jugadores, entrenadores, hin-

chas, padres, dirigentes y periodistas

existen. De modo tal que es convenien-

te definir este concepto de manera

común, a los fines de sentar una base

sobre la cual explicar dónde radica la im-

portancia de la actitud deportiva, y fun-

damentalmente qué se puede hacer para

conseguirla, mantenerla o mejorarla.

Cabe destacar que con algunos de

estos mensajes estoy de acuerdo, y con

otros profundamente en desacuerdo.

Actitud es DISPOSICIÓN DETERMI-

NANTE. Querer hacer las cosas, y hacer-

las lo mejor que se pueda. Así de simple.

Hasta ahora la ciencia parece aportarnos

poco. Lo interesante es saber qué debe-

mos observar exactamente en un depor-

tista para darnos cuenta cómo es proba-

ble que reaccione en el campo de juego. 

La actitud se compone de tres facto-

res: volumen de energía, tipo de energía,

y clases de objetivos. De este modo po-

demos desarrollar la ESCALERA ACTI-

TUDINAL de un deportista (y de un ser

humano en general): 

Actitud de desafío: altos niveles de

energía positiva, con objetivos de rendi-

miento: “Voy a intentarlo hasta que

pueda conseguirlo”.

Actitud de explosión y/o bloqueo:

altos niveles de energía negativa, con ob-

jetivos de resultado: “Quiero conseguir-

lo pero no sé cómo alcanzarlo”.

Actitud de evitación / apatía: bajos

niveles de energía positiva, con objetivos

de resultado: “Para qué lo voy a intentar;

me da lo mismo hacerlo o no".

Actitud de renuncia: altos niveles de

energía negativa, sin objetivos: “No quie-

ro hacer nada de esto”.

Las conductas de todo deportista están

dentro de alguna de estas cuatro posibi-

lidades comportamentales.  Siempre. Y

en este sentido es útil preguntarnos si

esta escalera sube o baja. Está claro que

todos queremos que nuestros atletas ten-

gan una actitud desafiante permanente

(un chorrito de “Chapu” Nocioni dentro

de cada uno de ellos), nunca una actitud

de renuncia. 

Y de la misma manera en que todas las

escaleras sirven para subir y bajar, ésta

también. De modo tal que podemos per-

fectamente tener un deportista desafian-

te en un momento de la temporada, y

que termine queriendo renunciar a la ac-

tividad, o viceversa, con todas las posibi-

lidades intermedias. 

Lo anterior no quiere decir otra cosa

que siempre el desarrollo actitudinal de

una persona se puede entrenar y mejorar. 

Que el deporte moderno no genere

espacios para desarrollar estas capacida-

des en virtud de sus tiempos inmediatos

y vertiginosos, optando por cambiar las

piezas hasta dar con la adecuada es una

cosa, pero otra bien distinta

es tomar este modelo en

las divisiones formati-

vas, en las cuales es

misión fundamental

proveer al joven atle-

ta de estos elementos

psíquicos, de la misma

manera que se provee la

técnica de tiro, o los detalles del

Flex. 

La actitud no es un gen. Es el tipo de

respuesta del sujeto en su interacción

con el medio, motivada por diferentes

cuestiones… o bloqueada por diferentes

cuestiones. Pensar, sentir, actuar. En ese

orden. El  manejo de los pensamientos

es voluntario, se pueden ratificar, o rec-

tificar. La actitud también. No está en el

corazón, como lo emocional así lo deja

ver. Está en la mente. Y lo mental, afor-

tunadamente, se entrena.

Hasta la próxima columna.
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La actitud deportiva

P

Protagonista fundamental del rendimiento deportivo, queremos decir muchas cosas

cuando hablamos de actitud. ¿Qué es? ¿Se trae desde la cuna? ¿Se puede entrenar?
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http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm
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El Tau de Pablo
Prigioni es Nº 1
En el adelanto de la 33ª
fecha de la Liga Es-
pañola ACB, el Tau
Cerámica del rioterce-
rense Pablo Prigioni se
dio el gusto de ganarle
83-79 al Barcelona, el
equipo que lo había eli-
minado de la Euroliga.
Asi se quedó anticipada-
mente con el Nº 1 de la
fase regular de la Liga
más poderosa del planeta después de la
NBA. El cordobés Prigioni hizo un gran
partido: 13 puntos (6 de 6 en libres, 2 de 2
en dobles y 1 de 5 en triples), siete asis-
tencias y tres rebotes. No jugó Ariel
Eslava, su compatriota y compañero en el
plantel vasco. Más allá de la eliminación
en la Euroliga, el Tau ya acumuló en esta
temporada los títulos de la Copa del Rey y
la Súpercopa, a los que sumó ahora el 
Nº 1 de la fase regular con varias marcas
históricas: ningún equipo ha perdido
menos de cinco partidos en fase regular
desde 1997 (lleva 27 victorias y tres derro-
tas) y es el primero en mantenerse invicto
como local en la última década.

asta hace poco, San Antonio Spurs
era uno de los candidatos al título de
la NBA 2008/09. Aun cuando no tenía

el poderío de antaño y estaba lejos del rendi-
miento de equipos como Cleveland Cavaliers
o los Lakers, la franquicia de los argentinos
Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto siempre
apuntó bien alto. Por estas horas la única
preocupación en San Antonio no parece ser
la de repetir un nuevo anillo, sino la de salir
del abismo en que lo puso Dallas Mavericks,
que le ganó un juego de visitante y dos
como local y se adelantó 3-1 en la serie de
primera ronda del Oeste. Dejó a los Spurs a
una caída de una tempranera eliminación que
no cabía en ninguna cabeza. Ya sin Ginóbili,
San Antonio debería ganar los tres partidos
que faltan para salvarse de un adiós casi

humillante: el 28/4 en casa, el 1/5 en Dallas y
el 3/5 nuevamente de locales. Una derrota
más y llegarán vacaciones anticipadas.
Fabricio Oberto. El cordobés sumó 2 puntos
en 5 minutos en el segundo juego y 10 unida-
des y 4 recobres en 17 minutos en el tercer
partido. No jugó el primero ni el cuarto.

Los mejores, adentro. Los Cavaliers y los
Lakers, los Nº 1 de las conferencias Este y
Oeste respectivamente, son los únicos con
pasaje anticipado para “semis”. Cleveland
barrió 4-0 a Detroit de Walter Herrmann y

los angelinos batieron 4-1 a Utah Jazz.
Scola, una maquinit a. Si Houston Rockets
está a un triunfo de ganarle a Portland (3-1),
en gran medida es por el sensacional Luis
Scola: promedió 17 puntos, 7,5 rebotes y 34,5
minutos en cuatro juegos. Admirable.
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Detroit

Atlanta

Miami

Orlando

Philadelphia

Boston

Chicago

4

0

2

2

2

2

2

2

CONFERENCIA ESTE

CUARTOS SEMIS

FINAL

¿Que
pasa, 
Spurs?

Están 1-3 abajo

ante Dallas, a

una caída de la

eliminación.

Portland-Houston: 28/4, 30/4 y 2/5.

Dallas-San Antonio: 28/4, 1/5 y 3/5.

Denver-New Orleans: 29/4, 1/5 y 3/5.

Atlant a-Miami: 29/4, 1/5 y 3/5.

Orlando-Philadelphia: 28/4, 30/4 y 2/5.

Boston-Chicago: 28/4, 30/4 y 2/5.

LAS FECHAS DE LAS SERIES SIN DEFINIR

Lakers Cleveland

H


