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Pesca campeón
El equipo de Carlos Paz obtuvo su primer título en superior.

an bien había hecho las cosas, que

tenía la caña lista, con el anzuelo

reluciente, esperando que picara: y

picó rápido, en su primera oportunidad.

Como visitante, y tres fechas antes del cie-

rre del torneo, Pesca de Carlos Paz se con-

sagró campeón de la categoría superior del

Clausura “Marcelo Farías” de la Asociación

Cordobesa (ACBB). El equipo conducido

por Mauro Felauto obtuvo el primer título de

su historia en la elite cordobesa al derrotar a

domicilio a Municipalidad de Córdoba con

un cómodo 88 a 72 que desató la locura total

en Alta Córdoba y se prolongó en la villa se-

rrana, con una caravana que recibió a los

campeones. Subidos al camión de los Bom-

beros, vivieron horas soñadas e inolvidables

hasta llegar a la sede del club.    

El objetivo de cerrar el torneo de manera

invicta se diluyó a la fecha siguiente, con un

ajustada derrota ante Atenas (71-70), pero la

impecable campaña con registro de 12-1

dejó a Pesca por encima de todos. 

En la noche de la consagración hubo al-

gunas figuras fundamentales, como el base

Francisco Quinteros (24 puntos), el alero

Nicolás Rodríguez (18), el capitán Diego

Santa Cruz (15) y el extranjero Nicholas

Hodge (15). De todos modos, poco importa-

ron los nombres propios: Pesca había llega-

do a lo más alto por primera vez, como fruto

de un ciclo que comenzó hace tres años, y

era tiempo de festejar. Sólo de festejar.

En declaraciones a ACBB.com.ar, tanto

el presidente Javier Zavala como el técnico

Mauro Felauto se mostraron complacidos

por la conquista y resaltaron el esfuerzo. 

“Con el correr de los días vamos a tomar

conciencia de lo que conseguimos, aunque

no me cabe duda de que es fruto del traba-

jo que venimos realizando desde hace tres

años, cuando asumimos la conducción del

club”, planteó Zavala. “Por ese entonces, la

prioridad fue hacer el piso flotante, y lo hici-

mos. Después fue reforzar el equipo en las

diferentes categorías y también cumplimos.

Ahora queremos ganarle a Barrio Parque la

serie por el título en superior y, finalmente,

apuntarle a la Liga Cordobesa”, agregó.

En tanto, Felauto dijo: “Este título es una

combinación de juventud con condiciones

deportivas y muchas ganas de ganar. Por ahí

el equipo sufrió la falta de oficio y el hecho

de ser muy joven, con poca experiencia. Yo

me supe adaptar al plantel joven que tenía:

tuve que hacer eso y sabía que debíamos

desplegar mucho en lo físico, para suplir el

oficio con agresividad y con algunos cam-

bios defensivos. Ceo que los chicos enten-

dieron eso y sacamos el torneo adelante”. 

En relación con la serie final ante Barrio

Parque, en la cual se definirá el campeón de

la categoría superior, el entrenador sostuvo:

“Daremos ventajas al no contar con Pablo

Bertone y Ángelo Contini (viajaron para

T

SIGUE EN PÁG. 13
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CATEGORÍA SUPERIOR
Equipo Pts. J.    G. P.

Pesca (Carlos Paz) 37 13 12 1

Hindú Club 35 13 11 2

Barrio Parque 31 13 9 4

Atenas 30 12 9 3

Santo Tomás 29 13 8 5

Instituto 29 13 8 5

Unión Eléctrica 27 13 7 6

Noar Sioni 27 13 7 6

Banco de Córdoba 23 13 5 8

Barrio Maipú 23 13 5 8

Universitario 21 13 4 9

Juniors 18 12 3 9

Poeta Lugones 17 13 2 11

Municipalidad 13 13 0 13

Pesca, en su noche
de gloria, festeja en
Municip alidad.
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hacer carrera en Estados Unidos), pero ahora

lo importante es disfrutar de este histórico

momento que está viviendo Pesca”.

Germanetto, un emblema

Otra personalidad que mostró toda su emo-

ción por la consagración de Pesca fue el re-

conocido entrenador Roberto Germanetto,

quien hizo historia en el club y por cuyo le-

gado el estadio del club se llama “David Zis-

man-Roberto Germanetto”. En diálogo con

Carlos Paz Deportivo, el gran formador de

entrenadores planteó: “Fue muy emotivo

todo. Es la consecuencia de un trabajo y de

una idea que se concibio y se fue perfeccio-

nando y corrigiendo. Los dirigentes están tra-

bajando hasta en una forma sobredimensio-

nada. Eso conmueve. Ojalá se le dé valor al

esfuerzo institucional de los dirigentes y al tra-

bajo del cuerpo técnico y de los jugadores".

Germanetto estuvo presente en cancha de

Municipalidad, en la noche de la coronación,

y expresó su felicidad. “Me tocó vivir desde

adentro la alegría del título. Y hubo imáge-

nes muy fuertes, como ver al 'Flaco' Héctor

García, uno de los fundadores del básquet en

el club en el año 1950, llorando en la vere-

da. Fue todo muy intenso”, sostuvo.

En una serie de imágenes que se le vení-

an a la cabeza, Germanetto recordó a su hijo,

aprendiendo a caminar en la cancha de

Pesca, y a todos los amigos que cosechó

desde que llegó a la institución en 1969. “Tal

vez todo lo que sembramos sirvió para dejar

un precedente, pero a este futuro lo disfruté

muchísimo: vine en la caravana a Carlos Paz,

compartí con gente nueva y ahora hasta dis-

fruto cuando voy a tomar un café al centro y

me dicen: 'Roberto, ¡qué bueno lo del Club

de Pesca!'. Ojalá que este grupo de dirigen-

tes pueda aguantar tanto esfuerzo”, cerró.

Campeones del Clausura. Pesca fue
campeón en superior del Clausura y juga-
rá por el título anual con Barrio Parque,
ganador del Apertura. Atenas ganó ambos
torneos en Sub 19 y es el campeón anual
de esta categoría. Atenas se coronó el
Clausura en Sub 17 (foto, arriba) y deberá
definir el campeón anual con Instituto,
ganador del Apertura. Atenas también fue
campeón del Clausura en Sub 15 y dispu-
tará ante Municipalidad, ganador del
Apertura, el título de la temporada.
Directo a cuartos de final. Atenas (1º en
la tabla general), Pesca (2º), Hindú (3º),
Instituto (4º) y Unión Eléctrica (5º) espe-
ran rivales en cuartos de final.
En oct avos. Banco (6º)-Noar Sioni (11º),
Juniors (7º)-Santo Tomás (10º) y Barrio
Parque (8º)-Municipalidad (9º) juegan los
octavos de final, por un lugar en cuartos.
Dos a la reválida. Barrio Maipú (12°) y
Universitario (13°) disput arán la reválida
con el segundo y tercero de Primera B.
Descendido. Poeta Lugones (14º).       
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Nicholas Hodge, el
extranjero de Pesca
campeón en superior .
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Salieron a escena
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na nueva edición de la siempre

esperada NBA ya está entre nos-

otros, como siempre sorprendien-

do con su espectacularidad desde el primer

día de una temporada extenuante que ten-

drá 82 partidos para cada una de los 30

equipos durante la fase regular.

Todos quieren destronar al campe-

ón Los Ángeles Lakers, una de las fran-

quicias que mejor conjuga historia y

presente, aunque de la ilusión a las re-

ales posibilidades de hacerlo, como en

toda competencia, habrá que reducir la lista

de verdaderas amenazas para Kobe Bryant,

Pau Gasol y compañía.

¿Candidatos? Al menos en el juego pre-

vio de las especulaciones hay varios. Boston

Celtics, anteúltimo campeón, mantiene el

tridente Garnett-Pierce-Allen y sumó a

Rasheed Wallace. Cleveland contrató a

Shaquille O´Neal para acompañar al espec-

tacular LeBron James. Orlando Magic, actual

subcampeón, terminó invicto la pretem-

porada, sumó a Vince Carter y hasta sus

directivos dicen que no quieren otra

cosa que el anillo. Los siempre tenaces

Spurs de “Manu” Ginóbili se han refor-

zado y nadie se atrevería a descartarlos.

En una Liga que sigue apostando por

la globalización y extensión de sus fronteras,

nuestro país no se queda al margen, y una

vez más se ve representado por esa

Generación Dorada que sigue vigente en el

básquet más competitivo del planeta.

Emanuel Ginóbili en San Antonio Spurs y

Luis Scola en Houston Rockets son los ar-

gentinos con mayores chances de tener una

temporada destacada, no sólo por el poten-

cial individual, sino también por la calidad de

sus equipos. De todos modos, a “Manu” le

cabe una ilusión mayor: si las lesiones no se

ensañan con ellos, los Spurs pintan para pe-

lear bastante más arriba que los Rockets, de-

bilitados por la ausencia del chino Yao Ming,

que mirará toda la 09/10 desde la platea.

Para el cordobés Fabricio Oberto, en Wa-

shington, Andrés Nocioni, en Sacramento, y

Carlos Delfino, en Milwaukee, las cosas se

presentan más cuesta arriba, y aunque están

U

Con cinco argentinos
poniendo el toque
criollo, ya está en

marcha la temporada
2009/10 de la NBA,

que promete ser 
apasionante.
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en condiciones de redondear buenas tem-

poradas personales, deberán redoblar es-

fuerzos para lograr un lugar en los playoffs.

Con la mirada puesta en el toque criollo

que tendrá esta nueva edición de la NBA,

plantearemos las expectativas que pueden

generar los argentos y sus franquicias en las

canchas norteamericanas:

Emanuel Ginóbili, San Antonio Spurs: el

principal desafío para el bahiense surge de

su propia recuperación física. Una lesión

(fractura por estrés) lo marginó en la

parte decisiva de la temporada pasada y

seguramente irá sumando minutos de

manera gradual. Además,  con la con-

tratación de Richard Jefferson tendrá

una competencia natural en su posición.

Se juega la renovación de contrato y, se

sabe, le encantan los desafíos.

Luis Scola, Houston Rockets: el porteño

gana protagonismo en el esquema de su

equipo, no solo por haber sido el mejor ju-

gador argentino de la NBA en la pasada

temporada, sino también por la ausencia

sensible del chino Yao Ming por lesión, y la

incertidumbre que genera el estado físico de

la otra gran figura, Tracy McGrady.

Fabricio Oberto, Washington Wizards: el

representante cordobés tendrá la oportuni-

dad de sumar minutos en un equipo impre-

visible que debería llegar a playoffs, pero no

aparece de ningún modo como candidato a

trepar muy alto. “Fabri” puede transformar-

se en una pieza clave y alcanzar el protago-

nismo que le fue racionado en los Spurs,

donde tenía un acotado juego de rol.

Andrés Nocioni, Sacramente Kings: “el

Chapu” recaló en uno de los peores equi-

pos de la Liga y lo tiene claro. Su habitual

entrega y tenacidad para superar obstáculos

tal vez sea más que nunca la carta de triun-

fo para driblear el destino de una tempora-

da opaca para un equipo que parece

sentenciado de antemano.

Carlos Delfino, Milwaukee Bucks:

después de una experiencia no muy

productiva en la liga rusa, el santafesi-

no vuelve a la NBA con la sensación

de que lo que viene debe ser mejor.

Tiene espacio y calidad para transformarse

en hombre importante de un equipo que no

posee ni mayores exigencias ni una historia

que lo demande demasiado.

La naranja ya se encuentra en su vertigi-

noso y extenso viaje por los impactantes co-

liseos norteamericanos, donde el deporte y

el show se funden con el objetivo de seguir

aportando a un espectáculo de marca regis-

trada, que nunca ha dejado de sorprender a

lo largo de sus 64 temporadas.

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

4.
4.
46.
11,5.
110.
27,5.
7/13 (54%).
18/41 (44%).
1/1 (100%).
36 (prom. 9).
4 (prom. 1)

F. OBERTO (WIZARDS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

3.
3.
13.
4,3.
59.
19,7.
1/1 (100%).
6/8 (75%).
0/0 (0%).
8 (prom. 2,7)
8 (prom. 2,7)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

3.
ninguno.
41.
13,7.
71.
23,7.
12/16 (75%).
10/16 (63%).
3/13 (23%).
8 (prom. 2,7).
11 (prom. 3,7)

A. NOCIONI (KINGS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

4.
ninguno.
35.
8,8.
86.
21,5.
6/9 (67%).
7/15 (47%).
5/16 (31%).
13 (prom. 3,3).
3 (prom. 0,8).

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

1.
1.
5.
5.
20.
20.
0/0 (0%).
1/4 (25%).
1/3 (33%).
3 (prom. 3).
1 (prom. 1).

Estadísticas de los cinco jugadores
argentinos que participan de la temporada
09/10, incluidos partidos hasta el 2/11.

VIENE DE PÁG. 14

Ginóbili contra “el
Chapu” Nocioni, 
en el primer cruce
argentino de 09/10.
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n la Liga Nacional hay cordobeses

por todos lados: 12 de los 16 equi-

pos tienen sabor mediterráneo en

sus planteles. Hay algunos con experiencia,

ya curtidos por tantas temporadas en el

lomo. Y otros jovencitos, con todo el futu-

ro por delante, que buscan abrirse camino.

Diego Gerbaudo está entre estos últimos:

en su segunda temporada en La Unión de

Formosa, equipo al cual llegó luego del

“corte” en Quimsa de Santiago del Estero,

el pibito nacido en James Craik trata de

asentarse en la elite del básquet nacional

después de pegar la vuelta desde Europa.

El base, que pasó por la cantera del Real

Madrid, arrancó el diálogo con BÁSQUET-

BLOG en Formosa y lo terminó, con algunos

apuntes, en Córdoba, donde su equipo con-

siguió un triunfo agónico con un triple de

locos de Pablo Barrios sobre la chicharra. 

“Creo que con la vuelta al país busqué

refugiarme en nuestra Liga Nacional, algo

que tendría que haber hecho de más chico.

Si bien no descarto en algunos años volver

a intentar jugar en Europa, mi presente está

aquí”, arranca Gerbaudo. 

–¿Tomás como experiencia positiva el

hecho de irte a Europa tan joven?

–Fue muy buena, muy positiva. No me

arrepiento para nada de haber ido a España.

Fue toda una experien-

cia: la adaptación y el

conocimiento del

juego europeo me sir-

vió mucho y el Mundial

Sub 19 de Serbia, para

conocer más a los equi-

pos de Europa. Yo sé

que ese paso a mi edad

fue muy positivo para

progresar. Yo pienso

así. Hay algunos que

no lo comparten.

–¿Cómo vivís este

presente jugando para

La Unión de Formosa?

–Muy bien, muy

tranquilo y contento, y

sumando minutos.

Tengo muchas ganas

de seguir aprendiendo.

Las cosas en lo perso-

nal van bien y espero

que sigan así. En nues-

tro básquet todos los días aprendes algo

nuevo y ganás experiencia. Eso es muy

bueno. En Formosa me tratan muy bien,

estoy cómodo y tratando de sumar para el

equipo.   

–¿Jugar muchos minu-

tos en la Liga Nacional te

hace pensar que estás des-

pegando definitivamente?

–Ojalá que sea así. Yo

hago todo lo posible para

que se dé: entreno duro

todos los días tratando de

mejorar, progresar y ganar

mucha experiencia. 

–Ahora que se viene

una renovación, ¿se poten-

cia el sueño de jugar en la

selección mayor?

–Uno siempre sueña

con esas cosas. Te da vuel-

tas, más sabiendo que se

retirarán varios referentes

del seleccionado en mi po-

sición de base. La confian-

za y las ganas están, sobre

todo sabiendo que en un

futuro no muy lejano puede

llegar la oportunidad. Te da confianza y mo-

tivación para trabajar cada día más.

E

El cordobés Diego
Gerbaudo quiere

hacerse fuerte en
La Unión y sueña
con la selección.
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Le sobra confianza



Durante tres fines de semana consecutivos, la
Liga Sudamericana vivió su primera fase con
marcado protagonismo argentino, ya que dos
ciudades de nuestro país fueron sedes y los
tres equipos nacionales que participaron de los
cuadrangulares consiguieron el objetivo de cla-
sificarse para el cuadrangular final.
El primero en salir a escena fue Sionista, para
el cual esta competencia constituyó un hecho
histórico: no sólo tuvo el privilegio ser anfitrión
en su primera participación internacional, sino
que también ganó el grupo con un partido final
al que no le faltó dramatismo y emoción.
Después de un arranque con victorias cómo-
das y previsibles ante Universidad de
Concepción y el campeón paraguayo Libertad,
llegó el turno de definir el pasaje ante el rival
más fuerte, Universo de Brasil, al que derrotó

por 88-86 con 28 puntos del ala-pivot cordobés
Daniel Hure y una tapa decisiva en el final del
norteamericano “Chuckie” Robinson.
Una semana más tarde fue el turno de Libertad
de Sunchales, que viajó a Belo Horizonte para
disputar el denominado “grupo de la muerte”,
ya que tenía enfrente al local Minas Tenis y
también al peligroso Biguá de Uruguay. “Los
Tigres” afrontaron el desafío con autoridad y se
llevaron el grupo de forma contundente.
Con el gran aporte goleador de Cleotis Brown,
vapulearon a los uruguayos en el debut y ni
qué hablar del segundo juego, en el cual ven-
cieron por una increíble diferencia de 102 pun-
tos a Millonarios de Bolivia. No conformes con
esto, fueron por el dueño de casa, al que tam-
bién aplastaron en el partido decisivo por una
diferencia de casi 20 puntos, con una impeca-

ble tarea de Rubén Wolkowisky, con 34 puntos.
El último argentino en saltar a la cancha fue
Quimsa de Santiago del Estero. La fusión no la
tuvo tan sencilla, a pesar de jugar en casa su
grupo. A la inversa de las otras zonas, lo más
complicado se presentó de arranque: le costó
mucho más deshacerse de los uruguayos de
Malvín y Defensor Sporting que vencer al
Flamengo de Brasil en la jornada decisiva,
para tomarse revancha de la final perdida en 
la edición 2008 de la Sudamericana.
El cuadrangular final se disputará del 11 al 14
de noviembre y ofrece una oportunidad inmejo-
rable para que un equipo argentino recupere el
cetro. Como siempre, está la amenaza brasile-
ña latente, en este caso representada por el
Minas Tennis, que se clasificó a la instancia
final como mejor segundo de los tres grupos. 

Tres argentinos quieren la Sudamericana

Como para reafirmar sus pretensiones para la
Liga Cordobesa 2009/10, Estudiantes de Río
Cuarto se adjudicó el cuadrangular amistoso
“Los Cuatro de Córdoba” que organizó Barrio
Parque en su estadio. El equipo del “Imperio”,
que había debutado con un triunfo sobre
Instituto, venció en la final a Atlético Río
Tercero 84-77. Gustavo Ferrochio, con 23
conversiones, fue el goleador del campeón en
el partido decisivo. Por el tercer puesto,
Instituto superó al local Barrio Parque 62-60.
Javier Skibski, con 15, fue el máximo anota-
dor en el ganador. En la final, los celestes diri-
gidos por Claudio Arrigoni definieron el partido
en el último cuarto, con una defensa intensa y
un ataque rápido que le permitieron ganar ese
segmento 23-13. El juego por el tercer puesto
se definió casi en el último suspiro. Con el
tablero igualado en 60, Leandro Ferraro falló
dos libres que hubieran puesto arriba a
Parque y en la jugada siguiente, Diego Cerutti
cometió una falta que mandó a Matías Carrizo

a definirlo con dos aciertos desde la línea.
LA FINAL. Estudiantes (84): Emmanuel
Forrest 15, Gustavo Ferrochio 23, Federico
Bonini 3, Pablo Marrero 2 y Gonzalo Bagatoli
16 (FI); Ramiro Imaz 6, Emanuel Bustos 0,
Manuel Olocco 14 y Mauro Meneguzzo 5. DT:
C. Arrigoni. Atlético (77): Kevin Jerez 13,
Augusto Rossi 20, Elnes Bolling Jr. 4,
Leonardo Díaz 12 y Christian Balcells 15 (FI);
Agustín Mora 6, Alejandro Usandivaras 7, M.
Marzilli 0 y Martín Crespo 0. DT: P. Columba.
TERCER PUESTO. Barrio Parque (60):
Marcos Ferreyra 7, Carlos Flores 10, Samuel
Aladín 3, Leandro Ferraro 5 y Diego Cerutti 5
(FI); Andrés Mariani 5, Matías Bonfiglio 12,
Lautaro Rivata 0, Emiliano Rossi 7 y Nicolás
Rossi 6. DT: F. Aguilar. Instituto (62): Lucas
Saúl 8, Matías Carrizo 8, Leandro Ruiz Díaz
5, Francisco Magallanes 6 y Javier Skibski 15
(FI); Rodolfo Fontana 2, Germán Colli 3, Juan
Cavagliato 2, Juan Seia 10, Fernando Ghella
3 y Bruno Reggiardo 0. DT: J. Anuch.

Festejo para Estudiantes de Río Cuarto
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Sionist a (ARG) 100 - U. Concepcion (CHI) 60

Sionist a (ARG) 93 - Libertad (PAR) 68

Sionist a (ARG) 88 - Universo (BRA) 86

POSICIONES

SIONISTA

Libert ad (ARG) 92 - Biguá (URU) 68

Libert ad (ARG) 134 - Millonarios (BOL) 32

Libert ad (ARG) 108 - Minas Tenis (BRA) 89

LIBERTAD

Quimsa (ARG) 77 - Malvín (URU) 72

Quimsa (ARG) 68 - Defensor (URU) 62

Quimsa (ARG) 98 - Flamengo (BRA) 63

QUIMSA
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Claudio Arrigoni, 
el DT campeón



El seleccionado argentino Sub 15, dirigido por el

cordobés Diego Brazzale, se coronó campeón

invicto del Sudamericano de esta categoría, dis-

putado en la isla colombiana de San Andrés,

luego de vencer en la final a Brasil por 67 a 49.

Con Matías Bernardini y Lucas Chaves (hijos del

ex goleador Ariel Bernardini y del árbitro

Raúl Chaves, respectivamente) como

goleadores con 17 cada uno, la selección

le ganó por segundo día consecutivo a los

“verdeamarelhos”, ya que la noche anterior, en el

cierre de la fase regular, se había impuesto 73-65.

Argentina consiguió  el tercer título consecutivo y

el quinto en las últimas seis ediciones.

“En general, el equipo tuvo la gran virtud de

tener la convicción de creer en el trabajo realiza-

do en la preparación, con una base sólida en el

aspecto defensivo, y la paciencia necesaria para

encontrar las diferentes vías de gol”, destacó el

cordobés Brazzale luego de la coronación.

“Más allá del título obtenido, que siempre recon-

forta y renueva las energías, es muy importante

haber adquirido para las nuevas generacio-

nes una experiencia internacional de alto

nivel, que permite al básquetbol argentino

en todos sus estamentos crecer en todos

los rubros, y sobre todo afianzar en los jóvenes

el espíritu de sacrificio, solidaridad y humildad

que los encaminará no sólo en lo deportivo sino

también en su vida personal”, agregó.

“En la final tuvimos un primer tiempo con

muchos inconvenientes para anotar e impacien-

cia a la hora de definir. Eso se revirtió en el

segundo período, donde volvimos a nuestra

esencia, que es la fortaleza defensiva, para

cerrarles los caminos de gol. También rescato la

paciencia necesaria para encontrar de a poco

anotaciones que permitieron un resultado favora-

ble final”, amplió Brazzale. “Es para destacar el

trabajo que cada entrenador de base realiza en

cada club con los jugadores. Es el fruto de un

trabajo silencioso pero metódico y por sobre

todas las cosas, con pasión. Esa es la fórmula

que permite afianzar a Argentina en sus categorí-

as formativas siguiendo el camino de la selec-

ción mayor”, dijo. “No es momento para relajar-

nos, sino para disfrutar y comenzar de nuevo a

prepararnos para el 2010”, concluyó el cordobés.

¡Campeonazos!
Los Sub 15, con el DT cordobés Brazzale, campeones del Sudamericano.
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La selección argentina femenina Sub 17 se
quedó con el tercer puesto del Sudamericano
disputado en la ciudad chilena de Puente Alto,
al caer en el último juego ante Brasil por un
ajustado 48 a 46. Más allá de la despedida
con derrota, la selección consiguió el objetivo
de clasificarse para el Premundial Sub 18 a
jugarse en Colorado Spring (EE.UU.) en 2010.
Un tiro libre de Aruzha Lima y otro de Mariana
Lambert sellaron la victoria de las brasileñas,
mientras que un triple fallado de Melisa
Gretter pudo haberle dado la victoria a las
argentinas, para provocar un triple empate en
la primera colocación. Diana Cabrera (11,5
puntos y 16,6 rebotes de promedio por juego),
Natasha Spiatta (11,2) y Melissa Gretter 
(10 puntos, 2,3 asistencias y 5,7 recuperos) y
Florencia Llorente (7 unidades y 8,5 recobres)
estuvieron entre las mejores de la selección
albiceleste en las estadísticas.

Las Sub 17, terceras en el Sudamericano

Pos. País Pts. G. P.

1º Brasil 12 6 0

2º Chile 11 5 1

3º Argentina 10 4 2

4º Ecuador 9 3 3

5º Venezuela 7 1 5

6º Paraguay 7 1 5

7º Colombia 7 1 5

Argentina 62 - Paraguay 55

Argentina 65 - Ecuador 43

Argentina 63 - Venezuela 60

Argentina 60 - Colombia 37

Argentina 59 - Chile 62

Argentina 46 - Brasil 48

POSICIONES

CAMPAÑA
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Las divisiones formativas de Atenas pisan fuerte,

no cabe ninguna duda. Por si hacía falta otra

demostración en un 2009 muy positivo, la cante-

ra del Griego cumplió muy buenas actuaciones y

sigue avanzando en los Argentinos de Clubes de

las categorías Sub 19, Sub 17 y Sub 15. 

Los Sub 19 pasaron a las semifinales del

Argentino de Clubes ganando el cuadrangular

disputado en Alma Juniors de Esperanza, al pre-

valecer por mejor diferencia en el triple empate

en el primer puesto. Los verdes ganaron los dos

primeros partidos ante General Paz Juniors de

Córdoba (84-55) y Unión de Sunchales (119-61),

y perdieron en la última fecha ante el local Alma

Juniors (75-67) pero aun con la derrota en el cie-

rre se quedaron con la primera ubicación. El

segundo puesto correspondió a Alma Juniors,

que también pasó a la siguiente instancia. El

plantel verde estuvo integrado del siguiente

modo. Jugadores: Felipe Pais, Ramiro Ortíz,

Bruno Colli, Alejandro Madera, Marcos Lueg,

Matías Bortolín, Joel Comba, Federico Hauer,

Nicolás Copello, Agustín Jure. Entrenador:
Martin López. Asistente: Mauricio Ronzoni.

Utilero: Augusto Battistoni.

Los Sub 17, en tanto, también prevalecieron en

su grupo y se clasificaron para las semifinales.

Los verdes terminaron invictos (tres victorias en

tres juegos) en el cuadrangular disputado en

Córdoba, en el cual también alcanzó su pasapor-

te Banco de Córdoba, el otro representante

mediterráneo. Ambos equipos habían derrotado

en las dos primeras fechas a República del

Oeste y Macabi de Santa Fe, por lo que, ya cla-

sificados, se encontraron en la definición, que

terminó 81-80 a favor de Atenas. En esta catego-

ría, el equipo griego estuvo integrado del siguien-

te modo. Jugadores: Matías Bortolín, Bruno

Colli, Joel Comba, Leonel Chavarría, Nicolás

Copello, Martín Sesto, Tomás Ligorria,

Maximiliano Torres, Joaquín Ferez, Cristian

Boretti, Federico Hauer. Entrenador: Martín

López. Asistentes: Mauricio Ronzoni y Martín

González. Utilero: Augusto Battistoni.

Por último, los Sub 15 lograron su pasaje a semi-

finales en Rosario. Derrotaron a Gimnasia de

Rosario (74-53) y a Provincial de la misma ciu-

dad (70-61), para cerrar con una caída ante 9 de

Julio de Río Tercero (78-74). Hubo triple empate

en el primer puesto: por desempate, Atenas fue

primero y Gimnasia, segundo.

Los pibes de Atenas brillan en todos lados

Con la participación de 2 mil chicos, el sábado 31

de octubre se realizó en Instituto el 21º

Encuentro Nacional del Minbásquet que anual-

mente organiza la Asociación Cordobesa de

Básquetbol, esta vez con la invalorable colabora-

ción de la entidad de Alta Córdoba. Los chicos de

los clubes afiliados y adherentes de la ACBB,

junto a otros de distintas ciudades de la provincia

de Córdoba y del país, disfrutaron a pleno una

jornada que comenzó a las 9 de la mañana, con

la recepción de las delegaciones, y finalizó a las

16 con el show de Rosco, la mascota de la

Asociación de Jugadores (AdJ). 

En la cuadra de la calle Jujuy, entre Calderón de

la Barca y Lope de Vega, se montaron canchas

de básquet 3, y en ese espacio de juego los chi-

cos pudieron dar rienda suelta a su creatividad

con una pelota en la mano. 

La frutilla del postre fue Rosco, quien en un col-

mado Ángel Sandrín montó su espectáculo pleno

de virtuosismo, siendo ovacionado por los chicos

en cada una de sus intervenciones.

Los mini tuvieron su 21º Encuentro Nacional
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El seleccionado de
la Asociación
Cordobesa se con-
sagró campeón del
Provincial Sub 13
con una brillante
campaña y coronó
una gran tempora-
da para el básquet
capitalino, ya que
Córdoba obtuvo las
cinco coronas en
juego. El campeón
derrotó en la final a
Oliva por un amplio 79 a 40 en la cancha
de Teniente Origone de Justiniano Posse.  
Posiciones finales: 1º) Córdoba, 2º)
Oliva, 3º) Morteros, 4º) San Francisco, 5º)
Río Tercero y 6º) Sudeste (descendió a la
zona Promoción)
Los campeones: José Vildoza (Barrio
Maipú), Franco Farías (Instituto), Martín
Cabrera (Instituto), Constantino Coppo
(Instituto), Juan Pablo Vaulet (Atenas),
Luciano Romero (Atenas), Andrés Duval
(Hindú), Julián Xynos (Barrio Parque),
Rodrigo Notta (Pesca), Franco Carrizo
(Unión Eléctrica), Tomás Ludueña
(Juniors), Ramiro Santana (Banco de
Córdoba). Entrenador: Martín Castellano.
Asistente: Javier Provenza.

Con una muy buena concurrencia, se disputó
en el club Poeta Lugones la quinta fecha del
Campeonato Provincial de básquet en sillas
de ruedas que organiza el equipo de Villa
Allende. Del Campeonato participan los equi-
pos cordobeses formados a partir de la inicia-
tiva del Área de Deporte Adaptado de la
Agencia Córdoba Deportes: Poeta Lugones,
Unión Eléctrica, SICA y Villa Allende.

En la competencia se destacó claramente la
evolución deportiva de los jugadores y el
incremento de ellos en cada uno de los equi-
pos conformados.
La tabla de posiciones hasta la fecha es la
siguiente: 1° V illa Allende, 2° Unión Eléctrica,
3° SICA y 4° Poet a Lugones. 
El próximo encuentro será el 14 de noviembre
en Unión Eléctrica.

Básquet adaptado en Poeta

Después de una larga ausencia, el seleccio-
nado de básquet en silla de ruedas de
Córdoba participó en el Campeonato
Nacional, que se llevó a cabo el pasado fin
semana en La Rioja. Del torneo formaron
parte las asociaciones ALSA de Salta, FAVIP
de Tucumán y ASODIMO y Artesanos
Discapacitados (AAD) de La Rioja.
Con un plantel conformado por muchos juga-
dores jóvenes, y con el objetivo de que
adquieran experiencia, Córdoba finalizó en el
cuarto lugar. En su debut, la selección cordo-
besa cayó por 34 a 12 frente FAVIP de
Tucumán. En su segunda presentación, en
tanto, venció por 22 a 4 a Artesanos
Discapacitados de La Rioja. Y por último, en
el partido por el tercer lugar, perdió por 

30 a 17 frente a ASODIMO de La Rioja.
El equipo cordobés, que cuenta con el apoyo
de la Agencia Córdoba Deportes, estuvo a
cargo de los profesores César Castro como
entrenador, Fabián Medina como asistente y
Raúl Barberou como director de Deporte
Adaptado de la Agencia.
Más allá de los resultados, la participación en
este torneo representa un gran adelanto en el
desarrollo de esta disciplina en nuestra pro-
vincia, permitiendo a los jugadores perfeccio-
nar capacidades individuales y de conjunto.
Desde el comienzo de 2009, la competencia
local se fortaleció notablemente y actualmente
se desarrolla un campeonato anual con la
participación de cuatro equipos: Villa Allende,
Unión Eléctrica, SICA y Poeta Lugones.

La ACBB ganó

el Sub 13
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Córdoba jugó el Nacional de
básquet en silla de ruedas
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POR GUSTAVO MIRAVET

Entrenador de San Martín de Marcos Juárez

ay una concepción impuesta en

nuestro básquet de que el equipo

que mejor defiende es el que, al

finalizar una temporada, las estadísticas

muestran que tiene menos puntos en con-

tra de promedio. Esto puede ser así, pero

no significa que sea veraz si se tienen en

cuenta otros elementos estadísticos y de

propuestas tácticas-filosóficas de equipo.

Para hacerlo entendible, voy a ejempli-

ficar con dos partidos de esta temporada

de San Martín de Marcos Juárez, equipo

que hoy me toca conducir como entrena-

dor. Lo que analizamos con el cuerpo téc-

nico, llevando una planilla táctica defensi-

va, es cuántas posesiones nos convierten

o no en nuestras tres facetas defensivas:

presión 100 por ciento en

todo el campo, transición

defensiva y defensa de un

cuarto de cancha. El resul-

tado fue el siguiente: con-

tra Belgrano de San Ni-

colás, que nos convirtió 69

puntos, el porcentaje de

conversiones de ellos en

las tres facetas fue del 39

por ciento en un total de 91

posesiones, mientras que

contra San Martín de Co-

rrientes, que nos convirtió

58 puntos, el porcentaje en

las tres facetas fue 45 por

ciento en un total de 71.

¿En qué partido defendi-

mos mejor? ¿En el que nos

metieron 69 o en el que

nos convirtieron 58? Yo

creo que en el que nos metieron 69, debi-

do a que fue más bajo el porcentaje de

conversiones del rival de acuerdo a la can-

tidad de posesiones defendidas.

También hay que analizar cuál es la pro-

puesta ofensiva del equipo para saber si

logro el objetivo como equi-

po y, entre ellos, el defensi-

vo. Contra Belgrano juga-

mos 95 posesiones de ata-

que y contra San Martín, 77.

En ambos casos superamos

las posesiones del rival por-

que tomamos mas rebotes

ofensivos que ellos, pero

nosotros como equipo en

ofensiva queremos jugar a

un promedio de 95 posesio-

nes para imponer nuestro

sistema táctico de juego de

contraataque. Contra San

Martín no lo conseguimos,

debido a negligencias nues-

tras y a que ellos prepararon

una exce-

lente tran-

sición de-

fensiva, con la cual lo-

graron bajar el número

de posesiones del parti-

do, no permitiéndonos

plasmar nuestra propues-

ta de juego.

No se arriesga en ataque

Me ha tocado dirigir par-

tidos en que nos metie-

ron 95 puntos y nosotros

convertimos más que eso

pero el porcentaje de po-

sesiones defendidas fue

más bajo que en un par-

tido que nos convirtieron

60 puntos y nosotros lo-

gramos menos puntos,

sin plasmar nuestra propuesta de equipo.

Por ello, no creo que en la actualidad de

nuestro TNA y de la Liga Nacional siempre

estemos haciendo grandes defensas (las

hemos mejorado y somos muy buenos),

más allá de que los scores son muy bajos.

Creo que no estamos

arriesgando como se

debería en ataque, a

jugar a más posesiones

para que salgan parti-

dos más abiertos y ape-

tecibles para los espec-

tadores y mas fluidos

de variedad ofensiva en

sus tres facetas: con-

traataque, transición y

ataques fijos.

Es normal que uste-

des nos escuchen a

quienes estamos dentro

de la cancha usando

como excusa por las

puntuaciones bajas que

digamos “Los árbitros

son muy permisivos y

dejan pegar”, “Hoy de-

fendimos bien, sólo nos metieron 65 pun-

tos pero no supimos resolver en ataque”.

Todo eso en vez de hacernos una autocrí-

tica de lo que proponemos como equipo

en cuanto a generosidad de posesiones,

fluidez ofensiva, o en el hecho de salir en

todas las canchas a jugar de la misma ma-

nera a ganar: tomando riegos y no con pro-

puestas mezquinas por miedo a perder.

Quiero dejarles en claro que soy el pri-

mero en analizar lo que muestra mi equi-

po ante este básquet actual de Argentina

con scores tan bajos, que no son agrada-

bles para los aficionados y la comunidad

del básquet en general.

Seguro que en corto tiempo esto se mo-

dificara y mejorará, por la honestidad inte-

lectual y laboral que tenemos los jugado-

res y entrenadores hacia este deporte que

tanto nos apasiona.

Saludos a todos.

¿Se defiende muy bien
o se mezquina en ataque?

H

SOY EL

PRIMERO

EN ANALIZAR LO

QUE MUESTRA MI

EQUIPO ANTE ESTE

BÁSQUET CON

SCORES TAN BAJOS,
QUE NO SON AGRA-
DABLES PARA LOS

AFICIONADOS Y LA

COMUNIDAD DEL

BÁSQUET EN

GENERAL.

“

”

NO CREO

QUE EN EL

TNA Y LA LIGA A

SIEMPRE ESTEMOS

HACIENDO GRANDES

DEFENSAS, MÁS

ALLÁ DE LOS SCO-
RES MUY BAJOS.
CREO QUE NO ESTA-
MOS ARRIESGANDO

COMO SE

DEBERÍA

EN ATAQUE

“

”



POR GERMÁN BERNHARDT

Jugador de San Martín de Marcos Juárez

ejos de tratarse de la vida de Jim

Morrison, Janice Joplin, Jimi Hen-

drix (todos ellos fallecieron a la

edad de 27) o Luca Prodan, los basquet-

bolistas tienen una carrera profesional

corta, y como hago referencia en el titu-

lo, muy intensa. Características que se

comparten con un “rock star” pero con

diferencias diametrales en cuanto a las

maneras de trabajar. El rock star trabaja

a su ritmo y en su casa, y toca cada tanto

dependiendo de las épocas. Nosotros en

15 años vivimos emociones fuertes en

cuanto a lo profesional, que tal vez en un

trabajo “clásico” de ofici-

nista (por mencionar

sólo un ejemplo) experi-

mentaríamos en 35 años.

Hay algunos puntos  que

generan un ambiente

propicio a este fin y nos

diferencian de otro tipo

de carreras.

El primero de ellos y

más visible es la exigen-

cia de rendir examen pú-

blico todas las semanas

(partidos). Esto requiere

en mayor o menor medi-

da concentración, auto-

estima alta y demás

cuestiones.

Otro sería el nivel de

exigencia cotidiano que

te obliga a estar en con-

diciones óptimas de en-

trenamiento. En caso contrario “se nota”

muy fácil, ya sea por agotamiento físico

o mental. Mi percepción con respecto a

este punto es que en un trabajo “clásico”

se puede pasar desapercibido si alguno

de estos cansancios aparece, sobre todo

si la época no es muy

agitada. En la tempora-

da de básquet la época

¡SIEMPRE ES AGITA-

DA!

El tercer punto tiene

que ver con convertirse

en pseudo-bohemios

que arman el bolso todas

las temporadas para emi-

grar a ciudades nuevas,

clubes nuevos, gente

nueva, mudando sus

vidas y muchas veces

sus familias, y cuando

esto no ocurre, sufren la

lejanía de los mismos.

Y por

u l t i m o ,

v i v i r

c o n t i -

nuamen-

te con el conocimiento

de que cuando la carrera

se termina, en la mayoría

de los casos, no hay ca-

rreras universitarias he-

chas, ni experiencia labo-

ral, y en muchos casos no

saber ni siquiera lo que es

pagar un impuesto ni co-

cinar. Esto hace que el ju-

gador retirado tenga que

empezar “de cero” a rea-

lizar cosas que el común

de la sociedad comienza

a experimentar entre los

18 y 24 años. Todo esto

es un karma para el jugador de básquet,

aun para aquellos que ganan muy buen

dinero y pueden tener emprendimientos

que le signifiquen un ingreso para vivir

luego, ya que el dinero nunca es suficien-

te y sentirse realizados y útiles siempre

es un anhelo. El concep-

to que quiero hacer notar

es que, sin querer, el ju-

gador sabe de la finalidad

pronta de su carrera, y

por regla general de vida,

cuando la finitud de las

cosas está cerca, se vive

de manera más intensa.

En contrapartida resul-

ta muy interesante y alen-

tador reconocer las cosas

positivas que deja esta

bendita profesión. Algo

que todos los jugadores

de básquet sabemos es

que luego de algunos

años de trabajar de forma

profesional en un deporte

tenemos una preparación

para la vida distinta a la

que estamos acostumbra-

dos a ver. Entiéndase por supuesto que

hablo en términos generales: ¡siempre

existen excepciones a las reglas! 

Charlando con mis pares, nunca escu-

ché que un basquetbolista se pusiera ner-

vioso en un examen de una carrera uni-

versitaria, o por lo menos no sufren lo

que sufren muchos otros en ese momen-

to. En un trabajo “clásico” los deportistas

tienen más tranquilidad para resolver pro-

blemas que aquellos sin esta formación. 

Todo este cuadro lleva a que los juga-

dores de básquet sean muy ciclotímicos,

dependiendo muchas veces su estado

anímico del resultado del examen públi-

co de la semana, y es por ello que hay

que trabajar sobre la fortaleza mental,

tema que tratare de detallar en columnas

venideras. 

Hasta la próxima.

CARRERA CORTA
VIDA INTENSA

L

EN 15
AÑOS VIVI-

MOS EMOCIONES

FUERTES EN CUAN-
TO A LO PROFESIO-
NAL, QUE TAL VEZ

EN UN TRABAJO

“CLÁSICO” DE OFICI-
NISTA (POR MENCIO-
NAR SÓLO UN EJEM-
PLO) EXPERIMENTA-
RÍAMOS EN

35 AÑOS.

“

”

SIN QUE-
RER, EL

JUGADOR DE BÁS-
QUET SABE DE LA

FINALIDAD PRONTA

DE SU CARRERA, Y
POR REGLA GENE-
RAL DE VIDA, CUAN-
DO LA FINITUD DE

LAS COSAS ESTÁ

CERCA, SE VIVE DE

MANERA MÁS

INTENSA.

“

”
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POR CLAUDIO ARRIGONI

Entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

n esta columna hablaré de algo

que se comenta mucho: por un

lado, los equipos que se caracte-

rizan por ser un buen grupo; por el otro,

los equipos integrados por buenos juga-

dores a nivel individual. Estaremos todos

de acuerdo si digo que lo ideal sería un

plantel con buenos jugadores que grupal-

mente sea excelente, pero esto suena bas-

tante utópico, aunque no imposible.

Michael Jordan, el mejor jugador de

todos los tiempos, escribió en su libro:

“Prefiero jugar con 4 amigos al lado que

con 4 buenos jugadores”. El pensamiento

mas rápido que se nos viene a la cabeza

es decir: “Claro, era Jordan: podía jugar

con quien quisiera al lado”. Me parece una

apreciación errónea. Al decir “Prefiero

jugar con 4 amigos” se refería ni mas ni

menos al “compromiso”

que se genera en un equi-

po integrado, para llamar-

le de alguna manera, y

como lo hizo Jordan,

“equipo de amigos”. En

ese caso, cada integrante

sabe y reconoce que

siempre hay un plus para

respaldar y dar todo por

ese compañero y ese

equipo tan apreciado.

Muchas veces uno es-

cucha decir “Salieron

campeones porque son

un buen grupo”. Ahora

bien, muchos equipos

campeones integrados

por buenos jugadores, en

la intimidad no se lleva-

ban tan bien e igual fueron campeones,

¿Por qué se da eso? Yo tengo mi respues-

ta, ¿No es acaso de buen grupo que un

plantel completo tenga un fin en común

como lo puede ser pelear por un titulo?

Aun si la relación entre compañeros no

es la mejor, el hecho de

que como equipo se

fijen un objetivo como

el buscar un título y lu-

char en conjunto ya me

parece que es de buen

grupo. ¿Hace falta que

los jugadores se junten

como amigos fuera de

la cancha para que pue-

dan rendir dentro de

ella y podamos decir

que son un buen

grupo? Creo que no.

Tengo mi pensa-

miento sobre lo que es

ser un buen grupo y

creo que va orientado

hacia el respeto indivi-

dual y colectivo dentro

y fuera de la cancha (sin

necesidad de que tengan

una relación de amis-

tad), la lucha leal por un

fin común, el respeto

por el trabajo de cada

uno (jugadores, entrena-

dores, dirigentes, etcéte-

ra) y la garantía de dar el

100 por ciento del es-

fuerzo en el respaldo del

equipo o de algún inte-

grante en particular,  in-

dependientemente de

quién sea éste.

Los planteles integra-

dos por buenos jugadores

sin compromiso grupal

pueden generar muchas

cosas negativas: egoís-

mo, falta de interés por el progreso de

conjunto o la inexpresividad ante algún

logro de equipo.

Un jugador individualista siempre está

contento si su actuación fue buena más

allá del resultado de un partido. ¿Cuántas

veces vimos a un jugador

“contento” por que a su cri-

terio había jugado bien,

pero el equipo había perdi-

do? Juegan para las estadís-

ticas o para tener un mejor

contrato en el próximo tor-

neo. Todos esos componen-

tes de un plantel son más

que nocivos para el buen

convivir del grupo. Ahora

bien, ¿se puede lograr que

ese tipo de jugadores se

conviertan en importantes

para formar un “buen

grupo”? Creo que sí. Lo pri-

mero es convencer al juga-

dor de que sin el equipo, él

no puede destacarse indivi-

dualmente, que es lo que

tanto le preocupa: si es un tirador, por

ejemplo necesita que el base le pase el

balón, que el alero le abra la defensa o

que el pívot lo cortine. Si su preocupación

es un mejor contrato o la búsqueda de un

club a final de temporada, hay que mos-

trarles que los primeros jugadores que se

buscan son los de clubes ganadores o de

equipos que pelean arriba, porque están

acostumbrados a la presión que se siente

al tratar de ganar juego a juego. Se lo

puede ir convenciendo con ejemplos re-

ales de que se lo puede sumar a este

grupo que persigue un bien común.

Para formar un buen grupo hace falta

ni más ni menos que generar algo que re-

petí varias veces y que, por más simple

que parezca, es más que complicado: el

COMPROMISO al trabajo, hacia el equi-

po, hacia la causa, hacia el club. Y se debe

tener bien claro que no hay que confun-

dir un buen grupo con el “amiguismo”.

Son cosas totalmente diferentes.

BUENOS GRUPOS
BUENOS JUGADORES

E

MICHAEL

JORDAN,
EL MEJOR JUGADOR

DE TODOS LOS

TIEMPOS, ESCRIBIÓ

EN SU LIBRO:
“PREFIERO JUGAR

CON 4 AMIGOS AL

LADO QUE CON 4
BUENOS

JUGA-
DORES”.

“

”

LO

PRIMERO

ES CONVENCER AL

JUGADOR INDIVID-
UALISTA DE QUE

SIN EL EQUIPO, ÉL

NO PUEDE DESTA-
CARSE INDIVIDUAL-
MENTE, QUE ES

LO QUE TANTO

LE PRE-
OCUPA.

“

”
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i bien en el básquetbol hay cinco

posiciones, muchos afirman que

“sin base y sin pivot es casi impo-

sible jugar”. En la columna de hoy nos de-

dicaremos a los primeros. ¿Qué tiene de es-

pecial esta posición? ¿Qué hay que tener

en cuenta para poder jugar de base?

¿Cualquiera puede hacerlo?

En el comienzo del proceso de enseñan-

za-aprendizaje, el deportista se centra en la

conducta propia, es decir, juega predomi-

nantemente con él mismo,  internalizando

las herramientas individuales para poder

desenvolverse dentro del campo de juego.

Posteriormente, alcanza los conceptos del

juego colectivo, para entender que este es

un deporte de conjunto, y que el objetivo

es poder realizar cosas “entre

todos”. 

Pero hay dos di-

mensiones más que

el atleta aprende (o

debería aprender), a

medida que crece

dentro del campo de

juego: el tiempo y el re-

sultado. Estos son dos ele-

mentos fundamentales a la hora de inter-

pretar lo que sucede adentro de la cancha,

y fundamentalmente, lo que puede suceder

en las jugadas siguientes. 

Ahora bien, ¿dónde se ubican los focos

atencionales de los jugadores? La eviden-

cia indica que predominantemente en la es-

fera individual: el jugador ocupa su aten-

ción (lo diga o no lo diga, lo demuestre o

no lo demuestre) en su actuación indivi-

dual. A prácticamente ningún jugador le da

lo mismo jugar bien que jugar mal. 

De manera tal que no es tan frecuente

encontrar jugadores que dediquen igual

cantidad de energía a los objetivos del

equipo, que a los suyos propios. No obs-

tante, existen. Cabe des-

tacar que lo mencionado

ocurre, no porque los de-

portistas sean egoístas,

sino porque es un meca-

nismo habitual de funcio-

namiento psíquico: el

“yo” busca alimentarse de

patrones de conductas

que satisfagan, en primer

término, sus propias ne-

cesidades. 

Si recordamos que la

cantidad de energía de

que dispone un deportis-

ta no es ilimitada, y que

la tiene que direccionar

en varios campos diferen-

tes (el individual, el co-

lectivo, el temporal, y el

situacional), claramente

debemos reparar en el

hecho que las características del jugador

que pueda realizar esto con éxito deben ser

especiales. Precisamente, ese es el trabajo

del base: saber qué pasa consigo mismo,

con el equipo, con el tiempo, y con el rival.

Y todo al mismo tiempo.

Por lo tanto, los ítems distintivos de los

atletas que ocupan este puesto podrían

enumerarse de la siguiente manera:

El base debe estar regulado emocional-

mente, para ser el guía de su equipo cuan-

do el escenario no sea claro.

El base debe tener muy desarrollado el

foco atencional amplio-externo, para “ver”

permanentemente lo que sucede, tanto con

sus compañeros, como con el rival.

El base debe comprender que el “yo”

es el “nosotros”, estando su rol al servicio

permanente de los otros, con lo complica-

do que puede ser entender esto cuando las

actuaciones (tanto la propia

como la ajena) no son las

esperadas.

El base debe realizar

lecturas cognitivas precisas

del juego ofensivo y defen-

sivo, comprendiendo las

fortalezas y debilidades

propias y del rival, por frag-

mentos de tiempos.

Pero por sobre todas

las cosas, el base debe des-

pojarse de todas las presio-

nes externas para poder hi-

potetizar cuáles son las de-

cisiones que más le favore-

cen al equipo:

¿a quién

se la

p a s o

en la

p r ó -

xima jugada? ¿corre-

mos o frenamos? ¿ju-

gamos interior o busca-

mos un lanzamiento de tres?

No es tarea sencilla. Cada uno de estos

puntos requiere dedicación. Marcelo

Milanesio, el más grande de todos, tenía

perfectamente en claro las cuestiones que

alcanzaba su rol. La pregunta entonces es,

¿merece el puesto de base un proceso de

entrenamiento específico en estas habilida-

des mentales, o la fórmula debiera ser es-

perar que otro genio en el manejo del

juego nos haga disfrutar de lo exquisito que

puede ser hacer mejores a los otros?

Hasta la próxima columna.

La mente
DEL BASE

S

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

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

Hay mucho consenso en la comunidad de nuestro deporte acerca de lo especial que es el puesto

de base. Suele decirse que hay que tener una personalidad especial para jugar de armador, que

hay que "sentir el puesto".  ¿Cuáles serán los conceptos que fundamentan estas nociones?
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EL BASE

DEBE

TENER MUY DESAR-
ROLLADO EL FOCO

ATENCIONAL

AMPLIO-EXTERNO,
PARA “VER” PERMA-
NENTEMENTE LO

QUE SUCEDE,
TANTO CON SUS

COMPAÑEROS,
COMO CON

EL RIVAL.

“

”


