
F.  Rival Cond. Result.

1ª  LIBRE -

2ª  San Martín (Mza) V G 99 - 81

3ª  Tiro Federal (M) L G 93 - 88

4ª  Facundo (LR) V G 72 - 70

5ª  Unión Eléctrica L G 81 - 78

6ª  Anzorena (Mza) V G 78 - 77

7ª  C. Córdoba (Tuc) L G 102 - 83

BANDA NORTE

F.  Rival Cond. Result.

1ª Anzorena (Mza) V P 93- 75 

2ª C. Córdoba (Tuc) L P 74 - 66

3ª Banda Norte (RC) V P 93 - 88

4ª San Martín (Mza) L G 91 - 74

5ª LIBRE -

6ª Facundo (LR) V P 85 - 76

7ª Unión Eléctrica L G 77 - 76

TIRO FEDERAL

F.  Rival Cond. Result.

1ª  Facundo (LR) L P 77 - 73

2ª  LIBRE -

3ª  Anzorena (Mza) V P 84 - 71

4ª  C. Córdoba (Tuc) L G 77 - 68

5ª  Banda Norte (R C) V P 81 -78

6ª  San Martín (Mdz) L P 66 - 60

7ª  Tiro Federal (M) V P 77 - 76

UNIÓN ELÉCTRICA
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Los dos extremos

a Liga Nacional B encuentra a los re-

presentantes cordobeses en situacio-

nes bien definidas, aunque en esta

oportunidad son casi totalmente opuestas. 

Banda Norte de Río Cuarto es el que

marca el ritmo de la Zona Noroeste, con seis

triunfos en igual cantidad de partidos, mos-

trando además un juego sólido en casi todas

sus presentaciones. Prueba de ello

es el último encuentro, en el que

apabulló a Central Córdoba de

Tucumán 102 a 83 con Gastón Campana y

Hernán Tettamanti como estandartes, con

23 y 24 puntos respectivamente. Muy buen

andar para el equipo de Diego Lifschitz.

Por el otro lado, todas pálidas: las circuns-

tancias le marcan un camino cuesta arriba a

los otros dos equipos de la provincia: Tiro

Federal sacó lo mejor de lo peor, ya que en

la última fecha logró su segundo triunfo en

el torneo derrotando a Unión Eléctrica, que

continúa sufriendo en cierres ajustados (de

los cinco que perdió hasta aquí, cuatro fue-

ron por seis o menos puntos). Terminó 77 a

76 para los de Morteros, que se sacaron una

mochila y salieron de perdedores.

Ahora arranca la segunda ronda, los par-

tidos de vuelta, y tanto Tiro como Unión de-

berán enderezar el rumbo para inten-

tar clasificar a la B-1 Norte (pasan los

cuatro primeros), mientras que los del

Imperio del Sur deben mantener la regulari-

dad y el buen juego, ese que hasta ahora los

rotula como uno de los firmes candidatos a

luchar hasta el final.

Este viernes 27 se jugará la octava fecha.

Unión tendrá fecha libre, Tiro visitará a

Central Córdoba, con la chance de alcanzar

el cuarto puesto, y el líder Banda Norte será

local ante el débil San Martín de Mendoza.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 12 6 6 0

Facundo (La Rioja) 10 6 4 2

Anzorena Junín (Mendoza) 10 6 4 2

Central Córdoba (Tucumán) 9 6 3 3

Tiro Federal (Morteros) 8 6 2 4

San Martín (Mendoza) 7 6 1 5

Unión Eléctrica (Córdoba) 7 6 1 5

ZONA NOROESTE

Banda Norte mira desde arriba. Tiro y Unión sufren demasiado.

Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Herramientas / Maquinarias

“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles

TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

1º
Banda Norte no sólo está primero
en la tabla de posiciones de la
Zona Noroeste. También lidera el
rubro puntos a favor, con una
media de 87,5 por juego.

0
Ningún otro equipo que no sea
Banda Norte pudo mantenerse
invicto como local. Los otros seis
clubes del Noroeste perdieron al
menos un juego en casa.

Banda Norte sigue
derechito: es cómodo
líder de su zona.



Básquetblog pág 12

na nueva edición, la número 13, de

nuestra Liga Cordobesa ya está en

marcha. El pasado 20 de noviem-

bre comenzó la ilusión de 12 equipos que

buscan imitar lo hecho por Tiro Federal de

Morteros, el último campeón. Y si bien tan

sólo se ha jugado una fecha, al parecer será

una temporada muy dura. En la jornada ini-

cial hubo igual cantidad de victorias locales

y visitantes: tres para cada lado.

La primera de las 22 fechas de la prime-

ra fase no dejó margen para las sorpresas.

Barrio Parque, que descendió la temporada

pasada de la Liga Nacional B, sacó la chapa

de máximo ganador del torneo

(campeón en 01/02, 02/03 y

04/05) y goleó a Porteña

Asociación por 90 a 63, con un

dato estadístico muy interesante: seis de sus

jugadores convirtieron 10 o más puntos.

Otro de los que también apunta a ser el

que marque el ritmo del torneo y terminar

bien arriba es Estudiantes de Rio Cuarto. En

el debut no le fue para nada mal: en condi-

ción de visitante, el conjunto dirigido por

Claudio Arrigoni derrotó a Pesca de Carlos

Paz por 99 a 86, en lo que fue el partido de

mayor goleo en la primera fecha. En este

caso,  un dato importante para destacar es

que fueron siete los jugadores en sumar más

de una decena de puntos.

Otro con aspiraciones grandes que pisó

fuerte en el arranque fue San Isidro de San

Francisco: ganó 82-61 a domicilio ante el

Centro Social Brinkmann, con 21 puntos de

Marcos Jovanovich, 17 de José Gutiérrez y

16 de Ignacio Revellino. 

Las otras tres victorias fueron más cerra-

das: Hindú venció en casa al recientemente

ascendido Unión de Oncativo por tres pun-

tos (80-77), Atlético Río Tercero se impuso

de local sobre Instituto en el partido inaugu-

ral por ocho (76-68) y 9 de Julio de Morteros

le ganó de visitante a El Tala de San

Francisco por seis (87-81).

En fin, una primera fecha que

no arrojó grandes sorpresas, pero

tampoco dejó tiempo, ya que

junto a la publicación de esta edi-

ción de BÁSQUETBLOG se estará disputando

la segunda.

Noviembre también fue la fecha para el

comienzo de la Liga Cordobesa B, con siete

equipos en competencia y un ascenso en

disputa. Lo destacado del arranque fue la go-

leada del Complejo Teniente Origone de

Justiniano Posse al Centro Cultural y Depor-

tivo Arroyito 92 a 54, mientras que los otros

dos juegos, Unión San Guillermo venció a 9

de Julio de Freyre 102-95 y Centenario de

La Puerta derrotó a Sportivo Belgrano de La

Para 98-88. Quedó libre Ameghino.

U

LÓGICA
INICIAL
EN EL ARRANQUE DE

LA LIGA CORODBESA

NO HUBO SORPRESAS.
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Atlético Río T ercero le
ganó a Instituto en el

partido inaugural de la
13ª Liga Cordobesa.

Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 2 1 1 0

Barrio Parque (Córdoba) 2 1 1 0

9 de Julio (Morteros) 2 1 1 0

San Isidro (San Francisco) 2 1 1 0

Hindú Club (Córdoba) 2 1 1 0

Atlético Rio Tercero 2 1 1 0

Pesca Carlos  Paz 1 1 0 1

El Tala (San Francisco) 1 1 0 1

Unión Oncativo 1 1 0 1

Instituto (Córdoba) 1 1 0 1

Porteña Cultural 1 1 0 1

Centro Social Brinkmann 1 1 0 1

POSICIONES

Primera fecha

El Tala San Fco. 81 - A.D. 9 de Julio 87

Hindú Club 80 - Dep. Unión Oncativo 77

Pesca Carlos Paz 86 - A.A. Estudiantes 99

C.S. Brinkmann 61 - San Isidro San Fco. 82

Atlético Rio T ercero 76 - Instituto 68

Barrio Parque 90 - Porteña Cultural y Dep. 63

RESULTADOS

Segunda fecha

A.A. Estudiantes - San Isidro San Fco.

Pesca Carlos Paz - Hindú Club

Barrio Parque - Atlético Rio Tercero

Dep. Unión Oncativo - El Tala San Fco.

A.D. 9 de Julio - Instituto

Porteña Cultural y Dep. - C.S. Brinkmann 

PRÓXIMA FECHA



Categoría superior . Barrio Parque,
ganador del Apertura, se consagró
campeón al vencer a Pesca, ganador
del Clausura. Se impuso 2 a 0 en la
final: 83-55 y 86-67.
Sub 19. Atenas se coronó campeón,
por ganar el Apertura y el Clausura.
Sub 17. Atenas, que había ganado el
Clausura, obtuvo el título anual luego
de vencer a Instituto, campeón del
Apertura. Le ganó 2 a 0: 72-62 y 89-76.
Sub 15. Atenas, que había obtenido el
Clausura, también festejó en la final
anual, en la que derrotó a Municipa-
lidad de Córdoba 2 a 0. Al primero lo
ganó 81-79 y al segundo, 87-71.
Por el título anual. Atenas (1º) ante
Municipalidad (9º) e Hindú (3º) frente a
Instituto (4º) juegan las series de semi-
finales, con partidos de ida y vuelta en
las cuatro categorías. Cuartos de final:
Atenas 6-Noar Sioni 3; Municipalidad 8-
Pesca Carlos Paz 5; Hindú 8-Juniors 5
e Instituto 7-Unión Eléctrica 6.

REPASO COMPLETO
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l tercer título anual consecutivo de

Barrio  Parque en categoría supe-

rior y la hegemonía de Atenas en

las definiciones de las categorías formativas

tiñeron de verde las definiciones del torneo

“Marcelo Farías” de la Asociación

Cordobesa (ACBB). Parque se coronó

con dos clarísimas victorias sobre

Pesca de Carlos Paz: 83-55 en la villa

serrana y 86-67 en casa, para comple-

tar el tercer eslabón de la cadena, tras

vencer a Hindú en 2007 y 2008.

Andrés Mariani, el máximo anotador de

Parque en la noche del título, con 18 uni-

dades, fue el más destacado a lo largo del

año: fue el goleador del equipo con 453

puntos en 29 juegos (promedio de 15,6) y

fue el único con asistencia perfecta.

En las demás categorías, Atenas hizo

cartón lleno. Se había llevado el título en

Sub 19 por ganar el Apertura y el Clausura,

y ganó las otras dos definiciones:

sobre Instituto, en Sub 17, y ante

Municipalidad, en Sub 19, en ambos

casos por 2-0.

Ahora sólo queda por definirse el

campeón anual general, con juegos

de ida y vuelta en las cuatro categorías. En

las semifinales, Hindú ya le ganó a

Instituto en Sub 17 y Sub 19, mientras que

Atenas venció a Municipalidad en Sub 19

pero perdió en Sub 15.   

E

Aluvión verde

En la ACBB se tiñe
todo de verde.

Barrio Parque se
llevó el título anual
en superior. Atenas

festejó en Sub 19,
Sub 17 y Sub 15.

Foto: Gentileza La V oz del Interior

Andrés Mariani, 
hombre decisivo p ara
el título de Parque en
categoría superior .
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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
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a NBA está completando el primer

mes de una extensa temporada

que tiene cinco representantes ar-

gentinos en diferentes equipos y, por ende,

con diferentes roles, ambiciones y des-

afíos a enfrentar de acuerdo a la franqui-

cia que les toca defender.

Emanuel Ginóbili, el más experimen-

tado en el basquetbol norteamericano

con 7 temporadas acumuladas, tiene en

su propio estado físico al principal rival

a vencer y de arranque ya sufrió dos lesio-

nes, primero fue una contractura en los is-

quiotibiales y luego otra molestia en la ingle

que aún lo mantendrá al margen de las can-

chas por algunos días más.

Hasta el DT Gregg Popovich dijo sentir-

se decepcionado por las lesiones de “Manu”,

quien deberá revertir esta situación en lo

que queda de la temporada si quiere

mantener su lugar de privilegio en una

franquicia que ayer se rendía a sus pies

y hoy lo mira de reojo.

Semejantes dificultades físicas cons-

piraron, naturalmente, contra la perfo-

mance del bahiense, que sólo tuvo un

partido realmente destacado: en la victoria

sobre Toronto 131-124: aportó 36 puntos,

8 asistencias y hasta 4 tapones.

Pero no todo termina allí para Ginóbili en

un mes de noviembre agitado. Durante un

partido ante Sacramento, noqueó a un mur-

ciélago que sobrevolaba el estadio en pleno

partido, algo por lo que tuvo que vacunar-

se después. También anunció que será

padre por primera vez, ya que su esposa

Marianela está embarazada de mellizos.

Luis Scola, el jugador en el que se cen-

tran las mayores expectativas criollas esta

temporada, viene cumpliendo una actuación

acorde. Prácticamente no ha tenido malos

partidos, y sólo ante los Lakers se quedó

L

SIGUE EN PÁG. 15

PARA TODOS
LOS GUSTOS

Repaso de un noviembre particular para los argentinos en la NBA.
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con un dígito en su casillero de anotaciones.

Como era de esperarse es el argentino

con mejores números: promedia 15 puntos,

casi 10 rebotes por juego, y registró tres

doble-doble consecutivos en sus últimas

apariciones, asumiendo el liderazgo en un

equipo que busca disimular las ausencias de

los lesionados Yao Ming y Tracy McGrady.

Oberto, Delfino y Nocioni

El cordobés Fabricio Oberto cambió  de

aire esta temporada, aunque no dema-

siado de roles. En su nuevo equipo,

Washington Wizards, mantiene esa ca-

racterística de jugador utilitario más

concentrado en lo colectivo que en sus

estadísticas personales, algo que también

merece ser destacado.

Si bien los números no muestran una ac-

tuación sobresaliente, el nacido en Las

Varillas ha recibido el reconocimiento de

sus compañeros y del cuerpo técnico. En el

sitio oficial de la franquicia destacaron su ac-

titud y falta de egoísmo, valores no siempre

reconocidos y fáciles de encontrar entre se-

mejante constelación de estrellas: hicieron

una nota especial rescatando todo lo que,

en su caso, no muestran las estadísticas.

Los Wizards no vienen bien, pero al

menos Oberto pudo sacarse la mufa de ayu-

dar a su equipo a ganar por primera vez en

noviembre con él en cancha (108-107 ante

Philadelphia), ya que las dos victorias ante-

riores fueron sin el cordobés, afectado por

una lesión en un izquiotibial.

Carlos Delfino debe estar muy satisfecho

con su decisión de volver a la NBA

luego de su experiencia en Rusia, y su

nuevo equipo Milwaukee también, ya

que superaron las expectativas y se ubi-

can entre los mejores del Este, con “el

Cabezón” como habitual titular.

Su mejor partido fue en la victoria

99-85 ante New Jersey Nets donde fue

la figura del equipo con 21 puntos y 6 asis-

tencias, y sólo se perdió un juego en lo que

va de la temporada, por un virus estomacal.

Andrés Nocioni fue noticia en este arran-

que de temporada por haber sido arrestado

tras conducir con más alcohol en sangre que

el permitido (hasta terminó unas horas en la

cárcel). Sin embargo, rápidamente pidió dis-

culpas, que el entrenador Paul Westphal

aceptó devolviéndole la titularidad.

“El Chapu” retribuyó semejante apoyo

con su habitual tenacidad, convirtiendo al

menos 10 puntos en todos sus partidos del

mes. No la tiene fácil en Sacramento Kings,

un equipo limitado que a pesar de haber

conseguido una racha de 4 triunfos segui-

dos al comienzo, ya volvió a tener récord

negativo y deberá mejorar muchísimo si

quiere llegar a los playoffs.

En una visión más global de la Liga, la

Conferencia Oeste tiene a Phoenix como la

principal amenaza contra la supremacía del

campeón Los Ángeles Lakers. De todos

modos habrá que seguir de cerca el lote in-

tegrado por Denver, Dallas y Portland.

En el Este, el subcampeón Orlando con-

firma un favoritismo que encuentra en

Atlanta a una sorpresiva oposición. También

Boston y Cleveland se muestran como riva-

les previsiblemente peligrosos.

En síntesis, los Bucks de Delfino son sor-

presa, los Rockets de Scola se mantienen

expectantes, los Spurs de Ginobili todavía

buscan encontrar el rumbo, mientras que los

Wizards de Oberto y los Kings de Nocioni,

al menos por ahora difícilmente jueguen

mas de los 82 partidos que muestra el ca-

lendario de la temporada regular.

VIENE DE PÁG. 14

Nocioni pasó un mal
momento, pero se
recuperó con todo.

Equipo G. P.    Porc. Racha

Atlanta 11 3 78,6 P 1

Boston 11 4 73,3 G 2

Cleveland 11 4 73,3 G 3

Orlando 11 4 73,3 P 1

Miami 9 5 64,3 G 2

Milwaukee 8 5 61,5 P 2

Chicago 6 7 46,2 P 3

Indiana 6 7 46,2 G 1

Toronto 7 9 43,8 P 1

Charlotte 5 9 35,7 G 2

Detroit 5 10 33,3 P 6

Philadelphia 5 10 33,3 P 4

Washington 4 9 30,8 G 1

New York 3 12 20,0 P 3

New Jersey 0 15 0,0 P 15

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

Phoenix 12 3 80,0 G 2

L.A. Lakers 11 3 78,6 G 4

Denver 11 4 73,3 G 3

Dallas 11 4 73,3 G 1

Portland 12 5 70,6 G 3

San Antonio 7 6 53,8 G 3

Houston 8 7 53,3 P 1

Oklahoma City 8 7 53,3 G 1

Utah 7 7 50,0 P 1

New Orleans 7 9 43,8 G 1

Sacramento 6 8 42,9 G 1

L.A. Clippers 6 10 37,5 P 1

Golden State 5 9 35,7 P 1

Memphis 5 10 33,3 P 1

Minnesota 1 14 6,7 P 14

CONFERENCIA OESTE
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En una nueva demostración del poderío de la

cantera de Atenas, y también de la potencia de

las categorías formativas de otros equipos de

nuestra provincia, los griegos se metieron en los

hexagonales finales de los tres Argentinos de

Clubes (Sub 19, Sub 17 y Sub 15), mientras que

9 de Julio de Río Tercero será otro de los partici-

pantes en la definición de la corona en Sub 15.

El hexagonal Sub 19 se definirá en Esperanza,

provincia de Santa Fe, con organización del local

Alma Juniors, del 10 al 13 de diciembre.

Participarán Alma Juniors, Olimpia de Paraná,

Peñarol de Mar del Plata (Zona A), Obras,

Atenas y Regatas Corrientes (Zona B). 

Los Sub 17 definirán el campeón en Mar del

Plata, con sede en el club Unión, del 3 al 6 de

diciembre. Intervendrán en el hexagonal el local

Unión, Atenas, Quimsa de Santiago del Estero

(Zona A), Olimpia de Paraná, Obras Sanitarias y

Argentino de Bahía Blanca (Zona B).

Los Sub 15, con doble presencia cordobesa,

jugarán en San Martín de Viedma entre el 10 y el

13 de diciembre. Participan 9 de Julio de Río

Tercero, Amat de Corrientes, Rowing de Paraná

(Zona A), Pedro Echagüe de Capital Federal,

Atenas y San Martín de Viedma (Zona B).

Chicos que pisan fuerte

Se le había escapado el año pasado, cuando
Flamengo se llevó el título en ese mismo esta-
dio, pero esta vez no falló: de local, en su
Santiago querido, Quimsa soltó el festejo más
grande de su historia. En su primera consagra-
ción internacional, la fusión metió un triple
antológico: ganó la Liga Sudamericana (87-77
a Libertad, el otro candidato a la corona), se
llevó el segundo título en juego desde que
arrancó la temporada (antes, la Copa
Argentina) y sacó pasaje para la Liga de las
Américas, en la que vendrá a Córdoba para
jugar la zona que también integran Atenas, el
Minas Tenis de Brasil y Soles de México.
Julio Mázzaro, el bombardero del equipo, tuvo
una noche más que inspirada: 29 puntos, 6
rebotes y 3 asistencias. Román González, el
jugador franquicia sobre el cual armaron los
cimientos en esta temporada, fue otro factor
clave: 16 puntos y 9 rebotes. Jonatan Treise, el
base, completó el tridente de oro: 21 puntos y
5 asistencias. Encima, los santiagueños metie-
ron 45 por ciento en triples y ganaron por robo
en rebotes: 33 a 18.
Libertad, pese a que tuvo a cinco hombres por
encima de los 10 puntos (Cleotis Brown 17,
Pelussi 15, Wolkowyski 13, Sebastián Ginóbili
12 y Moldú 11), quedó lejos. Para colmo, salvo
“el Colo”, perdieron feo en la lucha aérea: el

Quimsa, rey de Sudamérica

Básquetblog pág 16

chaqueño bajó 6 rebotes y todos los demás
tomaron 3 o menos.
La cuestión central es que Quimsa reina en
Sudamérica y que sacó pasaje para jugar el
cuadrangular de la Liga de las Américas con
Atenas. Se verán el 7 de diciembre, a las
22.10, en el Cerutti.

Del martes 5 al
domingo 10 de
enero de 2010 se
llevará a cabo la
primera edición
del campus “Toro”
Palladino, que ten-
drá como director
y mentor al ex
jugador de Atenas
y la selección
argentina. El campus está reservado para
pibes de 8 a 19 años y se realizará en el
Centro de Alto Rendimiento del Estadio
Córdoba. Los inscriptos realizarán jorna-
das de entrenamientos en doble turno, con
especial atención en fundamentos bas-
quetbolísticos, al tiempo que se jugarán
partidos y se llevarán a cabo charlas con
especialistas de diversas áreas. La coordi-
nación de entrenadores estará a cargo de
Gustavo Miravet, DT de San Martín de
Marcos Juárez, y la secretaría general
tiene como responsable a Martín
Montenegro. Para más información, teléfo-
no (0351) 156-078-928 o ingresar al sitio
www.campustoropalladino.com.ar

Se viene el
campus de
PalladinoF
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POR CLAUDIO ARRIGONI

Entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

uchas veces oímos hablar de

“tal jugador es un líder nato” o

“tal jugador tiene alma de líder”.

¿Qué quiere decir eso? ¿A qué jugadores

nos referimos? A mi criterio, el jugador

líder puede ser de distintas maneras. Está

el líder dentro del equipo, que se destaca

por su carácter, por ser siempre positivo,

por buscar lo mejor para el grupo y, por lla-

marlo de alguna manera, “por sacar la cara

por el equipo”. Siempre busca la armonía

grupal y tratará, no sólo en la cancha sino

también en vestuarios o en reuniones, so-

lucionar situaciones adversas de conviven-

cia, para que no repercuta en la cancha. 

También se encuentran jugadores que,

aunque uno los ve y no son de mucho ha-

blar, son muy respetados: son los líderes

silenciosos, porque sus pocas palabras son

justas y precisas, y son escuchadas atenta-

mente por el equipo en general: en los mo-

mentos de confusión o de tensión grupal,

estos jugadores tienen palabras que son es-

peradas por los integrantes de un plantel. 

También están los lideres que se dan

por sus aptitudes dentro de la cancha. Esto

se da un poco más en divisiones formati-

vas, donde el mejor jugador para los com-

pañeros es el más buscado, el que mas in-

jerencia tiene sobre el grupo y el que, en

divisiones mayores, “responde en la can-

cha”, donde en situaciones en las que el

balón parece pesar mucho más de lo nor-

mal, éste se hace cargo de esa responsabi-

lidad, para darle el destino que el entrena-

dor indicó o que el jugador crea correcto,

sin dudarlo y convencido de sus actos. 

Líderes negativos

¿Un líder se puede transformar en negati-

vo? Creo que sí. Cuando un jugador tiene

muchas ascendencia por sobre el grupo, no

les quepa ninguna duda que si no sabe uti-

lizar de buena manera ese “poder”, y lo uti-

liza para un fin personal o en contra de al-

guien en especial o pretende pasar por

sobre encima de otro integrante (sea juga-

dor, entrenador o dirigente), estamos en

presencia de un líder negativo. 

Lo más probable es que, cuando éste se

encuentra en un grupo, el trabajo no sea

en armonía, que el plantel viva en constan-

te tensión, que la relación con el cuerpo

técnico y los dirigentes no sea buena y,

además, que cualquier tipo de proyecto de

la institución no termine del mejor modo. 

También suele suceder que haya gran-

dísimos jugadores en equipos que funcio-

nan muy bien y que estén junto a un juga-

dor franquicia, pero cuando les llega el

turno de ser el jugador emblema de un

grupo, éste no funciona de la misma ma-

nera. ¿Por qué se da esto? Simplemente

porque son jugadores que no sienten capa-

cidad de ser los líderes y son excelentes

acompañantes: necesitan tener una figura

dentro del plantel en quien apoyarse, en

caso de que ellos, por lo que fuere, sientan

que no pueden lograr tal o cual objetivo. 

Un caso emblemático

Un caso que, en mi humilde opinión, ob-

servé en los últimos años de manera muy

notoria fue el de Scottie Pippen en los

Chicago Bulls de la era de Michael Jordan:

cuando jugaban juntos daba la sensación

que ese equipo no iba a perder y Pippen

brillaba casi a la altura del más grande de

todos los tiempos. Cuando Jordan dejó de

jugar en los Bulls para hacer esa "aventu-

ra" en el béisbol, nadie dudaba de las con-

diciones de Pippen para ser el referente de

Chicago. Pero no fue así: su rendimiento

no estuvo dentro del esperado. ¿Qué pasó?

Lo que ocurrió es que el jugador, por ca-

rácter, al no estar acostumbrado o simple-

mente por que no lo sentía, no pudo trans-

formarse en el líder de ese equipo. Eso no

lo convirtió en un mejor o peor jugador,

sólo que no pudo cumplir la función de li-

derazgo grupal, dentro y fuera del campo.

La Generación Dorada

En mi consideración, los mejores líderes

son los que podemos observar en nuestra

Generación Dorada de la selección nacio-

nal, donde el jugador emblema de ese

equipo es Ginóbili, pero dentro de ese

plantel había y hay muchos líderes más,

que no dudaron en ceder cierto protago-

nismo para ser guiados por el bahiense,

como puede ser el caso de Nocioni, Scola,

Montecchia, Sánchez y muchos más. 

Ellos sabían, y saben, que esa posición

de líder grupal descansaba en muy buenas

manos, en un jugador que, en pos de un

objetivo grupal, deja de lado contratos que

a nivel personal significan muchísimo. Un

jugador que de las puertas para afuera del

vestuario y de la cancha respalda a capa y

espada a sus compañeros, entrenadores y

a toda gente allegada a ese equipo. Un ju-

gador que no permitió que salieran a la luz

cualquier tipo de inconveniente grupal si lo

hubo. Un jugador que respondía en la can-

cha en los momentos calientes del juego.

Un jugador que, en unos Juegos Olím-

picos, luchando por un tercer puesto se

exigió hasta segundos antes de empezar el

encuentro para ver si podía jugar, y como

vio que no estaba al 100 por ciento, deci-

dió no jugar para no perjudicar al equipo y

lloró a la par de sus compañeros consiguie-

ron esa medalla de bronce en Beijing.

Para finalizar diré que los lideres están

en todos los grupos y puede haber más de

uno. Es función del entrenador, de los diri-

gentes y del grupo divisarlos y hacerles ver

lo bien que pueden hacerle a un equipo o

a una institución, donde sabrán que son de

gran ayuda y un sustento para todos.

JUGADORES LÍDERES
JUGADORES ACOMPAÑANTES

M
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POR GERMÁN BERNHARDT

Jugador de San Martín de Marcos Juárez

oy a tirar todos los días al

aro pero mis porcentajes no

aumentan”, “Me mato en el

gimnasio pero no crezco físicamente”,

“Entreno como un caballo pero el técni-

co no me pone”, “Mis números son me-

jores que los de tal jugador pero los equi-

pos con pretensiones no me contratan”,

“Hago pretemporadas muy exigentes,

pero me lesiono seguido sin importar lo

que haga”. Estos son todos casos en que

los jugadores pierden motivación, y lo

que es infinitamente peor, comienzan

con el escepticismo propio y con el cues-

tionamiento sobre sus métodos cotidia-

nos de entrenamiento

y de vida. 

En el básquet, como

en la vida, no existe

“una clave del éxito”.

Lo que sí existe es el

nivel de convenci-

miento que uno tiene

sobre lo que hace, la

capacidad de análisis

que cada uno haga de

distintas situaciones y

la probabilidad de au-

mentar las chances de

que las cosas funcio-

nen. 

A esto ultimo algu-

nos lo llaman “generar

un ambiente propicio y

estar preparados para

cuando mi golpe de suerte venga, apro-

vechar la oportunidad”. 

Es importante entender que no hay

certezas en cuanto a resultados. Sí las hay

en cuanto a las probabilidades de conse-

guir objetivos: es más probable que tus

porcentajes aumenten si tirás al aro todos

los días teniendo en cuenta aspectos téc-

nicos y mentales funda-

mentales; es más probable

que aumentes cualidades

físicas si hacés un trabajo

serio en el gimnasio; es

más probable que el técni-

co te ponga si te entrenás

con mayor concentración

e intensidad que los demás

jugadores; es más probable

que te contraten equipos

con pretensiones si podés

identificar qué te falta para

ser un jugador completo y

puedas brindarle más que

“los núme-

ros” a un

equipo; es

más proba-

ble que te le-

siones menos si haces una

pretemporada seria y ade-

cuada para tus característi-

cas físicas.

Mas allá de todo eso, lo

más importante es CÓMO

TE SENTÍS VOS haciendo

algunas de esas cuestiones

todos los días, cómo te en-

contrás en esa cancha tiran-

do al aro, o en ese gimna-

sio haciendo pesas, o cuan-

do ves resultados físicos

después de dos semanas de

pretemporada o sumando

cosas a tu juego como tener la palabra

justa, brindar seguridad y porte a la hora

de jugar, defender más, resolverle proble-

mas a un compañero (cosas que en los

números no se ven). 

Si en definitiva todo se trata de SEN-

SACIONES, ¿por qué no reparar por un

segundo en ellas? 

¿No les parece deses-

tresante y lindo tirar al

aro en la tranquilidad de

una cancha para vos

solo y algún compinche

que se quedó con vos?

O tirar 10 minutos se-

guidos de tiros libres,

concentrándote en el

lanzamiento y también

en actividades diversas

que debés realizar en lo

posterior a la práctica o

al día siguiente. A veces

resulta muy relajante ha-

cerlo. Y ello lleva a un

resultado en sí mismo,

sin pensar en posterio-

res, ni en aquellas cosas

que uno no puede ma-

nejar. 

Es necesario que en algún momento

aparezca este escepticismo, "la duda

sobre los métodos" para que uno pueda

re-afirmarlos y mostrarse sólidos cuando

enfrenten esos 1 vs. 1 contra ustedes mis-

mos y puedan vencer ampliamente a ese

terco y tirano rival. 

Para cerrar, tocando conceptos antes

mencionados diría que estar convencido

de lo que uno es y quiere, haciendo un

adecuado análisis en cuanto a cómo lo-

grar esos objetivos, automáticamente

AUMENTARÁ LAS PROBABILIDADES

de tener un día a día saludable, conse-

cuente y dignificante para la profesión del

basquetbolista y, por qué no, para la vida

misma… 

Hasta la próxima.

EL DÍA A DÍA
DEL BASQUETBOLISTA

V

SENSA-
CIONES:

TUS METODOS

COTIDIANOS DE

ENTRENAMIEN-
TO Y DE VIDA

SON UN RESUL-
TADO EN SI

MISMOS

“

”

LA DUDA:
ES

NECESARIA

PARA RE-AFIR-
MAR ESOS

MÉTODOS EN

EL 1 VS 1 
CONTRA

USTEDES

MISMOS.

“

”

“



POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

l básquetbol propone que un quin-

teto de atletas está en el campo de

juego, mientras otros siete compa-

ñeros “esperan” en el banco de suplentes.

A lo largo de una temporada (y esto ocurre

no solamente en primera división, sino en

categorías formativas también), suele ocu-

rrir que algunos deportistas se afianzan en

el equipo, mientras que la participación de

otros se va reduciendo paulatinamente,

hasta en algunas oportunidades no ingresar

en todo el partido.

Como hemos compartido a lo largo de

varias columnas, el factor mental es deter-

minante en la posibilidad de rendimiento

deportivo. Obviamente que los jugadores

que tienen la chance de ser protagonistas

activos de los juegos están

más activados y motiva-

dos que los que tienen

su participación con-

dicionada a una pe-

queña cantidad de

minutos, o a un aco-

tado margen de error

cada vez que ingresan al

campo de juego. 

De manera tal que es conveniente refle-

xionar acerca de qué hacer con los atletas

que “no juegan”. Está claro que en tempo-

radas largas, un plantel necesita de muchos

jugadores, por diversos motivos.

Precisamente esta cuestión es objeto de

preocupación de muchos entrenadores, ya

que en varias oportunidades no perciben

en esos deportistas la predisposición, con-

centración, motivación, y confianza nece-

saria para confiarles un lugar más relevan-

te en la rotación de minutos del equipo. 

Las explicaciones a este punto suelen

ser del tipo “el jugador tiene que estar pre-

parado al 100% siempre para cuando le lle-

gue la oportunidad”. Esto es verdad, si en

el medio del proceso de

entrenamiento y compe-

tencia se tienen en cuen-

ta algunos puntos que

son funcionales a la acti-

vación del psiquismo del

atleta.

El primero de ellos

tiene que ver con el con-

cepto mismo de motiva-

ción: en este sentido, la

principal fuente de moti-

vación interna de un de-

portista tiene que ver con

SENTIRSE COMPETEN-

TE, lo cual significa en-

tender que puede aportar

desde su lugar individual al engranaje del

equipo. La evidencia muestra en varias

oportunidades que los jugadores con esca-

sa participación en los encuentros no sola-

mente no se sienten competentes, sino que

tampoco se sienten realmente parte del

equipo.

El segundo apartado apunta a la necesi-

dad psicológica incondicional de creci-

miento que poseen los jugadores. Aun ha-

blando de atletas adultos, TODOS QUIE-

REN CRECER. Algunos lo demuestran, y

otros no, pero la realidad psíquica del atle-

ta es la siguiente: ninguno rechaza la posi-

bilidad de crecimiento ante la oferta since-

ra de su entrenador.

De este modo es indispensable la asig-

nación de OBJETIVO INDIVIDUALES DE

RENDIMIENTO para esos jugadores. Si

bien todos los integrantes de la plantilla

deben (o debieran) tener objetivos de ren-

dimiento (no solamente de resultado), mo-

nitoreados por el cuerpo técnico, los que

juegan poco, o directamente no juegan,

precisan sí o sí estas metas, a los fines de

mantenerlos motivados, ac-

tivados y entendidos de

que ellos son parte del

equipo, y que su desarrollo

tiene meollo en el devenir

deportivos del plantel.

Este tipo de objetivos de

rendimiento no tiene que

ver con expresarle “debés

jugar mejor que Fulano” o

“tenés que meterla más que

Sultano”. Esos son objeti-

vos de resultado, los cuales

no dependen totalmente

del deportista en cuestión,

sino de la interacción de él

con el entor-

no. Las metas a plantear

deben tener que ver

con el desarrollo de

ejecuciones técnicas

y tácticas individua-

les que dependan to-

talmente de la acción

del deportista. En vez de

“meterla”, debiera ser

“tomar la opción de lanzamiento cada vez

que se presente”; en vez de “date cuenta

de los momentos del partido”, debiera ser

“luego de dos balones rápidos, un balón de

ataque fijo para el perimetral que está con-

virtiendo”, sólo por citar algunos ejemplos. 

El rendimiento va necesariamente de la

mano del crecimiento, y eso (aun en nive-

les de competencia profesionales), es me-

jorar la experiencia deportiva de nuestros

atletas.

Hasta la próxima columna.

LOS JUGADORES
QUE NO JUEGAN

E

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

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

Cinco jugadores en la cancha, siete en el banco de suplentes… todos quieren jugar. Cuarenta

minutos para repartir. ¿Qué pasa por la cabeza de los jugadores que no juegan?
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LA PRINCIPAL

FUENTE DE

MOTIVACIÓN INTERNA

TIENE QUE VER CON

SENTIRSE COMPE-
TENTE: APORTAR

DESDE SU LUGAR

INDIVIDUAL AL

ENGRANAJE

DEL EQUIPO

“

”



SER ENTRENADOR
PROFESIONAL

POR GUSTAVO MIRAVET

Entrenador de San Martín de Marcos Juárez

a tarea y el rol principal que tiene

un entrenador de básquet profesio-

nal a mi entender es LA CON-

DUCCIÓN. Los medios y los recursos

utilizados para conseguir esto nacen del

CONVENCIMIENTO a través de lo rea-

lizado todos los días en un ámbito de tra-

bajo exigente, profesional, con honesti-

dad, fundamentos, planificación, capaci-

tación, diálogo, etcétera. 

Pero la pregunta es la siguiente: ¿A

quién conducimos y convencemos? 

Hace varias décadas, León Najnudel

decía que “Para ser entrenador, una de

las cosas que hay que saber es de bás-

quet”. Lo que estaba tratando de explicar,

para activar nuestra inteligencia y razona-

miento, es que la profe-

sión es muy amplia y hay

que estar preparado en va-

rias áreas para poder des-

envolverse en el medio.

Definamos esas áreas

de manera más específica:

Cuerpo técnico: En la

actualidad y generalidad

se compone por el entre-

nador principal, unos o

dos asistentes, preparador

físico, jefe de equipo, uti-

lero, medico y kinesiólo-

go. Todos estos integran-

tes deben estar conduci-

dos por el entrenador y

convencidos de realizar su

rol desde la planificación,

crear y creer en la filosofía

de equipo, trabajando de

manera exigente y leal a la causa, más

objetivos establecidos como cuerpo téc-

nico.

Dirigentes: determinan el presupues-

to, las personas que van a trabajar en el

equipo desde lo económico y gusto, se

involucran en esto por sus

hijos o porque sienten pa-

sión por este deporte. Todo

el tiempo el medio les exige

resultados y los juzgan. Por

ello, hay que ayudarlos, in-

formarlos, conducirlos y

convencerlos cada día de lo

que queremos como comu-

nidad en el club; esto es,

objetivos y forma de ejecu-

tar el proyecto que tenemos

en cuestión

Jugadores: son los elegi-

dos de acuerdo al gusto del

cuerpo técnico, dirigentes y

el presupuesto. Son quienes

ejecutan en la cancha, con-

siente o

i n c o n s -

c i e n t e -

mente, el proyecto en

general. Todas la áreas

descriptas ven a través

de los ojos de lo que

hace el equipo partido

tras partido. Por ello, y

por la escencia de la

profesión, los entrena-

dores debemos dedicar

la mayor parte del tiem-

po a conducir y conven-

cer a los jugadores con

herramientas de trabajo,

que es entrenarlos, me-

jorarlos, definirle sus

roles dentro del equipo,

convencerlos de nues-

tra idea, filosofía y tácti-

ca de equipo para que lo que queremos

se muestre cuando todas las áreas obser-

van. De ellos depende el éxito del entre-

nador. Son prioridad para que todos

crean y se dejen conducir en la propues-

ta del entrenador para toda la comunidad.

El mayor enfoque y

tiempo es para ellos.

Prensa: son difuso-

res del equipo, del

proyecto, de los spon-

sor, de los partidos, de

lo que se hace.

Entonces, hay que in-

volucrarlos, conducir-

los y convencerlos de

que sean parte de la

comunidad en cues-

tión, no enojarse

cuando dicen lo que

sienten, ni adularlos

cuando alaban. Ellos

tienen que ser un inte-

grante más del todo.

Son una pata más que

se necesita. Ellos tam-

bién deben ser condu-

cidos y convencidos de lo que se quiere

lograr o se tiene como meta.

Comunidad, simpatizantes: son los

más sinceros. Cuando el equipo juega

bien, aplauden y cantan; cuando juega

mal, se desorbitan en sus expresiones.

¿Está mal? No sé, sólo son así, pero si

sienten pertenecia a lo que se hace por

información y convencimiento, seguro

tendrán valores para apoyar al equipo.

La síntesis y la reflexión sobre esta co-

lumna es que cuando un entrenador pro-

fesional se dedica y entrega todo su tra-

bajo de forma profesional a los jugadores

y al cuerpo técnico, avalado por conven-

cimiento con los dirigentes, las otras

áreas, como la prensa, los aficionados, la

comunidad y otras no descriptas –como

por ejemplo la familia–, apoyan y se en-

cauzan a lo que queremos en la institu-

ción donde nos toca trabajar. 

L

POR LA

ESENCIA DE

NUESTRA PROFE-
SIÓN, LOS ENTRE-
NADORES DEBEMOS

DEDICAR LA MAYOR

PARTE DEL TIEMPO

A CONDUCIR Y

CONVENCER A LOS

JUGADORES CON

DIVERSAS HERRA-
MIENTAS DE

TRABAJO

“

”

A LOS

JUGADORES

DEBEMOS ENTRE-
NARLOS, MEJORAR-
LOS, DEFINIRLES

SUS ROLES, CON-
VENCERLOS DE LA

IDEA, FILOSOFÍA Y

TÁCTICA PARA QUE

LO QUE QUEREMOS

SE MUESTRE ANTE

TODAS LAS

ÁREAS

“

”
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