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Equipo Pts. J.    G. P.

La Unión (Formosa) 10 6 4 2

San Martín (Corrientes) 9 6 3 3

Regatas (Corrientes) * 7 6 4 2

Oberá Tenis (Misiones) 7 6 1 5

(*) Fue sancionado por los disturbios ante San Martín.

GRUPO 1

Equipo Pts. J.    G. P.

Quimsa (S. del Estero) 12 6 6 0

Olímpico (La Banda) 9 6 3 3

9 de Julio (Río Tercero) 8 6 2 4

Asoc. Italiana (Charata) 7 6 1 5

GRUPO 2

Equipo Pts. J.    G. P.

Sionista (Paraná) 11 6 5 1

Atenas (Córdoba) 11 6 5 1

Firmat Football Club (Firmat) 7 6 1 5

San Martín (Marcos Juárez) 7 6 1 5

GRUPO 3

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión (Sunchales) 7 4 3 1

Libertad (Sunchales) 7 4 3 1

Alma Juniors (Esperanza) 4 4 0 4

GRUPO 4

Equipo Pts. J.    G. P.

Peñarol (Mar del Plata) 12 6 6 0

Quilmes (Mar del Plata) 10 6 4 2

Argentino (Junín) 7 6 1 5

Ciclista Juninense (Junín) 7 6 1 5

GRUPO 5

Equipo Pts. J.    G. P.

Boca Juniors (Cap. Fed.) 8 4 4 0

Ciudad de Bragado (Bragado) 6 4 2 2

Lanús 4 4 0 4

GRUPO 6

Equipo Pts. J.    G. P.

Obras Sanitarias (Cap. Fed.) 7 4 3 1

Central Entrerriano 7 4 3 1

Belgrano (San Nicolás) 4 4 0 4

GRUPO 7

Equipo Pts. J.    G. P.

Gimnasia (Com. Rivadavia) 12 6 6 0

Estudiantes (Bahía Blanca) 9 6 3 3

Independiente (Neuquén) 8 6 2 4

El Nacional (Monte Hermoso) 7 6 1 5

GRUPO 8

1ª JORNADA

La Unión (Fsa.) 64 - Sionist a (P) 79

Quimsa (SdE) 69 - Unión (S) 67

2ª JORNADA

Sionist a (P) 75 - Unión (S) 65

Quimsa (SdE) 82 - La Unión (Fsa.) 75

3ª JORNADA

Unión (S) 79 - La Unión (Fsa.) 71

Quimsa (SdE) 87 - Sionista (P) 76

REGIÓN NORTE
1ª JORNADA

Boca Juniors 94 - Obras Sanitarias 75

Gimnasia (CR) 71 - Peñarol (MdP) 86

2ª JORNADA

Boca Juniors 93 - Peñarol (MdP) 95

Gimnasia (CR) 80 - Obras Sanitarias 58

3ª JORNADA

Obras Sanitarias 70 - Peñarol (MdP) 87

Gimnasia (CR) 91 - Boca Juniors 83

REGIÓN SUR

Mirando al Sur
Quimsa, Sionista, Peñarol y Gimnasia definen la Copa en Trelew.

a Copa tendrá nuevo dueño. Y se

conocerá el 4 de octubre, cuando el

cuadrangular final a disputarse en

Trelew llegue a su fin. Quimsa de Santiago

del Estero y Sionista de Paraná serán los re-

presentantes de la Zona Norte y Peñarol de

Mar del Plata y Gimnasia de Comodoro

Rivadavia, los embajadores de la sur, en una

definición que se extenderá del 2 al 4.

Quimsa, uno de los dos únicos invictos

en ocho juegos, logró el primer puesto de la

instancia de segunda ronda que jugó en

Santiago, escoltado por Sionista, el equipo

que eliminó a Atenas en primera fase y sólo

perdió con los santiagueños en la segunda.

Por el Sur llegan Peñarol, el otro invicto,

que pretende demostrar que está para cosas

grandes, y Gimnasia, que fue segundo en el

cuadrangular que organizó en Comodoro y

quedó en manos de los “milrayitas”. 

Sólo queda definir el campeón. El nuevo

campeón de la Copa Argentina.
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Quimsa y Sionist a,
los dos clasificados
de la Región Norte.
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Fec. Día Rival Condic.

1ª vie 16/10 Libre -

2ª dom 25/10 San Martín (Mza) V

3ª vie 30/10 Tiro Federal (M) L

4ª mie 4/11 Facundo (LR) V

5ª dom 8/11 Unión Eléctrica L

6ª vie 13/11 Anzorena (Mza) V

7ª vie 20/11 C. Córdoba (Tuc) L

8ª vie 27/11 San Martín (Mza) L

9ª vie 4/12 Tiro Federal (M) V

10ª vie 11/12 Facundo (LR) L

11ª mie 16/12 Unión Eléctrica V

12ª dom 20/12 Anzorena (Mza) L

13ª vie 8/01 C. Córdoba (Tuc) V

14ª vie 15/01 Libre -

BANDA NORTE
Fec. Día Rival Condic.

1ª vie 16/10 Facundo (LR) L

2ª vie 23/10 Libre -

3ª vie 30/10 Anzorena (Mza) V

4ª mie 4/11 C. Córdoba (Tuc) L

5ª dom 8/11 Banda Norte (RC) V

6ª vie 13/11 San Martín (Mdz) L

7ª vie 20/11 Tiro Federal (M) V

8ª vie 27/11 Libre -

9ª vie 4/12 Anzorena (Mza) L

10ª dom 13/12 C. Córdoba (Tuc) V

11ª mie 16/12 Banda Norte (RC) L

12ª dom 20/12 San Martín (Mdz) V

13ª vie 8/01 Tiro Federal (M) L

14ª vie 15/01 Facundo (LR) V

UNIÓN ELÉCTRICA

Vuelve la ilusión
Tres equipos cordobeses se preparan para jugar la Liga B 09/10.

l próximo viernes 16 de octubre co-

menzará una nueva temporada den-

tro del ámbito de la Liga Nacional B.

La representación cordobesa tendrá tres

banderas adelante: Unión Eléctrica

de Córdoba capital, Banda Norte de

Rio Cuarto  y Tiro Federal de Morte-

ros serán los elencos que luchen por

subirse a lo más alto, para trepar al Torneo

Nacional de Ascenso y emular al último ga-

nador de la Región Norte, el Sportivo 9 de

Julio de Río Tercero.

Los del Imperio del Sur vienen de que-

darse por segunda vez consecutiva a las

puertas del ascenso al TNA, luego de perder

la final de la Zona Norte ante 9 de Julio de

Río Tercero (antes habían caído ante

Oberá), mientras que los eléctricos

quedaron fuera de competencia un

poco antes, tras haber entrado en

la reclasificación, instancia en la

cual cayeron ante Estudiantes de Concordia.

Por otro lado, habrá un equipo debutan-

te: será Tiro Federal de Morteros, que viene

de consagrarse campeón de la última edi-

ción de la Liga Cordobesa. 

Las tres instituciones compartirán grupo

en la Zona Noroeste junto con Central

Córdoba de Tucumán, San Martín de Lujan

de Cuyo (Mendoza), Anzorena de Mendoza

y Facundo de La Rioja. Integran, así, una de

las zonas de la Región Norte.

La primera fase contará con 14 fechas

(dos de ellas libres para cada conjunto) y se

extenderá hasta el 15 de enero, cuando se

realizará una nueva clasificación dividiéndo-

se en dos nuevas su Zonas (N1 y N2).

Sube el telón de una nueva competencia

y todos vuelven a tener la ilusión intacta.

E

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 I

nt
er

io
r

La experiencia de 
Rafa Cost a será vit al
para Banda Norte.

Fec. Día Rival Condic.

1ª vie 16/10 Anzorena (Mza) V

2ª vie 23/10 C. Córdoba (T) L

3ª vie 30/10 Banda Norte (RC) V

4ª mie 4/11 San Martín (Mza) L

5ª dom 8/11 Libre -

6ª vie 13/11 Facundo (LR) V

7ª vie 20/11 Unión Eléctrica L

8ª vie 27/11 C. Córdoba (Tuc) V

9ª vie 4/12 Banda Norte (RC) L

10ª dom 13/12 San Martín (Mza) V

11ª mie 16/12 Libre -

12ª dom 20/12 Facundo (LR) L

13ª vie 8/01 Unión Eléctrica V

14ª vie 15/01 Anzorena (Mza) L

TIRO FEDERAL
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Banda busca revancha

Nombre Puesto Edad Altura

Rafael Costa Base 36 1,82

Juan Pablo Martínez Base 24 1,83

Lisandro M. Caniza Escolta 23 1,98

Santiago Arese Escolta 22 1,95

Luciano David Ricle Escolta 24 1,85

Valetín González Escolta 20 1,75

Nicolás Arese Alero 23 1,98

Hernán Tettamanti Ala pivot 30 1,98

Gastón Campana Pivot 29 2,00

Pablo Mander Pivot 20 2,00

Esteban Pérez Base 19 1,88

Leandro Barlasina Alero 18 1,90

Denis De Ángelo Ala pivot 18 1,92

Máximo Remondino Ayuda base 18 1,83

Guillermo Giuliodori Alero 18 1,96

Entrenador: Diego Lifschitz.

EL EQUIPO

Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS

HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 

MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

os del Imperio quedaron a las puer-

tas del ascenso en las dos tempora-

das pasadas y esta vez, con plantel

renovado y con Diego Lifschitz como fla-

mante DT, comenzaron a trabajar para to-

marse revancha. BÁSQUETBLOG dialogó con

el técnico, quien planteó sus impresiones.

–¿Cuál es el balance general de esta pre-

temporada, a poco menos de un mes del

debut de Banda Norte en la 2009/10?

–Ya llevamos ocho semanas de trabajo y

todo marcha bien. Yo también soy nuevo,

así que es un proceso de adaptación para

todos. Tenemos un par de cuadrangulares

aquí en Río Cuarto, uno organizado por

nosotros y otro por Estudiantes: esto nos

viene bien para completar nuestra prepara-

ción y llegar del mejor modo.

–Con tantos encuentros, ¿cómo está el

plantel en cuanto a su condición física?

–En general están todos bien. Tenemos

solamente lesionados a Luciano Ricle: tiene

unos problemitas en una rodilla, pero va a

llegar en plenitud al debut. Por otro lado, la

última incorporación del plantel, el ala-pivot

Hernán Tettamanti, que viene de Ferro, llegó

con un problema en la espalda que no le per-

mitió entrenarse a la par de sus compañeros.

–¿En qué lugar ves al equipo en el cierre

de la primera fase? 

–Es un torneo largo, con un período de

trabajo constante, en el que cada equipo

arranca con las mismas ilusiones. Nosotros

esperamos cumplir con nuestro primer ob-

jetivo: clasificarnos a la B1 y después sí, lle-

gar arriba y ascender.
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Nombre Puesto Edad Altura

Juan Martín Rella Base 25 1,72

Juan Cognigni Base 19 1,90

Hugo De La Iglesia Escolta 29 1,85

Gastón Sieiro Alero 24 1,90

Jose Fornaciari Alero 25 1,89

Juan M. Cavagliatto Alero 22 1,88

Mariano Gervasio Ala pivot 22 1,97

Pablo Moya Pivot 26 2,06

Jorge Siciliano Pivot 26 1,96

Jorge Ferreyra Pivot 33 1,99

Francisco Diberti Escolta 17 1,83

Enrique Freites Escolta 20 1,83

Antonio Herrera Alero 19 1,86

Juan Manuel Lara Ala pivot 18 1,99

Fernando Marengo Alero 17 1,88

Entrenador: Gustavo Peirone.

EL EQUIPO

Nombre Puesto Edad Altura

Jorge Chahab Base 25 1,80

Juan José Giaveno Base 17 1,75

Agustín Busso Base 20 1,80

Federico Brun Escolta 34 1,85

Pablo Passalacqua Escolta 36 1,82

Nicolás Depetris Alero 24 2,10

Damián Peruchena Alero 19 1,90

Matías Pérez Ala Pivot 30 1,95

Marcos Moreno Ala Pivot 28 2,00

Víctor Chana Ala Pivot 22 1,92

Martín León Pivot 35 1,98

Eduardo Núñez Pivot 29 2,02

Lucas Frank Escolta 17 1,83

Alfredo Issea Escolta 18 1,83

Mauricio Turco Alero 17 1,75

Entrenador: Walter Albert.

EL EQUIPO
on una base sólida que permane-

ce de la temporada pasada, más

la incorporación de algunos re-

fuerzos, el plantel de Tiro de Morteros se

prepara en vistas a su debut en la Liga B.

Walter Albert, el técnico campeón de la

Liga Cordobesa que continúa al frente del

equipo, se mostró ansioso con el inicio de

la temporada. “Estamos con mucha expec-

tativa para ver qué pasa cuando arranque-

mos la Liga B. Venimos de un torneo que

nos dio el tan esperado pasaporte, y  a par-

tir de ahí empezamos a conformar una es-

tructura fuerte, porque pretendemos afian-

zarnos en la categoría”, planteó.

Respecto de los refuerzos, Albert  se

mostró muy conforme: “Incorporamos a

Víctor Chana y Jorge Chahab, ambos de 9

de Julio de Rio Tercero, además un juga-

dor muy interesante, que nos va a venir

muy bien, jugando de tres o de cuatro

como lo es Marcos Moreno, y también al

base Juan Jose Giaveno, que si bien es un

juvenil, puede llegar a ser muy importan-

te para el plantel”.

Posteriormente se refirió a cómo llega-

rá Tiro para la primera fecha: “Hoy por

hoy estamos trabajando con muchos lesio-

nados: Moreno estuvo fuera 15 días y

Matías Pérez y Martín León se encuentran

entre algodones. Pero esperemos llegar en

buenas condiciones. La gente de la zona

está muy expectante con esta nueva etapa.

Esperemos cumplir con ellos”.

C

Tiro quiere hacer pie

Unión, para consolidarse

nión Eléctrica fue el último de los

tres representantes cordobeses en

conformar su plantel: contrató a

Gustavo Peirone como entrenador (ex Barrio

Parque) y sólo mantuvo tres nombres del

plantel de la temporada pasada: Juan Rella,

Jorge Siciliano y José Fornaciari.

Entre las novedades aparece el regreso de

Hugo De la Iglesia (tras jugar en Sargento

Cabral de Salta) y las incorporaciones de

Pablo Moya, Gastón Sieiro y Santiago Ortega. 

En cuanto al trabajo previo a la competen-

cia, Peirone señaló que se trabajó en muy

buenas condiciones: “No tuvimos lesionados

y eso es muy bueno. Jugamos una buena can-

tidad de partidos para ir conociéndonos: aún

nos falta trabajo, pero tenemos programados

algunos juegos más, que nos ayudarán a en-

contrar fluidez y consolidar el grupo”.

Con un plantel que tendrá una rotación

muy corta, podría encenderse la alarma de

muchos, aunque el DT se lo toma con calma:

“Somos conscientes de que tenemos un plan-

tel corto. Quizás nos faltaría un tirador, pero

estos jugadores saben con lo que contamos

y, por ende, tendremos que ser muy solida-

rios y sacrificarnos mucho en cada partido”.

De cara al arranque de la temporada, el DT

se muestra cauto y analiza el futuro del equi-

po dando un pantallazo de los rivales: “El ob-

jetivo es clasificarnos para la B1, una zona que

será dura. Facundo mantiene la base del año

anterior, Anzorena se armó fuerte, Tiro tiene

un plantel largo y Banda Norte, mucho oficio

y buenos jugadores. Será duro, pero espera-

mos dar batalla”.
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Pablo Moya es una
de las caras nuevas
de Unión Eléctrica.
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Cada continente ya tiene sus clasificados.
Sólo faltan los cuatro invitados por FIBA.

20 pasajes visados
TURQUÍA 2010TURQUÍA 2010

os torneos continentales son parte

de la historia y el Mundial de Tur-

quía 2010 ya tiene 20 pasaportes

chequeados. Con el cierre del Eurobasket,

ganado de manera brillante por España (fue

una aplanadora impiadosa en los cruces), se

entregaron las últimas seis plazas por méri-

tos deportivos. España, Serbia, Grecia, Eslo-

venia, Francia y Croacia serán los embajado-

res europeos, para completar los 18 pasajes

continentales, que se suman a los dos prime-

ros clasificados: el local Turquía y el campe-

ón olímpico Estados Unidos.

Después de sufrir un arranque negativo,

Argentina consiguió su plaza en el Premun-

dial de Puerto Rico y sumará su séptimo

Mundial consecutivo desde España 1986.

Sólo queda por develarse los nombres de

los cuatro invitados por la FIBA, que hará su

anuncio oficial antes del 13 de diciembre.

L

Turquía

ORGANIZADOR

Estados Unidos

CAMPEÓN OLÍMPICO

1º Brasil 3º Argentina

2º Puerto Rico 4º Canadá

AMÉRICA

1º Irán 3º Jordania

2º China

ASIA

1º Angola 3º Túnez

2º Costa de Marfil

ÁFRICA

1º España 4º Eslovenia

2º Serbia 5º Francia

3º Grecia 6º Croacia

EUROPA

1º Nueva Zelanda 2º Australia

OCEANÍA

Argentina, dueña
del bronce en

Puerto Rico.
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l seleccionado de la Asociación

Cordobesa se quedó de manera in-

victa con un nuevo campeonato ju-

venil, en este caso el de la flamante catego-

ría Sub 19, que tuvo al estadio Ángel

Sandrín del club Instituto como escenario

de la definición. En la gran final se impuso

98 a 87 sobre Morteros, al que ya había ven-

cido en la primera ronda, y retuvo así el tí-

tulo conseguido un año atrás. 

Con dos períodos bien diferenciados, el

primer tiempo mostró al seleccionado de

Morteros dominando las acciones, para irse

al descanso con una ventaja de 51 a 42. 

Los capitalinos enderezaron el rumbo en

el segundo tiempo, apoyados en una gran

defensa y apuntalados por la gran actuación

de Juan Cognigni, quien terminó con 35

puntos, siendo distinguido como el Jugador

Más Valioso del torneo.

El equipo conducido por Cristian Pons

tuvo como base a un grupo de jugadores

que desde hace cinco años mantienen la he-

gemonía provincial y vienen de ser campe-

ones en las categorías preinfantiles, infanti-

les, cadetes y juveniles.

En el partido por el tercer puesto, San

Francisco completó el podio al vencer a

Villa María por un apretado 77 a 73, luego

E

1ª FECHA

Villa María 87 - Río Tercero 61

Morteros 96 - San Francisco 62

Córdoba 85 - Oliva 82 

2ª FECHA

Río Tercero 80 – Morteros 83

San Francisco  71 – Oliva 81

Córdoba 74 – Villa María 62

3ª FECHA

San Francisco 80 - Río Tercero 74

Oliva 60 - Villa María 66

Córdoba 91 - Morteros 66

4ª JORNADA

Semi 1: Córdoba 84 - San Francisco 73

Semi 2: Morteros 92 - Villa María 70 

5º pto: Río Tercero 82 - Oliva 74 

5ª JORNADA

Final: Córdoba 98 - Morteros 87

3º puesto: S. Francisco 89 - V. María 84

RESULTADOS

Pos/Equipo J G P

1º Córdoba 5 5 0

2º Morteros 5 3 2

3º San Francisco 5 3 2

4º Villa María 5 2 3

5º Río Tercero 4 1 3

6º Oliva 4 1 3

POSICIONES

Córdoba sufrió un poco en la final, pero
logró el título del Provincial Sub 19.

Pibes mirando
al futuro

Pibes mirando
al futuro

Integrantes del equipo campeón.

Jugadores: 4-Tomás Acosta (Banco

Córdoba). 5-Marcos Ataide (Banco

Córdoba). 6- Iván Buendía

(Municipalidad). 7-Juan Cognigni (Unión

Eléctrica). 8-Santigo Jamardo (Hindú). 9-

Marcos Lueg (Atenas). 10-David Madera

(Atenas). 11-Lucas Maldonado (Noar

Sioni). 12-Francisco Ortiz (Hindú). 13-

Martín Varela (Banco Córdoba). 14- Elián

Villafañe (Noar Sioni). 15-Lucas Whelan

(Hindú). Entrenador: Cristian Pons. 

Jefe de Equipo. Pedro Soria.

LOS CAMPEONES

Parciales: 1º cuarto): Córdoba 19-Morteros

29; 2º) 42-51 (23-22); 3º) 71-65 (29-14); 

4º, 98-87 (27-22).

Cancha: Ángel Sandrín (Instituto).

Árbitros: Zanabone-Romero-Deulofeu.

Juan Cognigni 35

Tomás Acosta 10

Marcos Lueg 18

Martín Varela 2 

Lucas Whelan 2

Ivan Buendía 6

Lucas Maldonado 0

Francisco Ortíz 10

Santiago Jamardo 4 

Elián Villafañe 11

DT: Cristian Pons.  

Córdoba 98

Juan J. Giaveno 17

Nicolás Monetti  12

Juan C. Bortolón 4

Facundo Toledo 28 

Matías Nicola 8

Alexis Chialvo 2

Germán Giaveno 6

Luciano Festa 10 

Emiliano Filipi 0 

DT: Darío Borré. 

Morteros 87

de llegar a sacar una ventaja de 16 puntos.

Por el quinto lugar y con el objetivo de

evitar el descenso, Río Tercero, que llegó

con muchos inconvenientes al torneo, supe-

ró 82 por 74 a Oliva, que deberá jugar un

promocional el año próximo.

El torneo también contó con la realización

de un concurso de triples que fue ganado por

Agustín Lozano, de San Francisco.

Cognigni, MVP
del torneo.

Foto: Gentileza La Voz del Interior



La selección argentina femenina obtuvo el
pasaporte al Mundial de República Checa
2010, tras obtener el subcampeonato en el
Premundial disputado en la ciudad brasileña
de Cuiabá. A pesar de caer en el último juego
ante Brasil por 71 a 48, lo que significó la pri-
mer final continental de la historia jugada por
las chicas, el equipo albiceleste logró el prin-
cipal objetivo: un lugar en la máxima cita
mundial por tercera ocasión consecutiva.
“Las Gigantes” tuvieron una actuación com-

pacta y convincente a lo largo de todo el tor-
neo, logrando una victoria contundente sobre
Venezuela en el debut, seguida por dos triun-
fos mas apretados ante Chile y Cuba, para
quedarse con el primer lugar en su grupo y
evitar a las locales en las semifinales.
El partido clave para obtener la clasificación
fue ante Canadá, en el cual se impusieron 
63-53, con destacada labor de la experimenta-
da Marcela Paoletta, quien aportó 15 puntos.
El seleccionado estuvo bajo la dirección técni-

ca de Eduardo Pinto, que viene haciendo un
gran aporte a la rama femenina, ya que tam-
bién condujo al equipo que obtuvo la muy
meritoria medalla de bronce en el último
Mundial Sub 19 disputado en Tailandia.
La última plaza para el máximo torneo quedó
en manos de las canadienses, que vencieron
por el tercer puesto a Cuba 59 a 49 en tiempo
suplementario. Vale recordar que Estados
Unidos ya estaba clasificada para el Mundial
por ser el último campeón olímpico.

Las Gigantes, al Mundial de República Checa 2010
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Con tres sólidas victorias, dos por paliza y
otra un poco más ajustada, la selección
argentina Sub 15, dirigida por el cordobés
Diego Brazzale, comenzó del mejor modo su
participación en el Sudamericano de la cate-
goría, que se disputa en la isla colombiana de
San Andrés. El equipo albiceleste, cuya coor-

dinación está en manos del cordobés Enrique
Tolcachier, superó sucesivamente a Paraguay
(75-39, con 20 puntos de Martín Massone en
22 minutos), Chile (89-64, con 22 y cinco
rebotes de Massone y 17 tantos de Lucas
Chaves) y Uruguay (73-66, Massone hizo 17
y bajó 7 recobres). Luego de su fecha libre a

mitad de torneo, Argentina encarará la parte
decisiva de la primera fase enfrentando a
Ecuador, Colombia y Brasil. Los dos primeros
de la tabla de posiciones generales de la pri-
mera fase jugarán la final por el título, en
tanto que el tercero y el cuarto se enfrentarán
en busca del último escalón del podio. 

Los Sub 15 de Diego Brazzale arrancaron derechos
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Equipo Pts. J. G. P.

Uruguay 7 4 3 1

Brasil 6 3 3 0

Argentina 6 3 3 0

Chile 6 4 2 2

Colombia 5 4 1 3

Paraguay 3 3 0 3

Ecuador 3 3 0 3

Argentina 75 - Paraguay 39

Argentina 89 - Chile 64 

Argentina 73 - Uruguay 66

Argentina - Ecuador 1/10

Argentina - Colombia 2/10

Argentina - Brasil 3/10

POSICIONES

RESULTADOS

Equipo J. G. P.

Brasil 5 5 0

Argentina 5 4 1

Canadá 5 3 2

Cuba 5 2 3

Puerto Rico 5 3 2

Chile 5 2 3

Venezuela 5 1 4

Rep. Dominicana 5 0 5

Argentina 87 - Venezuela 65

Argentina 62 - Chile 57 

Argentina 85 - Cuba 81

Argentina 63 - Canadá 53

Argentina 48 - Brasil 71

POSICIONES

RESULTADOS
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Atenas brilló
en Sub 15 
y Sub 19
Si hay algo que quedó claro es que la
cantera de Atenas está dando frutos: el
Griego festejó por partida doble a nivel
provincial, luego de adjudicarse el título
en de la Liga Cordobesa tanto en Sub
19 como en Sub 15. 
Los Sub 19. En la categoría Sub 19, los
verdes ganaron el cuadrangular final dis-
putado entre el 18 y el 20 de setiembre
en la ciudad de Córdoba. Para conse-
guir dicho título, el equipo de barrio
General Bustos mostró una supremacía
notable y derrotó sucesivamente a 9 de
Julio de Río Tercero (88-65), Juniors
(100-60) y Municipalidad de Córdoba
(130-59). Segundo fue Juniors, que pre-
valeció en el desempate por gol average
ante los otros dos equipos. 
Los Sub 15. Por su parte, los pibes de
la Sub 15 ateniense obtuvieron el primer
puesto del final four luego de imponerse
en sus tres partidos en cadena ante 9
de Julio (100-66), Instituto (95-61) y
Juniors (75-57). El segundo puesto
quedó para 9 de Julio, que sólo perdió
ante Atenas en la definición.

Una nueva iniciativa nace dentro del seno de
la Agencia Córdoba Deportes: en esta oportu-
nidad se trata del primer campus de básquet-
bol en silla de ruedas. Con la presencia de
jugadores, entrenadores, estudiantes y públi-
co en general, las actividades teóricas y prác-
ticas se llevaron adelante en el IPEF entre el
martes 29 y miércoles 30 de septiembre.
César Castro, uno de los organizadores del
campus, planteó los alcances del mismo. “La
iniciativa nace junto a la posibilidad de crear
la Liga Provincial de básquet en silla de rue-
das, una idea que llevamos adelante desde el
Área de Deporte Adaptado de la Agencia,
junto con la Federación Cordobesa”.
Entre los principales disertantes se encontra-
ron los miembros del cuerpo técnico de la
selección nacional de básquet adaptado, que
viene de obtener el cuarto puesto en el
Mundial de Canadá: Domingo Patrone, entre-
nador principal; Maximiliano Mainardi, prepa-
rador físico y Roberto Sanchez, clasificador
nacional, compartieron diversas charlas para
brindar información sobre esta actividad que
crece dentro del ámbito de la provincia.
Tiempo atrás, el Área de Deporte Adaptado
en la Agencia Córdoba Deportes fomentó la
creación de la primera escuela de básquet en
sillas de ruedas en el club Poeta Lugones.
Este hecho motivó que luego se conformaran
otros planteles. Por ello, Unión Eléctrica,
SICA y la Asociación Civil de Deportes
Adaptados de Villa Allende ya cuentan con

sus respectivos equipos.
Dante Acuaña, presidente y jugador de la
Asociación de Villa Allende, dialogó con
Básquetblog y expresó su inmensa alegría:
"Estamos muy contentos de que se estén
haciendo estas cosas que nos ayudan no
sólo a nosotros, que vamos a poder conocer
mucho más del deporte, sino a la gente
común, que ahora sabe que existe gente en
Córdoba que lo practica".
Además, resaltó la posibilidad de ver en vivo
y en directo cómo se trabaja a un alto nivel
nacional: “Recibimos la visita de tres jugado-
res de la selección, que nos mostraron cómo
se realizan algunos ejercicios, y eso nos
viene muy bien a nosotros que somos nue-
vos. Esta gente es de lo mejor en el país y
en el mundo”.
Actualmente se desarrolla un torneo organiza-
do en Villa Allende, en el que participan los
cuatro equipos cordobeses, esperando que el
sueño de la Liga Provincial pueda, dentro de
poco, hacerse realidad.
Con Magnano, t ambién. El Área de
Deporte Adaptado también dijo presente
semanas atrás, cuando se realizaron activida-
des en el Dinosaurio Mall, donde se anunció
que el básquet callejero formará parte de los
Juegos Deportivos Cordobeses desde 2010.
En las mismas estuvo el entrenador Rubén
Magnano, quien compartió gratos momentos,
aportó consejos y enseñó fundamentos a los
jugadores en sillas de ruedas. 

Primer campus de básquet

en silla de ruedas en el Ipef
Participaron los integrantes del cuerpo 

técnico de la selección básquet adaptado.
Se busca crear una Liga Provincial.



POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente Match Gestión en Deporte

l básquet no es la excepción cuan-

do se habla de jugadores “que no

se tienen fe” para hacer cosas que

saben. También están los casos en que la

gente se asombra “por lo mucho que

hacen con la poca habilidad que tienen”

algunos jugadores. Esto puede suceder en

todos los niveles (y de hecho sucede), y

en diferentes lugares, aun hablando de ju-

gadores profesionales. En este sentido,

los umbrales bajos de autoestima no son

excluyentes de que un deportista pueda

llegar a competir en ámbitos elevados.

Ahora bien, para que algunos con

tanto talento y pericia no rindan de acuer-

do a ello, y que otros con

menos de la mitad de

esos recursos provo-

quen acciones posi-

tivas para sus equi-

pos todo el tiempo,

tiene que ocurrir

algo que tenga que

ver con la esfera de lo

mental, de otro modo es

prácticamente inexplicable. Y en ese mo-

mento justamente tiene gran relevancia

el concepto de “autoestima”, también de-

nominado “autoconfianza” por la Psico-

logía del Deporte. 

Así, de manera concreta, la definimos

como “la capacidad que tiene el atleta

para pensar que efectivamente puede eje-

cutar conductas dentro del campo de

juego de manera positiva, en virtud de

los recursos con que cuenta”.

Reparar en los recursos reales del in-

dividuo es muy importante, ya que no

hay que creer que niveles altos de auto-

estima se corresponden con pensar alo-

cadamente que “puedo hacer cualquier

cosa, en cualquier momento”.

De manera sintética, la autoestima del

deportista se construye a partir de la si-

guiente ecuación: Pensar - Sentir - Actuar.

De esta manera, volviendo a la idea de

que los pensamientos son voluntarios, ya

que pertenecen a una dimensión bajo el

control del sujeto, esta capacidad es per-

fectamente “entrenable”, ya que pode-

mos saber concretamente cuál es el fin de

ese proceso: que el deportista disponga

todo el tiempo de los recursos deportivos

con que cuenta, y los pueda utilizar con

convicción en el momento requerido. O

sea, tiene que ver con el ACTUAR.

El paso intermedio tiene que ver con

las sensaciones que jaquean en varios

casos (y potencian en otros) a los jugado-

res. De este modo, el ámbito del SENTIR

tiene que estar orientado hacia el orgu-

llo, la serenidad, en vez de la vergüenza

y el temor. En este punto las consecuen-

cias de las acciones deportivas son eva-

luadas de diversas maneras por los atle-

tas, y en virtud de eso logran mayor se-

guridad (o no) para tomar las decisiones

pertinentes.

Finalmente, llegamos al punto inicial

del proceso de entrenamiento, en fun-

ción del cuál los demás pasos se darán

naturalmente: debemos influenciar en los

pensamientos de nuestros jugadores,

para que la mayoría de ellos tengan que

ver con los “qué y cómo realizar esto” y

no con los “qué va a pasar a raíz de rea-

lizar esto”. O sea, con el rendimiento, y

no con el resultado; con la ejecución de

la acción, y con la medición

previa de las consecuen-

cias de la acción. Si su-

cede esto último, la

probabilidad de eje-

cución positiva,

decae notablemente,

aun con deportistas

adultos en niveles de

competencia importantes.

La psiquis, en ese sentido, opera de ma-

neras comunes en todos los casos, lo que

difiere, es la interpretación del estímulo

que hace cada uno. Los entrenadores, y

todos aquellos que sumamos a la forma-

ción de nuestros atletas, podemos (y de-

bemos), hacernos cargo de que el des-

arrollo de las capacidades mentales y so-

ciales (además de las deportivas) son

parte de nuestro quehacer diario.

Enfrente se encuentran seres humanos

ávidos de aprender de nosotros.

Hasta la próxima columna.

AUTOESTIMA
del deportista

E

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

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

Muchas veces asociada al grado de confianza que los deportistas "se tienen" para hacer las

cosas, la autoestima no es una capacidad de la carga genética, sino una habilidad que se entrena.
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POR GUSTAVO MIRAVET

Entrenador de San Martín de Marcos Juárez

n la actualidad, en la alta compe-

tencia, la equivocada para mi opi-

nión general dice que los equipos

exitosos son los que salen campeones al

final del torneo y los equipos fracasados

son todo el resto, que lo único que te

hace exitoso es ganar todos los partidos

siempre (algo imposible mientras existan

dos posibilidades). De esa manera se

piensa y juzga la  generalidad a un equi-

po, estando impuesta esta vulgaridad que

sólo está bien y es mejor el que gana el

torneo y el resto son unos perdedores y

fracasados.

Por ello lo vamos a analizar desde otro

lugar más amplio y con otra perspectiva

qué es ser un equipo exitoso.

Al comenzar cada temporada con el

equipo profesional de turno que me toca

conducir como entrenador, les entrego

por escrito y trato de convencerlos cada

día que compartimos juntos por medio

de una idea y filosofía de trabajo exigen-

te lo siguiente:

FILOSOFíA DE EQUIPO

>> La temporada en su totalidad debe

tener: “EXIGENCIA” y “COMPROMI-

SO”. Los valores anteriores se logran por

medio del “disfrutar” todo lo que haga-

mos todos los días

>> La frase “SER UNIDOS” es lo que

nos va a llevar a “DISFRUTAR” la tem-

porada.

>> “SER POSITIVOS” en los pensa-

mientos, en el accionar y en la disposi-

ción para enfrentar todas las situaciones

y momentos tanto felices como adversos.

>> “SER RESPONSABLES”, “SER

ORGANIZADOS” y prepararse para “LA

ANTICIPACIÓN” a todas las situaciones.

>> “SER SOLIDARIOS” entre todos

los que integramos el equipo dentro y

fuera de la cancha. Esto se hace sólo con

la predisposición y acción de “AYU-

DAR”.

Construir entre todos día a día en toda

la temporada por medio de lo que quere-

mos como filosofía, que es en valores:

* EXIGENCIA

* COMPROMISO

* DISFRUTAR

* SER UNIDOS

* SER POSITIVO

* SER RESPONSABLE

* LA ANTICIPACIÓN

* SER ORGANIZADO

* SER SOLIDARIOS

* AYUDAR

Esta totalidad nombrada se logra con

una palabra mágica que se acciona todos

los días y se ejecuta al máximo. La misma

es: “ENTRENAR”

Haciendo esto al 100 por ciento se

consigue: “SER UN EQUIPO EXITOSO”

No crean que no me gusta ganar, todo

lo contrario, tengo instinto competitivo,

me gusta salir campeón, ganar los parti-

dos, ascender de categorías, ganarle al

equipo rival…. Pero todo con un camino

definido de cómo se consiguen los resul-

tados, valores éticos a su máxima expre-

sión, recursos utilizados sumamente lea-

les y exigentes, compromiso y disfrute

diario.

Terminar la temporada y decir salimos

campeones porque fuimos íntegros a

nuestra idea, filosofía y  compromiso dia-

rio, porque lo ejecutamos de manera sin-

cera y feliz es ser “EQUIPO EXITOSO”.

Terminar la temporada y decir salimos

campeones porque le metimos el pecho

al rival, ganamos los partidos de locales

a las piñas y robamos uno de visitante

porque el árbitro no era localista y menos

mal que ya terminó la temporada porque

no aguantaba más al entrenador ni a uno

que otro compañero. “¿¿¿EQUIPO EXI-

TOSO???”

Supongamos que no salimos campeo-

nes, que terminamos en la tabla de posi-

ciones segundos, cuartos, octavos, pero

fue un equipo que se sintió feliz, íntegro,

exigente, que dio lo máximo, que jugó al

límite de sus posibilidades y la oposición

fue mejor… “¿FRACASADO PORQUE

NO SALIO CAMPEON?”

Mi per-

cepción y

mi forma

de ser me

ha dejado

como ex-

periencia

que sentí

que estu-

ve en un

e q u i p o

e x i t o s o

cuando al

t i e m p o

nos en-

c o n t r a -

mos o ha-

b l a m o s

con los in-

térpretes

de ese

e q u i p o

nos acordamos felices de cómo crecimos

esa temporada en nuestra profesión ayu-

dándonos mutuamente, las vivencias ad-

versas cómo las superamos, todo el tiem-

po gigante que nos entrenamos para me-

jorar día a día y les aseguro que es ver-

dad que te acordás al último en qué pues-

to saliste en la tabla de posiciones. Si es

campeón… fue una consecuencia o un

premio, no una obligación.

EQUIPOS EXITOSOS
en la elite del básquet

E

LA EQUIVOCA-
DA OPINIÓN

GENERAL DICE QUE

LOS EQUIPOS EXI-
TOSOS SON LOS QUE

SALEN CAMPEONES AL

FINAL DEL TORNEO Y

LOS EQUIPOS FRA-
CASADOS SON TODO EL

RESTO, QUE LO ÚNICO

QUE TE HACE EXITOSO

ES GANAR

SIEMPRE.

“

”
Básquetblog pág 22



POR GERMÁN BERNHARDT

Jugador de San Martín de Marcos Juárez

a sinergia es un concepto que

siempre me atrajo, desde que lo

aprendí en mis años de secunda-

rio. Rompe la lógica de algunas cosas

que nos han enseñado, es un concepto

“redondo” y nos lleva a aquello de que

“el todo es mucho más que la suma de

las partes”: para nosotros  1+1+1+1+1

puede ser más, mucho más que 5. A esto

me gusta denominarlo “magia”, mientras

que a otras personas del ambiente depor-

tivo les agrada  llamarlo “química”.

Desde el interior de un equipo, las ma-

neras de contribuir a la vivencia y a la vi-

gencia de este concepto son muy diver-

sas, difíciles de definir y

de lograr. Los equipos

en los que  sentí esa

magia, casualmente eran

equipos en donde los ju-

gadores seguían códigos

comunes y se respiraba

el mismo “aire”, siempre

apuntando a entrenarse

de la mejor manera y tra-

tando que las partes se

respeten en función del

trabajo diario, y no por

los pergaminos (muchas

veces falsos) que da la

experiencia.

Es muy común que

esto ocurra en equipos

amateurs y afortunada-

mente todavía no lo he

visto marcadamente a

nivel profesional. Todos

los que participamos durante algunos

años en un deporte hemos visto algunos

jugadores a los que “no les gusta que los

juveniles les peguen”, cuando en realidad

solamente los están defendiendo un poco

más intensamente de lo que les gustaría.

Los chicos lo único que

tratan de hacer es des-

arrollarse, entrenarse

con más ganas que esos

jugadores “grandes”. Los

mayores, muchas veces

sin querer, imponen una

traba, un obstáculo que

no deja progresar a los

más jóvenes o volunta-

riosos.

Casualmente, hacien-

do una pequeña analo-

gía, es lo mismo de lo

que luego se quejan esos

jugadores cuando ha-

blan de

la buro-

cracia al

hacer un

t r á m i t e

munic i -

pal, sólo por mencionar

un ejemplo, o sea: trabas.

Esto genera hipocresía, y

es uno de los primeros

escollos a remover para

permitir y estimular un

ambiente propicio para

que la sinergia aparezca,

la magia se produzca, la

química exista…

Si nos situamos en la

cocina de una casa donde

viven varios jugadores de

básquet, ocurre algo muy

curioso que se reproduce

generalmente en la can-

cha: llenar la bolsa de basura hasta que

explote, sin brindarle atadura y posterior

salida a la calle. El pensamiento in situ

aquí es “TOTAL OTRO LO HARÁ”.

Esto, de a poco, puede ir generando

MALA PREDISPOSICION dentro  del

grupo, y ese “total otro lo

hará” también inducirá

luego malas conductas en

el entrenamiento y en el

juego.

Conceptos como la

CONTENCIÓN de equi-

po, que requiere del co-

nocimiento y entendi-

miento mutuo de todas

las partes que lo compo-

nen, ese “aguantarse”

porque sé que es lo que

está tratando de hacer el

otro o entender la situa-

ción por la que está pa-

sando (buena o mala),

para acompañarlo o ayu-

darlo, según sea el caso,

así como la PREDISPOSI-

CION a entregarse a un

grupo, son claves a la

hora de generar este ambiente propicio.

Algo que trato de tener siempre pre-

sente es que la mala “onda” se contagia

muy fácilmente, mientras que instalar la

buena onda cuesta mucho más. Por lo

tanto, llegar al entrenamiento con

BUENA PREDISPOSICION y MEJOR

HUMOR es el principio de dos horas de

fructífera preparación física y basquetbo-

lística para todo el equipo. 

El concepto de sinergia es muy am-

plio y muy rico. En estas líneas sólo in-

tento dar un pantallazo, pincelar un cua-

dro, describir una atmósfera y señalar,

como dije al principio, que la “magia”,

motivada por esa palabra tan importante

que es la PASIÓN, es un concepto “re-

dondo”, redondo  como la pelota…

¡nuestra pelota!

EQUIPOS
mágicos

L

PARA

NOSOTROS

1+1+1+1+1 PUEDE

SER MÁS, MUCHO

MÁS QUE 5. A
ESTO ME GUSTA

DENOMINARLO

“MAGIA”, MIENTRAS

QUE A OTRAS PER-
SONAS DEL AMBI-
ENTE LES AGRADA

LLAMARLO

"QUÍMICA".

“

”

LOS

CHICOS LO

ÚNICO QUE TRATAN

DE HACER ES

ENTRENARSE CON

MÁS GANAS QUE

ESOS JUGADORES

"GRANDES". LOS

MAYORES, MUCHAS

VECES SIN QUERER,
IMPONEN UNA

TRABA, UN

OBSTÁCULO.

“

”
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POR CLAUDIO ARRIGONI

Entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

ste es un tema que me parece

importante, ya que muchas

veces no nos damos cuenta de

lo que tenemos en nuestro país: bajo el

titulo “Cuidemos nuestros ejemplos”

estoy hablando ni más ni menos que de

nuestros máximos exponentes, ya sean

clubes, equipos, entrenadores o jugado-

res de la Liga Nacional.

Lo voy a ejemplificar con una expe-

riencia que me tocó vivir hace muy poco.

Esta vivencia me abrió los ojos un poco

más de lo que ya venia pensando sobre

este tema. Actualmente estoy trabajando

en el club Estudiantes de Río Cuarto y tu-

vimos la posibilidad de que Gimnasia y

Esgrima de Comodoro Rivadavia viniera

a nuestra institución para entrenarse y

jugar un partido amistoso.

Durante las gestiones, todo parecía

normal, pero en el momento en que se

confirmó la visita de Gimnasia, comencé

a ver en una ilusión y una expectativa

que me llamó la atención tanto en los di-

rigentes, padres, entrenadores de las di-

visiones formativas y, sobre todo, en los

jugadores del club de las categorías me-

nores. Se vivió una revolución. Se nota-

ba en las caras de todos. Y no era para

menos: había un equipo de Liga Nacional

A que iba a venir a nuestro club, al club

de toda esta gente que mencioné.

Fue allí cuando pensé si realmente va-

loramos y cuidamos a nuestros ejemplos.

¿Somos conscientes del nivel de básquet-

bol que tenemos en nuestro país? ¿Nos

detuvimos a pensar la jerarquía de entre-

nadores, jugadores y clubes que tene-

mos? Yo creo que en muchos casos no.

En nuestra provincia de Córdoba con-

tamos con la fortuna de tener a uno de

los mejores entrenadores del mundo

FIBA como lo es Rubén Magnano. Basta

con ver sus resultados y logros: medalla

de oro olímpica, subcampeonato del

mundo, títulos de Liga Nacional, trayec-

toria en el exterior, múltiples logros con

la selección. Hace años, era impensado o

sólo soñado tener en Córdoba a un en-

trenador de su calibre, trabajando y en-

señándole a nuestros jugadores.

Puse el ejemplo de Rubén, porque es

quien está en nuestra provincia, pero ni

hablar de entrenadores que están enalte-

ciendo nuestro básquet, con algunos

consagrados nacional e internacional-

mente, como Sergio Hernández o Julio

Lamas, por ejemplo. O, inclusive, entre-

nadores jóvenes con un gran presente y

mejor futuro, como es el caso de Nicolás

Casalánguida y tantos otros que vienen

surgiendo.

Entre los jugadores de nuestra Liga,

tenemos la chance de disfrutar de cam-

peones olímpicos como “Leo” Gutiérrez

y “el Colo” Wolkowyski o, hasta hace

muy poco, “el Puma” Montecchia.

También hay otros con muy buenos per-

gaminos en selección o en clubes, como

Juan Espil, Federico Kammerichs, Ro-

mán González, Andrés Pelussi o Bruno

Lábaque.

Los clubes de nuestra Liga también se

hicieron grandes internacionalmente. En

los últimos años, Regatas Corrientes fue

campeón de la Liga Sudamericana y

Peñarol de Mar del Plata consiguió la Liga

de las Américas. Durante años, Atenas

logró infinidad de títulos en Sudamérica.

¡Y ni hablar de lo obtenido por nues-

tra selección nacional en los últimos 10

años! Desde 2001 en adelante, nunca es-

tuvimos por debajo del cuarto puesto en

los mejores torneos del mundo.

Según observo, la vorágine de nota-

bles resultados en tan poco tiempo no

nos permitió darnos cuenta dónde esta-

mos parados a nivel basquetbolístico.

Tampoco, me parece, nos permitió dis-

frutar, tal como se debe, de los jugado-

res, entrenadores y equipos que mencio-

né antes.

Creo que si nos detenemos a pensar

un poco en eso, mi cara o la de de uste-

des, lectores, será igual a la de cualquie-

ra de los niños de Estudiantes de Río

Cuarto cuando vieron entrar al equipo de

Gimnasia de Comodoro a la misma can-

cha en la que ellos practican. Por eso

pido por favor que cuidemos nuestros

ejemplos y nuestro básquet, que no por

nada está catalogado como uno de los

mejores del mundo. No nos olvidemos

que de aquí salieron los Ginóbili, los

Nocioni, los Scola, los Oberto.

Respetemos y cuidemos a nuestros

máximos exponentes como realmente se

merecen, porque gracias a todos ellos,

los jugadores, los entrenadores, los clu-

bes y hasta los árbitros y dirigentes ar-

gentinos son reconocidos en todo el

mundo.

CUIDEMOS
nuestros ejemplos

É

EN EL MOMENTO EN

QUE SE CONFIRMÓ

LA VISITA DE GIMNASIA DE

COMODORO RIVADAVIA,
COMENCÉ A VER EN UNA

ILUSIÓN Y UNA EXPECTATIVA

QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN.
SE VIVIÓ UNA REVOLUCIÓN.
SE NOTABA EN LAS CARAS

DE TODOS. Y NO

ERA PARA MENOS.

“

”
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