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La vida más segura

El cordobés firmó con los Wizards (magos) y sigue en la NBA.
inalmente, Fabricio Oberto consi-

guió destino para la próxima tempo-

rada en la NBA. Será en el equipo

de la capital norteamericana: Washington

Wizards (magos, en inglés). Tras ser deja-

do libre por Detroit Pistons, el pivot oriun-

do de Las Varillas aceptó la pro-

puesta del equipo en el que se re-

tiró Michael Jordan, en 2003: “Me

decidí por los Wizards porque tie-

nen un equipo con experiencia y

jugadores con bastante talento.

Creo que le va a venir muy bien a

mi juego" le dijo el cordobés a LA VOZ DEL

INTERIOR, luego de confirmarle a dicho

medio su contratación.

De esta manera, el doble medallista

olímpico, disputará su quinta temporada en

la NBA, después de haber completado cua-

tro años en San Antonio Spurs, equipo con

el que consiguió un anillo de campeón en

la edición 2006/07. 

Su vínculo con su nuevo equipo sería

por un año, con opción a uno más. Según

los medios estadounidenses, la

suma que percibirá será de casi 2

millones de dólares. 

Además, tendrá otro aporte a su

cuenta bancaria: 1,9 millón que

debe pagar Detroit por dejarlo libre

y que corresponden a la mitad del

último año de contrato con San Antonio

Spurs (tenía firmado por 3,8 millones).

Oberto, de 34 años, llegó a los Wizards

luego de analizar varias propuestas. Su

agente en EE.UU., Herb Rudoy, estuvo al

frente de las negociaciones y cerró el acuer-

do con Washington, franquicia que se había

mostrado muy interesada en quedarse con

el experimentado pivot. 

Vale recordar que el cordobés primero

había sido involucrado en un canje entre

San Antonio y Milwaukee Bucks y que, en

el mismo día, pasó desde esa franquicia a

Detroit. Los Pistons no quisieron retenerlo

y lo pusieron en la bolsa de trabajo, pero

quedaron obligados a pagarle la mitad del

contrato cuando se cerraron los plazos y

Oberto quedó como agente libre.

Así, mientras se recupere a paso firme

de la operación para corregirle sus arritmias

cardíacas, el cordobés ya tiene su lugar en

el mundo: Washington, la capital del país

más poderoso del planeta.

F

http://www.pickandroll.com.ar/noticias/nba/00014184/

Pick & Roll hizo una muy buena nota 
pintando a los Wizards de Oberto. Leela.
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Pintura Wizards
b i
Ga

c
d

Oberto
usa capa
y varita

Oberto
usa capa
y varita

F
oto: G

entileza La V
oz del Interior

Básquetblog pág 7



on un plantel corto, debido a que

hay dos jugadores convocados

para la preselección nacional y

que los tres extranjeros comenzarán a su-

marse recién a partir del 18 de agosto, el

campeón Atenas ya puso primera. 

El actual monarca de la Liga Nacional

arrancó sus trabajos de pretemporada el

pasado miércoles 29. Y lo hizo pensando

en una exigente temporada 2009/10, que

comenzará oficialmente el 6 de setiembre

con la defensa del título de la Copa

Argentina y continuará con ropas de gala

en una apertura inolvidable de la Liga

Nacional: arrancará el miércoles 7 de oc-

tubre, con partido inaugural en el Orfeo y

dos días más tarde volverá a jugar en el

estadio en el que convocó más de 9.500

personas en cada juego de la última serie

final. Además, se avecina el regreso del

Griego a las competencias internaciona-

les luego de largos años: el equipo cordo-

bés intervendrá en la Liga de las Américas

y muy posiblemente sea sede de uno de

los cuadrangulares de primera fase.

Más allá de toda presentación –y de

Volvió el campeón
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Con sólo cuatro mayores y tres juveniles, Atenas se puso
en marcha de cara a una exigente temporada 09/10.
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objetivos y metas que a esta altura de la

preparación resultan cuanto menos distan-

tes–, el verde arrancó su puesta a punto

con plantel reducido: los mayores Juan

Manuel Locatelli, Federico Ferrini, Cris-

tian Romero y Diego Osella, los juveniles

Pablo Orlietti, Bruno Barovero y Felipe

Pais, y el aporte de Guillermo “Yiyo”

Lábaque, quien actualmente juega para la

primera división ateniense eel torneo de

la Asociación Cordobesa. 

Lo de "Yiyo" es una colaboración clave

para los trabajos en cancha que tendrá por

estos días el técnico Rubén Magnano, ya

que los dos bases del equipo, Juan Pablo

Figueroa y Juan Pablo Cantero, están con

la preselección nacional que se concentró

primero en Bahía Blanca y que ahora

afronta el Súper 4 en Rosario, de cara al

Premundial que comenzará el próximo 26

de agosto en Puerto Rico

Por su parte, los tres extranjeros verdes

se incorporarán en dos etapas: Andre

Laws llegará a Córdoba el 18 de agosto,

en tanto que Djibril Kante y Jayson Wells

se sumarán el 1º de setiembre.

C

El PF Marioli supervisa
los trabajos físicos en

“el Poli” Carlos Cerutti.
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El estratega
El DT Magnano trazó objetivos y metas.

ntes de iniciar la primera prácti-

ca, Rubén Magnano mantuvo un

extenso diálogo en el vestuario

con sus dirigidos, a quienes les dio a co-

nocer el plan de trabajo y los objetivos

para las competencias que se avecinan.

Minutos más tarde, el entrenador dialogó

con BÁSQUETBLOG.

–¿Con qué expectativas y objetivos co-

mienzan esta nueva pretemporada?

–En este nuevo desafío, iniciamos un

camino con expectativas puestas en dos

objetivos muy claros: la Liga Nacional y

la competencia internacional que nueva-

mente se abre para Atenas. 

–¿Cuál fue el primer mensaje? 

–Antes de comenzar la primera prácti-

ca hablé con los jugadores, para hacerles

saber que el título logrado nos trae más

obligaciones que derechos y que estarán

obligados a realizar un trabajo duro y a

comprometerse nuevamente con los ob-

jetivos planteados para llegar estar a lu-

char nuevamente por él titulo. Además,

les dije que fueron elegidos no por el

hecho de haber sido campeones, sino por

lo que me demostraron a lo largo de la pa-

sada temporada, y que todos cuentan con

mi confianza para llevar a cabo los obje-

tivos. No dudo de que se va a redoblar el

apetito de nuestros rivales porque ahora

sí, van a jugar contra el campeón de la

Liga. La idea es también estar luchando

por estar arriba en la competencia inter-

nacional, que siempre es un gran desafío

y resulta muy interesante jugarla.

–¿Te deja conforme jugar con tres ex-

tranjeros, algo poco frecuente en la histo-

ria de Atenas?

-Debimos optar por tres extranjeros de-

bido a que se nos negaron varias contra-

taciones por distintos motivos. Otra vez,

el armado del equipo pasó por mis manos

y fue mi decisión optar por esa postura.    

–¿Con los dos bases en la selección y

la llegada posterior de los tres extranjeros,

cambian los planes de trabajo?

–Sí. Más allá de que es un orgullo tener

a dos jugadores nuestros en la selección,

a quienes les deseo lo mejor, el trabajo se

retarda. Pero adaptaremos los tiempos

según vayan llegando. En el tema de los

extranjeros es igual: sólo espero que po-

damos tener pronto a Laws, que llega el

20 de agosto y los dos restantes el 1º de

setiembre. Sin dudas no es lo ideal, pero

trataremos de afrontar cada torneo previo

a la Liga con el mayor personal posible.

Igual, avanzaremos en el trabajo, porque

Figueroa y Cantero están entrenando, y

sé que Kanté y Laws me conocen y llega-

rán con alguna forma física. 

A

Osella, el
inoxidable

iego Osella, el inoxidable,

arrancará una nueva tempora-

da en Atenas. ¿Será la última?

Con Diego nunca se sabe. 

–Después de tantos años y con un

nuevo título bajo el brazo, ¿cómo se

llega motivado a una pretemporada?

–Como siempre. Estamos con mu-

chas ganas y con muchas expectativas

de volver a comenzar una nueva tem-

porada. Y ansioso, porque tendremos

la responsabilidad de revalidar lo hecho

el año anterior. Sin dudas, sólo eso ya

es una gran motivación. 

–Tendrás la oportunidad de volver a

jugar a nivel internacional. ¿Qué sensa-

ciones te genera?

–Ésa es una de las cosas por la cual

uno está motivado: que Atenas vuelva

a participar de un torneo internacional

es un poco volver a la historia grande

del club, y eso “pica” mucho. Sería bár-

baro volver a conseguir algo grande a

ese nivel. Estamos tranquilos, empe-

zando con tiempo a movernos, con

personal disminuido, pero ya pronto es-

taremos todos, tirando juntos, buscan-

do los objetivos que nos propusimos.

D

Atenas les dará la posibilidad a algunos de

sus juveniles para que jueguen el TNA o la

Liga B. Bruno Barovero ya arregló con

Ciclista de Junín (TNA) y Juan Cognigni

jugaría en Unión Eléctrica (Liga B). En

principio, los que se quedan son Pablo

Orlietti, Felipe Pais y Agustín Thompson.

Se habló de conseguir un base juvenil con

algo de experiencia. Se probó a Sebastián

Mignani, de Sport Cañadense. El jugador

gustó, pero su llegada se enfrió.

LOS JUVENILES

Foto: Gentileza La V oz del Interior

El DT Magnano y su
asistente Lotterio, en

la primera práctica.
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Jugó fuerte
San Martín (MJ) confirmó que jugará el TNA

y armó un equipo para apuntar bien alto.
an Martín de Marcos Juárez dio un

golpe de efecto y, en un mismo

día, confirmó su presencia en la

próxima temporada del TNA (sus dirigentes

no habían querido dar el “sí” hasta no ase-

gurarse de los fondos necesarios para sol-

ventar el presupuesto) y anunció ocho de

las nueve fichas con las que afrontará el cer-

tamen. Después puso el moño con la incor-

poración de un extranjero.

El equipo del Sudeste cordobés les reno-

vó el contrato a los bases Germán Bernhardt

y Pablo Bruna, al alero Facundo Ortega (los

tres continúan desde que “el Gaucho” ganó

la Liga Cordobesa) y al pivot Diego Brezzo

(se sumó en 08/09). Además, logró el regre-

so del ala-pivot Mariano García (en la últi-

ma temporada jugó en Central Entrerriano). 

En tanto, las tres incorporaciones permi-

ten pensar que los dirigidos por Gustavo “el

Zurdo” Miravet volverán a apuntar alto:

Lucas Barlasina (viene de Banda Norte y fue

el MVP y capitán del seleccionado de Cór-

doba que ganó el Argentino), Gastón

Luchino (campeón del TNA con Unión de

Sunchales) y Rodrigo Álvarez (proviene de

Asociación Italiana de Charata y fue campe-

ón del Argentino con Córdoba).

Por último, San Martín confirmó el ficha-

je del estadounidense Frank Holmes, un

pivot de 2,06 metros que hará su primera

experiencia fuera de su país.

S

En la edición 48 de BÁSQUETBLOG
señalábamos que 9 de Julio de Río
Tercero no había sido ni lerdo ni
perezoso p ara armar el plantel con el
cual debut ará en el TNA: “el 9” se
había armado rápido, confirmando la
base del plantel de 2008/09 y suman -
do al versátil Alejandro S palla y al
base Nicolás Lorenzo.
Posteriormente, el equipo rioter -
cerense disp aró otra muy buena noti -
cia: el regreso de Miguel Gerlero,
quien jugó la última temporada de la
Liga Nacional con Quimsa. Gerlero
se repuso de una lesión en una rodil -
la y llegó a un acuerdo p ara retornar
a la institución en la cual jugó la Liga
Nacional B 2007/08.
Vale recordar que 9 de Julio les
había renovado el vínculo a seis de
los jugadores de 2008/09: Leonardo
Segura, Emiliano Martina, Adrián
Forastieri, Leandro Giovana, Gust avo
Acost a y Juan Ignacio Gallo.

9 de Julio no 

se detiene

Spalla se suma 
a 9 de Julio.

Bernhard t seguirá
siendo uno de los
bases “gauchos”.
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En construcción
Los tres clubes cordobeses se arman para la Liga B 2009/10.

Básquetblog pág 11

o será fácil la reconstrucción para
Unión Eléctrica, que luego de su
primera campaña en la Liga B vio

cómo se alejaron su técnico y varios de sus
jugadores fundamentales. Por lo pronto, la
directiva eléctrica contrató al técnico
Gustavo Peirone en lugar de Javier Anuch y
confirmó las continuidades de Jorge
Siciliano y Juan Martín Rella, al tiempo que
consiguió el regreso de Hugo de la Iglesia. 

Entre las incorporaciones más factibles
figuran las del juvenil Juan Cognigni (está
todo acordado con Atenas) y las de Emiliano
Gramajo y Gastón Sieiro, con quienes ya se
contactaron los dirigentes del club. 

El ex técnico de Barrio Parque también
se encuentra abocado a conseguir la pareja
de internos. Además, Peirone planea reali-
zar una mini-pretemporada en Bialet Massé
después del 10 de agosto.

N

UNIÓN ELÉCTRICA

l equipo riocuartense va por la revan-
cha luego de perder las dos últimas
finales de la Zona Norte y quedarse

sin el ascenso al TNA. 
Para la temporada 2009/10, el técnico

será Diego Lifschitz (viene de ser asistente
en Central Entrerriano), quien llega para re-
emplazar a Fabián “el Chino” López

Por su parte, ya se confirmaron cinco re-
fuerzos: el riocuartense Rafael Costa (as-
cendió del TNA a la Liga A con La Unión de
Formosa), Hernán Tettamanti (regresa al
club luego de pasar por Vélez), Lisandro
Caniza (jugó en El Sureño Universitario de
Tierra del Fuego), Luciano Ricle (proviene
de Colón de Santa Fe) y Pablo Mander (llega
procedente de Central Entrerriano).

Asimismo, se cerró la continuidad de
Juan Pablo Martínez, Nicolás y Santiago
Arese y Gastón Campana.

E

BANDA NORTE (RC)

l último campeón de la Liga Cordo-
besa y debutante en la Liga B avan-
zó a paso firme en la conformación

del plantel que continuará bajo la conduc-
ción técnica de Walter Albert. 

Entre las incorporaciones aparecen las
del base Juan José Giaveno (campeón sud-
americano con la selección Sub 17), el ala-
pivot Víctor Chana y el polifuncional Jorge
Chahab (ambos vienen de 9 de Julio de Río
Tercero, equipo con el cual consiguieron el
ascenso de la Liga B al TNA). 

Los de Morteros también se aseguraron
la continuidad de Agustín Busso, Matías
Pérez, Federico Brun y Pablo Passalaqua
(fue el último en cerrar su vínculo), quienes
consiguieron el título de la Liga Cordobesa
al vencer a Estudiantes de Río Cuarto.

Se especula con que realizarían otras
contrataciones en los próximos días.

E

TIRO (MORTEROS)

Gustavo Peirone,
el nuevo DT de
Unión Eléctrica.

Juan Pablo
Martínez continúa
en Banda Norte.

Jorge Chahab se
incorporó a T iro
de Morteros.
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POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

engo un especial agrado por esta

columna, ya que los conceptos

que compartiré tienen directa re-

lación con lo vivido en el Campeonato

Argentino de mayores, disputado en Salta

en julio del 2009, oportunidad en la cual

tuvimos el placer de representar a Córdo-

ba, obteniendo el título luego de ocho

años de haber alcanzado la última corona.

La Psicología del Deporte siempre

puede aportar elementos que contribuyan

a la aparición de niveles satisfactorios de

rendimiento en los deportistas (y en el

cuerpo técnico también), ya

sea en procesos largos o

en torneos muy cor-

tos. Lo interesante

es poder enumerar

qué actividades

priorizar, ya que la

variable “tiempo”, en

estos últimos tipos de

torneos, juega en contra. 

Los rasgos que caracterizan un proce-

so de preparación y competencia en un

campeonato de días son bastantes pareci-

dos, más allá de que se trate de un torneo

provincial, nacional o internacional.

Podríamos enumerar como los más sa-

lientes los mencionados en la pregunta

arriba formulada:

Escasa cantidad de entrenamientos

para la preparación del equipo.

Gran intensidad en la frecuencia de

los juegos (cada 24hs.)

Objetivos de resultado que eclipsan

muchas veces la ruta para conseguirlos:

hay que salir campeón (o clasificar, según

el caso).

Momentos de evolución deportiva

distinta entre los atletas debido a las dife-

rencias en edad y experiencia.

Hábitos de competencia diversos,

en función del nivel en que participó cada

uno en la temporada anterior.

Escasas oportunidades para dialo-

gar con cada uno, de cara a conocer cuá-

les son sus expectativas y deseos para con

el torneo.

Poco conocimiento uno del otro

dentro del campo de juego, por no haber

compartido otra selección, o club.

El panorama es concreto. Y las accio-

nes a llevar a cabo también. Desde el en-

foque psicológico es imprescindible en-

tender que el vínculo con los jugadores lo

tiene el entrenador, por lo tanto, varias de

las acciones serán llevadas a cabo por él,

con el asesoramiento del psicólogo de-

portivo para todo lo que requiera. 

De este modo, primero hay que con-

venir con el director técnico y su asisten-

te cuáles serán los objetivos individuales

de rendimiento de cada jugador, para

poder trasladarles desde el inicio del pro-

ceso cuál es su aportación personal en el

andamiaje del equipo. 

En la entrevista individual que el psi-

cólogo hace con cada integrante, expone

estos puntos, sumados a la indagación de

expectativas y deseos, para que éstos no

hagan “ruidos” con los planes trazados. 

De la misma manera, en esa entrevista

se solicita que el jugador nombre un as-

pecto de su juego que quiera perfeccio-

nar, a los fines de registrarlo partido a par-

tido, viendo la evolución, si la hay, de

dicho apartado. Esto se fundamenta en

que el rendimiento va de la mano de la

capacidad de auto-registro que tenga cada

deportista con respecto a lo que hace

concretamente en la cancha. 

Se acuerda con el cuerpo técnico la

utilización de un lenguaje común que vin-

cule a lo emocional principalmente, y a lo

deportivo después, para promover altos

niveles de energía positiva entre los

miembros del plantel: ejemplos pueden

ser “sentir el orgullo, no evitar la vergüen-

za”, por un lado; “crecer como

equipo de acuerdo al estilo

de juego propuesto, no

salir a ganar”, por el

otro. 

Tener en claro que

la observación, por

parte del psicólogo es

más importante que la in-

tervención, en términos de

no interferir con lo que está funcio-

nando bien, y accionar en la intención de

ayudar sólo si se presenta alguna dificul-

tad. A los espacios de diálogo, utilizarlos

para reforzar los objetivos de rendimien-

to individuales, ya que esa es el área de

injerencia predominante del psicólogo. Y

hacer de la anticipación la herramienta

más concreta: expresarle al jugador que

en torneos de estas características no va

a tener el mismo nivel de actuación en

todos los juegos, y enumerarle situacio-

nes de ataque y defensa con las que se va

a encontrar en el próximo partido (visua-

lización individual y colectiva). 

Finalmente, entender que luego del

juego es muy importante que los atletas

despejen la mente de lo sucedido en el

partido, con una actividad a su elección,

siempre dentro de lo razonable.

Hasta la próxima columna.

Psicología del Deporte

T

¿Qué pasa cuando tenés ocho entrenamientos como máximo y siete partidos para

intentar salir campeón, un equipo compuesto de jugadores que participaron en

diferentes niveles de competición, con edades distintas,  objetivos propios, y poco

conocimiento uno del otro por no haber jugado juntos en la mayoría de los casos?

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm

en torneos cortos
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Se viene 
el Súper 6
La Agencia Córdoba Deportes anunció
que entre el 27 y el 30 de agosto próxi-
mos se disputará la segunda edición del
Súper 6, que tuvo su bautismo en la tem-
porada pasada. Del torneo tomarán parte
los seis equipos cordobeses que repre-
sentarán a la provincia en competencias
nacionales en 2009/10: Atenas (Liga
Nacional A), San Martín de Marcos
Juárez y 9 de Julio de Río Tercero
(TNA), Unión Eléctrica de Córdoba,
Banda Norte de Río Cuarto y Tiro
Federal de Morteros (Liga Nacional B).
El certamen se disputará, como ocurrió
en 2008, en Unión Eléctrica. Se jugará
en dos zonas de tres clubes cada una,
con un partido interzonal. El domingo 30
se llevarán a cabo la final entre los gana-
dores de cada grupo, mientras que los
clasificados en el segundo lugar se
enfrentarán en búsqueda del tercer pues-
to. Por último, los que ocupen el tercer
escalón en sus grupos se verán las
caras en el juego por el quinto puesto.
En 2008, el torneo fue ganado por
Atenas, que se impuso en la final sobre
San Martín de Marcos Juárez.
El lanzamiento oficial del torneo se efec-
tuará en los próximos días, mediante una
conferencia de prensa en la que partici-
parán referentes de la Agencia Córdoba
Deportes y los protagonistas de los equi-
pos participantes.ACBB: el Clausura arranca el 4

El Consejo Directivo de la Asociación Cordo-
besa (ACBB) resolvió que el Campeonato
Clausura de Primera A "Marcelo Farías"
comience el martes 4 de agosto. Vale recor-
dar que debido a la pandemia de gripe A, la
entidad había dispuesto adelantar el receso
invernal y prolongarlo precisamente hasta el 4
de agosto, más allá de que en los últimos
días se disputaron juegos pendientes del tor-
neo Apertura. Ese martes 4 también cerrará el
libro de pases de la máxima categoría. En tal
sentido, debe recordarse que está en vigencia
la resolución por la cuales los clubes pueden
hacer tres pases por categoría.    

En otro orden, el Campeonato Clausura de
Primera B empezará el miércoles 5 de agos-
to. Por su parte, el sábado 8 se reiniciará el
minibásquet y se jugará la 10ª fecha de
Promocionales.  
Precisiones sobre el SAP y la EMMAC. La
ACBB, a través de su secretaría de prensa,
informó que los clubes que no paguen el
Seguro de Accidentes Personales (SAP) no
serán programados y perderán los puntos de
presentación en dichos cotejos. El viernes 31
de julio venció el plazo para la realización de
la Evaluación Médica para Mediana y Alta
Competencia (EMMAC).

Novedades para la Liga Cordobesa
Estudiantes de Río Cuarto y Barrio Parque
se mostraron como dos de los equipos más
activos en las definiciones de sus planteles
para la próxima edición de la Liga
Cordobesa, que pinta como para alquilar
balcones. Los riocuartenses, que vienen de
perder la final, contrataron como técnico a
Claudio Arrigoni (reemplaza a Javier
Bianchelli, que se fue como asistente a
Libertad de Sunchales) y conformaron un
equipo para pelear bien arriba. Los celestes
lograron la continuidad de Emmanuel
Forrest, Gustavo Ferrocchio, Federico
Bonini, Ramiro Imaz y Mauro Meneguzzo,
cerraron los regresos de Pablo Marrero

(viene de Rocamora) y Gonzalo Bagatoli (su
último paso fue por Almagro de Esperanza)
y, además, sumaron a Javier Llanos, prove-
niente de Banda Norte.
Por su parte, Barrio Parque anunció la con-
tratación del interno Diego "Nino" Cerutti
(viene de Brown de San Vicente) y del base
Germán Claus (Facundo de La Rioja). Al
mismo tiempo, les renovó la confianza a
Marcos Ferreyra, Carlos Flores, Samuel
Aladin, Andrés Mariani, Lautaro Rivata,
Leandro Ferraro, Emiliano y Nicolás Rossi.
También continúa el técnico Fernando
Aguilar, quien dirigió al verde capitalino en la
última parte de la pasada Liga Nacional B.
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Barrio Parque ganó el
Apertura en mayores. 
El martes 4 de agosto
arranca el Clausura.


