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ugadas seis fechas de la Liga

Cordobesa A ya hay una tendencia

bien definida: Estudiantes de Río

Cuarto es puntero indiscutido, seguido muy

de cerca por un pelotón de equipos, entre

ellos Hindú, el único escolta. 

Cumpliendo con las expectati-

vas que se tenían sobre un equi-

po que venía de ser subcampeón

en la temporada pasada (perdió en el sépti-

mo juego ante Tiro Federal de Morteros), los

ahora dirigidos por Claudio Arrigoni se man-

tuvieron sólidos, marcando a paso firme el

ritmo de la competencia: con seis victorias

consecutivas, el mejor promedio de tantos a

favor (un elevadísimo 97,3) y una de las me-

jores defensas (sólo permite 78, tercero en

ese apartado), sin lugar a dudas el Celeste

riocuartense es el equipo a ven-

cer. Repitiendo el arranque de la

temporada anterior, donde gana-

ron los ocho primeros juegos, los

del Imperio miran a todos desde arriba, aun-

que en esta oportunidad no se cortaron

solos. Hindú es uno de los que no les pier-

de pisada. Los conducidos por Marcelo

Arrigoni, hermano de Claudio, cuentan con

la mejor defensa del torneo (77 puntos por

partido) y sólo una derrota a cuestas (ante

Porteña, 100-97). Así, en esas condiciones,

esperan con ansias que llegue el 15 de

enero, fecha en la que se disputará la sépti-

ma jornada, para verse cara a cara con

Estudiantes e intentar trepar a la cima. 

Un paso más atrás viene un pelotón con

tres conjuntos que esperan dar el zarpazo.

Con cuatro victorias y dos caídas, San Isidro

J

Manda el Celeste
Estudiantes de Río Cuarto, líder invicto de la Liga Cordobesa.
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Estudiantes (RC)
es el líder . Hindú,
su único escolt a.



Al igual que la categoría superior, la
Liga B cuenta con un puntero invicto.
En este caso, Ameghino es el que lleva
la vanguardia con cuatro victorias en
igual cantidad de partidos. El Complejo
Deportivo Posse también está invicto,
aunque jugó tres partidos. Centenario
de La Puerta es el otro que está arriba:
es el único escolta, pese a que perdió
un partido frente a 9 de Julio de Freyre
(91-83). La próxima fecha será el 15 de
enero: 9 de Julio-Cultural Arroyito;
Unión San Guillermo-Sportivo Belgrano;
Complejo Deportivo Posse-Ameghino.
Antes, Centenario y Complejo Posse
deben completar un partido postergado.

LIGA CORDOBESA B
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Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Río Cuarto) 12 6 6 0

Hindú Club (Córdoba) 11 6 5 1

San Isidro (San Francisco) 10 6 4 2

Instituto (Córdoba) 10 6 4 2

Atlético Rio Tercero 10 6 4 2

Barrio Parque (Córdoba) 9 6 3 3

9 de Julio (Morteros) 8 6 2 4

Porteña Cultural 8 6 2 4

Centro Social Brinkmann 8 6 2 4

El Tala (San Francisco) 7 6 1 5

Unión Oncativo 7 5 2 3

Pesca Carlos  Paz 5 5 0 5

POSICIONES

Equipo Pts. J.    G. P.

Ameghino (Villa María) 8 4 4 0

Centenario (La Puerta) 7 4 3 1

9 de Julio (Freyre) 6 5 1 4

Compl. Dep. Posse 6 3 3 0

Sp. Belgrano (La Para) 5 4 1 3

Unión San Guillermo 5 4 1 3

Cultural Arroyito 5 4 1 3

POSICIONES

22 de enero de 2010

Centro Social Brinkmann - Instituto (Córdoba) 

Hindú Club (Córdoba) - Atlético Rio Tercero

Porteña Cultural - Unión Oncativo 

- San Isidro (San Francisco) - Pesca Carlos  Paz

Estudiantes (Río Cuarto) - El Tala (San Francisco) 

Barrio Parque (Córdoba) - 9 de Julio (Morteros)

OCTAVA FECHA

15 de enero de 2010

Hindú Club (Córdoba) - Estudiantes (Río Cuarto)

El Tala (San Francisco) - Centro Social Brinkmann

Instituto (Córdoba) - Barrio Parque (Córdoba)

9 de Julio (Morteros) - Porteña Cultural

Unión Oncativo - San Isidro (San Francisco)

Atlético Rio Tercero - Pesca Carlos  Paz

SÉPTIMA FECHA

de San Francisco se muestra como un equi-

po estable, regular, un conjunto que sólo

cayó ante los dos que se encuentran arriba

y que ganó por paliza el clásico de la ciudad

ante El Tala (107-75, en condición de local).

Ante este escenario, los dirigidos por Daniel

Beltramo se ven con buen futuro, más to-

mando en cuenta que en lo inmediato se en-

frentarán al recientemente ascendido Unión

de Oncativo y a Pesca de Carlos Paz, los dos

equipos con peor récord en lo

que va de competencia.

Otro de los que está ahí, ex-

pectante, es el Atlético Rio

Tercero, que arrancó con buen pie esta edi-

ción del torneo, ganando los tres primeros

juegos, aunque luego cayó de manera sor-

presiva ante el Centro Social Brinkmann (90-

78) y más tarde ante Estudiantes (85-77).

El último de los equipos que conforma el

lote de los de punta es otro capitalino.

Instituto, que logró fichar al legendario

Donald Jones (ver aparte), es otro de los que

sufrió dos caídas en el torneo, ambas frente

a los conjuntos con los cuales comparte con-

dición (ante Atlético Rio Tercero (76-68) y

San Isidro (103-94).

En mitad de tabla y con el 50 por ciento

de efectividad se encuentra Barrio Parque.

El conjunto capitalino, que descendió de la

Liga Nacional B, viene de caer por amplio

margen ante Hindú (85-62) y de ganarle de

manera holgada a El Tala de San Francisco

(99-64).

Más atrás aparecen 9 de Julio de

Morteros, Porteña Cultural y Centro Social

Brinkmann, todos con dos triunfos.

En el pelotón del fondo se en-

cuentran Unión de Oncativo, que

cosechó dos victorias (sólo jugó

cinco partidos) y el Tala de San

Francisco, que apenas pudo ganarle a Pasca

de Carlos Paz (96-87). Precisamente, el con-

junto serrano es el que cierra la tabla, sin co-

nocer el triunfo aún, aunque debe comple-

tar la sexta fecha ante Unión de Oncativo.

La competencia está en pleno desarrollo

y ya se vislumbra un recorrido apasionante,

con varios equipos que se muestran dispues-

tos a dar batalla por el trofeo máximo del

básquet cordobés y el ascenso a la Liga

Nacional B.

VIENE DE PÁG. 12

DONALD, INTERMINABLE. Donald Jones, uno de los extranjeros con que Atenas inició su histo-
ria en la Liga Nacional en 1985, sigue agigantando su leyenda. Nacionalizado argentino y aque-
renciado en Córdoba, el pivot se dará el gusto de seguir jugando de manera profesional a los 47
años, luego de acordar su incorporación a Instituto para disputar la Liga Cordobesa. Jones jugó
nueve temporada de Liga Nacional, 13 de TNA y pasó por todos los rincones del país.
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ara ponerle el sello final a una tem-

porada por demás positiva tanto en

el plano nacional como en los es-

cenarios locales, Atenas se coronó campeón

anual del torneo “Marcelo Farías” de Primera

de la Asociación Cordobesa (ACBB) al derro-

tar 15-11 a Hindú, el mismo adversario al

que superó en 2008. El verde obtuvo su

cuarto título en las últimas cinco temporadas. 

El Griego lo definió con triunfos en Sub

17 (78-61) y superior (84-79), para comple-

tar con resultados perfectos las revanchas,

puesto que luego de los primeros cuatro par-

tidos estaba en desventaja: cada equipo

había ganado dos partidos, pero Hindú pre-

valecía por haberse impuesto en superior.

Atenas completó una seguidilla que tam-

bién incluyó los títulos anuales de la ACBB

en Sub 15, Sub 17 y Sub 19. También se co-

ronó en esas categorías de la Liga Cordo-

besa y llegó a los hexagonales finales de los

tres Argentinos de Clubes (ver aparte). 

La noche decisiva se abrió con el triunfo

griego en Sub 17, con una victoria indiscu-

tible y actuaciones destacadas de Hauer (17

puntos), Copello (15) y Bortolín (13).

En superior, el verde jugó todas sus fi-

chas en contener a  Javier Tuja, Walter Brun

y Astrada. Si bien entre los dos primeros me-

tieron 51 (22 y 29), el juego de conjunto ate-

P
Sub 15: Atenas 60 – Hindú 76

Sub 19: Atenas 77 - Hindú 60 

Sub 17: Hindú 38 - Atenas 82

Superior: Hindú 78 - Atenas 62

Sub 15: Hindú  66 - Atenas 75

Sub 19: Hindú 52 - Atenas 72

Sub 17: Atenas 78 - Hindú 61 

Superior: Atenas 84 - Hindú 79

Atenas 15 Hindú 11

PRIMERA B
TABLA GENERAL

Campeón: Alianza Jesús María.

Subcampeón: Matienzo. 3º) Parque

Vélez Sársfield. 4º) Talleres.

CAMPEONES POR CATEGORÍAS

Sub 15

Campeón: Alianza. Subcampeón:

Empalme.

Sub 17

Campeón: Alianza. Subcampeón:

Matienzo.

Sub 19

Campeón: Empalme. Subcampeón:

Alianza.

Superior

Campeón: Parque Vélez Sársfield.

Subcampeón: Dep. Norte (Alta Gracia).

PRIMERA A
TABLA GENERAL

Campeón: Atenas. Subcampeón: Hindú.

3º) Insituto.  4º) Municipalidad 

CAMPEONES POR CATEGORÍAS

Sub 15

Campeón: Atenas. Subcampeón: Instituto.

Sub 17

Campeón: Atenas. Subcampeón:

Municipalidad de Córdoba.

Sub 19

Campeón: Atenas. Subcampeón: Banco

de Córdoba. 

Superior

Campeón: Bario Parque. Subcampeón:

Pesca (Villa Carlos Paz).

DISTINCIONES
PREMIO REVELACIÓN

Matías Bortolín (Atenas).

GOLEADORES PRIMERA A

Sub 15: Renzo Peñaloza (Instituto).

Sub 17: Gastón Wolfeson (Barrio Maipú).

Sub 19: Elián Villafañe (Noar Sioni).

Superior: Andrés Mariani (Barrio Parque).

Año Campeón Subcampeón  Serie

2003 Atenas       Hindú 5-1

2004 Hindú Atenas 5-3

2005 Atenas Hindú 4-1

2006 Atenas Unión Eléctrica 5-1

2007 Hindú Atenas 5-4

2008 Atenas Hindú 5-1

2009 Atenas Hindú                 15-11 

EL HISTORIAL

Campeones 
y premiados

niense fue superior: Guilermo Lábaque con-

dujo al equipo, De la Colina tuvo un buen

primer tiempo, Madera apareció con cuatro

triples, Lueg y Pais rompieron esquemas con

sus penetraciones y Orlietti y Bortolín hicie-

ron un gran trabajo en la zona pintada.

VERDEVERDE
CORONA

ATENAS SUPERÓ

A HINDÚ Y

RETUVO EL

TÍTULO ANUAL

DE LA ACBB.

Felipe Pais, clave en
la corona ateniense.
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Equipo G. P.    Porc. Racha

Boston 23 6 79,3 P 1

Cleveland 24 8 75,0 G 4

Orlando 22 8 73,3 P 1

Atlanta 21 8 72,4 G 1

Miami 16 12 57,1 G 3

Toronto 15 17 46,9 G 4

Charlotte 12 17 41,4 G 1

Milwaukee 12 17 41,4 P 3

Chicago 11 17 39,3 G 1

Detroit 11 19 36,7 P 7

New York 11 19 36,7 P 2

Washington 10 18 35,7 P 1

Indiana 9 20 31,0 P 6

Philadelphia 7 22 24,1 P 3

New Jersey 2 28 6,7 P 9

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    Porc. Racha

L.A. Lakers 24 5 82,8 G 1

Dallas 22 9 71,0 G 2

Denver 20 11 64,5 P 2

Portland 20 12 62,5 G 4

Phoenix 19 12 61,3 P 1

San Antonio 17 11 60,7 G 2

Houston 18 13 58,1 P 1

Utah 17 13 56,7 G 1

Oklahoma City 15 14 51,7 G 2

New Orleans 13 15 46,4 P 1

Memphis 13 16 44,8 P 1

Sacramento 13 16 44,8 P 2

L.A. Clippers 13 17 43,3 G 1

Golden State 8 21 27,6 G 1

Minnesota 7 24 22,6 G 2

CONFERENCIA OESTE
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a temporada regular de la NBA co-

mienza a definir tendencias y los ju-

gadores argentinos que forman

parte de esta elite atraviesan por diferentes

sensaciones. Luis Scola sigue como abande-

rado de la legión por rendimiento, “Manu”

Ginóbili busca revalidar sus credenciales,

Carlos Delfino aprueba su examen de regre-

so, Andrés Nocioni la tiene que luchar y

Fabricio Oberto no consigue ser tenido en

cuenta como esperaba.

Emanuel Ginóbili (San Antonio). Al

igual que su equipo, viene ensayando

alguna recuperación después de un co-

mienzo de temporada con algunas

dudas, sobre todo desde el punto de

vista físico. Si bien en muchos juegos

arranca sentado en la banca, termina

jugando buena cantidad de minutos y aun-

que sigue sin descollar, mostró todo su ca-

rácter en más de una oportunidad haciéndo-

se cargo de pelotas calientes en momentos

decisivos. Este mes tuvo su punto más alto

en la victoria ante Charlotte (104-85): fue fi-

gura y goleador del equipo con 22 puntos.

Luis Scola (Houston). Sigue siendo refe-

rencia en la zona pintada de los Rockets. Es

el líder del equipo en rebotes con promedio

de casi 9 por juego, y ha logrado colmar las

grandes expectativas que se generaron en

torno a él para esta temporada. A principios

de mes sufrió un corte en el ojo en un par-

tido ante Oklahoma, le dieron 7 puntos de

sutura, debió jugar con unas gafas protecto-

ras, pero mantuvo su asistencia perfecta,

siempre como titular. Este año concluye su

contrato con los Rockets, sigue transfor-

mándose en símbolo del equipo, y segu-

ramente lo espera una suculenta suma

de dinero a cambio de la renovación.

Fabricio Oberto (Washington). El cor-

dobés enfrenta un panorama más som-

brío. No ha logrado ganarse la confian-

za del entrenador Flip Saunders, tiene

poca participación y en muchos partidos

ni siquiera ha visto acción. Sólo en la victo-

ria ante Philadelphia (105-98) llegó a jugar

16 minutos, su récord de permanencia en

cancha durante diciembre. Aun cuando

juega, lo hace en un rol totalmente secun-

dario y en más de una ocasión ni siquiera

toma lanzamientos. Sus estadísticas están

por debajo de sus promedios históricos y se-

guramente deberá replantearse al cabo de

esta temporada si quiere continuar su carre-

ra en una liga que le viene mezquinando

protagonismo.

Carlos Delfino (Milwaukee). El santafesi-

no debe estar conforme con su decisión de

volver a la NBA. Jugó casi todos los parti-

dos (26 de 28), muchos de ellos como titu-

lar, y aunque lo suyo no sea descollante,

puede llegar a redondear su mejor tempora-

da en el básquet norteamericano. Si bien su

equipo no pudo sostener el sorprendente

arranque, se mantiene en puestos de pla-

yoffs y ha superado lo esperable para una

franquicia que no está entre las poderosas. 

Andrés Nocioni (Sacramento). “El Cha-

pu” sigue buscando la regularidad deseada.

Durante este último mes tuvo partidos de 20

y 21 puntos (ante Washington y Denver),

pero perdió protagonismo (juegos con ape-

nas 6 y 7 minutos) y hasta puso en jaque una

titularidad que parecía indiscutible. Tiene

capacidad y sobre todo la tenacidad sufi-

ciente como para recuperar el terreno per-

dido en un equipo al que no le sobran es-

trellas y que necesitará de su aporte si quie-

re revertir una campaña opaca que difícil-

mente se extienda hasta la postemporada.

L

Los cinco argentinos de la NBA, bajo la lupa durante diciembre.

TENDENCIAS
ARGENTINAS
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Mundial a la vista
La FIBA sorteó el Mundial Turquía 2010. El debut, con Alemania.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

n Estambul, la FIBA realizó el sorteo

del Mundial Turquía 2010, que se ju-

gará del 28 de agosto al 12 de sep-

tiembre del año próximo. Durante la cere-

monia se determinó que Argentina, que será

cabeza de serie del Grupo A, jugará en la

sede de Kayseri y enfrentará a Alemania

(debut el 28 de agosto), Australia (29) y

Angola (30), posteriormente disfrutará de su

jornada de descanso y cerrará la primera fase

ante Jordania (1 de septiembre) y Serbia (2).

En los octavos de final, a jugarse íntegra-

mente en Estambul, los cuatro clasificados

del Grupo A se cruzarán con los cuatro me-

jores del B, que se disputará en la sede de

Estambul y en el cual participarán Estados

Unidos, Croacia, Brasil, Eslovenia, Irán y

Túnez. Los países provenientes del Grupo B

se verán las caras con los del D. En todos los

casos, los cruces serán 1º vs. 4º y 2º vs. 3.

Los cuartos de final se desarrollarán el

miércoles 8 y el jueves 9 de septiembre, las

semifinales tendrán lugar el sábado 11 y la

final y el juego por el tercer puesto se dispu-

tarán el domingo 12.

La buena noticia es que, en caso de ganar

su grupo, Argentina evitaría cruzarse con los

Estados Unidos hasta la final. 

El técnico argentino, Sergio Hernández,

se mostró cauteloso, consideró que el sorteo

le deparó a su equipo una “zona aceptable”

y anticipó que a partir de los cruces será todo

“complicado”. “Nos tocó una zona acepta-

ble. El cruce de la segunda fase va ser com-

plicado ante cuatro potencias, pero podemos

llegar bien”, sostuvo Hernández.

E Sede: Kayseri

Argentina

Serbia

Australia

Alemania

Angola

Jordania

ZONA A
Sede: Est ambul

Estados Unidos

Eslovenia

Brasil

Croacia

Irán

Túnez

ZONA B
Sede: Ankara

Grecia

Turquía

Puerto Rico

Rusia

China

Costa de Marfil

ZONA C
Sede: Izmir

España

Francia

Canadá

Lituania

Nueva Zelanda

Líbano

ZONA D

La mascot a oficial
de Turquía 2010.

Argentina será
cabeza de serie.

8º DE FINAL. 1ºA vs. 4ºB (4/9), 3ºA vs. 2ºB (5/9), 4ºA vs. 1ºB (6/9) y 2ºA vs. 3ºB (7/9). 

4º DE FINAL. Ganadores de 4/9 y 5/9 juegan el 8/9. Ganadores de 6/9 y 7/9 juegan el 10/9. 

SEMIFINALES. Ganadores de cuartos de final juegan el sábado 11/9.

FINAL Y MEDALLA DE BRONCE. Jornada decisiva, el domingo 12/9.

LOS POSIBLES CRUCES



alta muy poco para el cierre de la vota-

ción del 22º Juego de las Estrellas que

tendrá como protagonistas a los mejo-

res jugadores de la Liga Nacional en el duelo

Nacionales y Extranjeros, el martes 26 de enero

en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del

Plata. A cuatro días del final de la votación, y

sobre un total de 9.424 sufragios, la Asociación

de Jugadores pasó en limpio las principales po-

siciones en cada puesto.

Entre los bases, sobresalen Lucas Victoriano

como nacional (1.880 votos) y Andre Laws

como extranjero (7.781, el más votado de

todos). El retorno de Lucas Victoriano ha jerar-

quizado a la LNB, como así también al Juego de

las Estrellas, y los números lo demuestran man-

teniendo al tucumano como líder de los bases

desde el inicio de la votación. El segundo y ter-

cer puesto sufrieron modificaciones: “Tato”

Rodríguez tomó la delantera y hasta el momen-

to supera a Bruno Lábaque, quien quedó en el

tercer puesto con una mínima diferencia por en-

cima de Sebastián Ginóbili (987).

Los escoltas tienen líderes claros: Juan Espil

(2.195) y David Jackson (3.341). Los dos se

mantuvieron como más votados desde el co-

mienzo. Julio Mázzaro se perfila como el acom-

pañante del de Obras al haberse distanciado de

Fernando Funes en los últimos días. También

Cedric Moodie se estaría adueñando del pues-

to dejando atrás a Gary Buchanan.  

Federico Kammerichs (4.139) y Laron Profit

(2.285) comandan la votación de aleros. A la

gran sorpresa la viene aportando Marcos Mata

(1.377), quien después de coronarse campeón

del Súper 8 con Peñarol triplicó sus votos, des-

plazando a Juan Manuel Locatelli (995).

“Leo” Gutiérrez (3.440) pisa tranquilo entre

los ala-pivots nacionales, con Andrés Pelussi

(1.616) y Diego Lo Grippo (1.331) por detrás,

mientras que los extranjeros tienen paridad ab-

soluta, con cuatro jugadores separados por ape-

nas un puñado de votos: Jamaal Levy (1.591),

Brice Assie (1.574), Jason Osborne (1.560) y

Clarence Robinson (1.555). 

Para el puesto de pivot nacional, Román

González sacó amplia diferencia (3.526) sobre

Rubén Wolkwowyski (1.209) y Diego Osella

(998), que pelean el segundo puesto, en tanto

que Derrick Alston (2.446) y Djibril Kanté (2.313)

parecen con pasaje abrochado a “Mardel”.

F

Se definen 

los pasajes

para el Juego
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

WALTER KANQUI GARCÍA
REDACTOR ESPECIAL

NICOLÁS CRAVERO
REDACTOR ESPECIAL

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 
EDUARDO VÉLEZ

MAJO GIL

PABLO TOSAL

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

El base cordobés Juan Fernández sigue hacien-

do historia. El riotercerense fue nominado el 20

de diciembre como Jugador de la Semana de la

Conferencia Atlantic 10 de la NCAA, en la máxi-

ma division del básquet universitario estadouni-

dense. Además, resultó un factor clave para que

su equipo, la Universidad de Temple, fuera ran-

queada entre las mejores 25 del país. La ubica-

ción de Temple entre los mejores equipos de la

División 1 es producto de la elección de los

máximos referentes de la prensa norteamerica-

na, Associated Press y ESPN/USA Today. Desde

2001 que los Owls (Búhos) no conseguían ese

halago. Para ser incluidos entre los 25 principa-

les fue decisiva una serie positiva, con victorias

ante equipos invictos y mejor ranqueados:

Villanova (Fernández hizo 33 puntos, con 7 de 9

en triples, más cuatro asistencias) y Seton Hall

(21 unidades del cordobés).

En su semana dorada, en la que también fue

elegido como mejor atleta de su universidad,

tuvo 66,7 por ciento en tiros de campo (18 de

27), un impactante 72,7 por ciento en triples (8

de 11) y puntería perfecta en libres (10 de 10). 

Más allá de esa semana, el hijo del “Lobito”

Fernández viene cumpliendo una muy buena

temporada: es el segundo goleador de su equipo

(13,5) y el máximo asistente (3,8), quien más tri-

ples convierte por juego (2,3) y el de mejor por-

centaje de triples (43,9) de Temple.

Fernández brilla en Temple
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La selección cordobesa Sub 19 finalizó
cuarta en el 45º Campeonato Argentino de
la categoría, disputado en el Cenard de la
Ciudad de Buenos Aires, al perder 91 a 78
el juego por el tercer puesto ante Santa
Fe. El campeón fue Provincia de Buenos
Aires, que derrotó en la final a Capital
Federal 67 a 65, con un triple de
Maximilano Iturrioz a dos segundos del
final del encuentro. En semifinales,
Córdoba había perdido ampliamente ante
Capital Federal por 82 a 59. Posiciones:
1º: Buenos Aires; 2º: Capital Federal; 3º:
Santa Fe; 4º: Córdoba; 5º: Santiago del
Estero; 6º: Tucumán; 7º: Neuquén; 8º:
Misiones; 9º: Entre Ríos y 10º: San Luis.

Sub 19, cuartos
en el Argentino
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Aunque no pudo festejar el título en ninguna de

las dos definiciones, Atenas completó un muy

buen año en sus divisiones formativas y se subió

al podio de los Argentinos de Clubes de las cate-

gorías Sub 19 y Sub 17. En el hexagonal final

Sub 17, disputado en Mar del Plata, el Griego

fue subcampeón, al perder la final frente al local

Unión por un apretadísimo 64 a 62.

En la instancia decisiva de Sub 19, en la ciudad

santafesina de Esperanza, el Griego terminó ter-

cero, al superar a Olimpia de Paraná 71 a 50. El

campeón fue Obras, que se impuso sobre el

local Alma Juniors 72 a 62.

Los pibes atenienses Sub 15 perdieron sus dos

partidos de primera fase en el hexagonal final y

no pudieron pasar a semifinales. El que lo consi-

guió fue 9 de Julio de Río Tercero, que fue cuar-

to al perder con Amat de Corrientes 80 a 77.  

Pibes atenienses en dos podios
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Independiente de Oliva se consagró cam-
peón de la Liga Cordobesa Sub 13, al
adjudicarse el cuadrangular final que se
disputó en Instituto. Para consagrarse,
Independiente venció sucesivamente a
Pesca de Carlos Paz (77-48), Instituto 
(76-72) y Atenas (85-64). La Gloria fue
subcampeón, porque derrotó a Atenas 
73-62 y a Pesca 88-56. Tercero fue el
Griego, que venció a Pesca 65-58. 

Independiente,
rey en Sub 13

Atenas, subcampeón
del Argentino Sub 17.



POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

a experiencia indica que los psicó-

logos deportivos son convocados a

trabajar con un plantel, predomi-

nantemente, cuando el equipo “no da lo

que podría dar”, cuando “hay problemas

internos”, o bien cuando se dan las dos

cuestiones a la vez. Expreso predominan-

temente, ya que he tenido la oportunidad

de intervenir en la vida deportiva de otros

conjuntos por motivos diferentes a los

mencionados.

Precisamente esas dos razones princi-

pales hacen a la naturaleza misma de la es-

tructura mental de los equipos. Todos

quienes estamos dentro de las comunida-

des deportivas pretendemos lo mismo al-

rededor del funcionamiento de los plante-

les: que sean productivos, y

estables. Productividad

para que el rendimien-

to sea el esperado, y

estabilidad para que

los comportamientos

de los integrantes

sean predecibles. Que

cada uno aporte lo que

sabe, y que haya pautas de

convivencia comunes que sean coherentes

con los objetivos propuestos.

De manera tal que la estructura psíqui-

ca de un plantel tiene dos patas fundamen-

tales: las mencionadas productividad y es-

tabilidad. Ahora bien, quienes trabajamos

en esta área del conocimiento nos valemos

de herramientas concretas para intentar

potenciar la aparición ideal de estos dos

aspectos. En este sentido, creemos que no

puede haber productividad sin asunción

real de funciones y roles específicos para

cada integrante del plantel. Y no basta con

enumerar el puesto de los jugadores, sa-

biendo de antemano que el base “condu-

ce”, el ayuda y el alero “generan ofensiva-

mente”, y los internos “cargan a los rebo-

tes y bloquean”. Bien sa-

bemos los entrenadores

que no precisamos lo

mismo de un base que de

otro, de un interno que

de otro, de un juvenil que

de un jugador experimen-

tado. Tampoco basta con

adjudicar el rol o función

a cada uno, y dejar implí-

cito que comprendió co-

rrectamente cuál era

nuestro mensaje (nume-

rosas veces nos encontra-

mos, en muchas discipli-

nas, con la frase “los juga-

dores no llegan a entender el mensaje”).

Asumir roles y funciones reales es ofrecer-

le toda la información al jugador acerca de

lo que pretendemos de él a lo largo de la

temporada, pero también hacerle saber

que vamos a estar cerca para apoyarlo a

los fines de que consiga lo que pretende-

mos, y que tenemos un plan de trabajo

para ayudarlo en caso de observar dificul-

tades. La misma idea de rol y función al-

canza al resto del cuerpo técnico, encarga-

do muchas veces del seguimiento indivi-

dual del rendimiento de los jugadores.

La otra pata de esta estructura era la es-

tabilidad. No puede haber estabilidad sin

normas parejas para todo el mundo, con-

sensuadas y comunicadas al inicio de un

proceso de trabajo, incluyendo a todo

aquel relacionado de una u otra manera

con ese equipo deportivo. 

Automáticamente surge el planteo de

situaciones “especiales” en el transcurso de

una temporada (no solamente de planteles

profesionales) en donde el establecimien-

to de normas y reglas se ve transgredido

por algunos integrantes, y que debe ser to-

lerada esta fisura del pacto, porque impo-

ner alguna sanción va en per-

juicio, paradójicamente, de

los objetivos deportivos.

Ausencias a entrenamientos,

malos tratos a compañeros y

entrenadores, “regímenes es-

peciales”, son situaciones fre-

cuentes en el mundo del de-

porte. Las explicaciones indi-

can en varias oportunidades

que “en el básquet formativo

se puede implementar pero

en el profesional no”, “si

hacés lo que pensás te que-

dás sin trabajo”, entre otras.

Nadie discute que sean argu-

mentos válidos. Sin embargo,

a la hora de ganarnos el

respeto, tenemos una

opción concreta:

hacer lo que decimos.

Con todos.

No tengo la suerte

de conocer todavía ni

siquiera un jugador que

se muestre motivado y com-

prometido con un equipo cuando observa

que el trato es desigual entre los integran-

tes del mismo. No obstante, si las normas

no son claras, o parejas, el campeonato

puede llegar igual. O no. El entrenador

puede finalizar ese proceso de trabajo. O

no. Los problemas internos pueden apare-

cer. O no. Pero tengamos la seguridad de

que no estamos fomentando en el espíritu

de nuestros atletas, sean niños o profesio-

nales, aquello que tantas veces expresamos

como esencial.

Hasta la próxima columna.

ESTRUCTURA MENTAL
DE LOS EQUIPOS

L

La Web

www.matchgd.com.ar

Correo

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

Si un cerebro tiene la capacidad de definir la conducta de una persona, bien podemos 

imaginar que quince de ellos pueden determinar en qué dirección vaya un equipo. 

¿De qué se compone la estructura mental de un equipo de básquetbol?
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LA

ESTRUC-
TURA PSÍQUICA DE

UN PLANTEL TIENE

DOS PATAS FUNDA-
MENTALES: LA

PRODUCTIVIDAD

Y LA ESTA-
BILIDAD

“
”



Básquetblog pág 20

MOMENTOS MALOS
EN LA TEMPORADA

POR GERMÁN BERNHARDT

Jugador de San Martín de Marcos Juárez

as ligas son largas, el desgaste es

continuo, y las criticas siempre

están a la orden del día. Éstas

son características siempre presentes en

10 meses de básquetbol. Los deportistas

de alta competencia siempre fluctúan

entre periodos de “rendimiento bueno”

y de “rendimiento malo”. Por lo que he

visto, hay veces que los problemas son

actitudinales, otras veces problemas per-

sonales, otras veces falta de confianza o

autoestima, y otras veces porque “las

cosas no salen”. Hay veces (muy pocas,

pero las hay) que uno

esta haciendo todo “co-

rrectamente” pero real-

mente no sale nada

bien, por lo menos nada

de lo que uno pretende.

Hay veces que esos mo-

mentos malos desespe-

ran a los jugadores, ya

que los resultados exi-

gen, el mercado de ju-

gadores es amplio, y a

nadie (por diferentes

motivos) le gusta que-

darse sin trabajo. 

Aquí aparecen una

serie de cuestiones a

tener en cuenta desde

mi punto de vista. 

PRIMERO, ver las

cosas desde otra pers-

pectiva: a veces el día a día no nos deja

ver con claridad lo que desde afuera se

ve muy claro. Para esto siempre es

bueno, por ejemplo, ir a disfrutar de al-

gunos partidos de otros equipos como

mero espectador. Tomar la gaseosa con

pancho y ver el partido

desde la visión del hincha;

puede servir. De la misma

manera puede servir

mucho una charla con al-

guien que sepa de básquet

y que no sea del ámbito la-

boral, alguien externo.

Como así también una plá-

tica con alguien que no

sepa absolutamente nada

de básquet y simplemente

tenga las palabras justas y

a medida que tienen que

ver con la

v i d a .

R i n d o

honor en

cuanto a

estas cues-

t i o n e s

mencionadas a un gran-

de de nuestro deporte:

Mariano Aguilar. El tipo

se las rebuscaba y siem-

pre te tiraba la justa, de-

portiva o humanamente.

SEGUNDO, tener en

claro qué es lo que pre-

tenden el entrenador de

turno y tu equipo de vos,

que generalmente coinci-

de con aquellas cosas

que hacés muy bien.

Hacerte fuerte en ellas,

en donde se supone tenés más aptitudes

que para otras cosas, puede ayudar a

“destrabar” tu juego, a que no desluzca,

a lograr cierta regularidad. 

TERCERO, mostrar personalidad ga-

nadora, que de una u otra manera en el

alto rendimiento todos

tienen, algunos más,

otros menos, pero allí

está. Aquí los puntos

importantes a tener en

cuenta tienen que ver

con no dudar a la hora

de actuar y, por lo

tanto, aumentar la au-

toestima y confianza

en el básquet que cada

uno sabe jugar. Los ju-

gadores pueden ser

unos “monstruos” o

unos “perros”, mas allá

de las aptitudes técni-

cas, dependiendo sólo

de estas variables. Ir a

entrenar o jugar con

energía positiva, con-

centrados, con buen

humor es un aspecto que nunca debe

extrapolarse. Siempre es bueno tenerlo

entre ceja y ceja, aunque de tanto en

tanto uno se olvide. 

Ahora bien, si todos tenemos esos

picos positivos y negativos durante una

liga, una carrera, etcétera, lo mejor que

podemos hacer es disminuir el tiempo

que duren los malos. Es probable que

mientras mejor se entiendan los puntos

anteriormente dados u otros recomen-

dados, más rápido se salga de ese mo-

mento negativo, acortando la brecha de

sufrimiento del jugador y así brindarle al

equipo el “mejor básquet” que uno

puede dar. 

Hasta la próxima.

HAY VECES

QUE LOS

MOMENTOS MALOS

DESESPERAN A LOS

JUGADORES, YA QUE

LOS RESULTADOS

EXIGEN, EL MERCADO

DE JUGADORES ES

AMPLIO, Y A NADIE

(POR DIFERENTES

MOTIVOS) LE GUSTA

QUEDARSE

SIN TRABAJO.

“

”

SI TODOS

TENEMOS

PICOS POSITIVOS Y

NEGATIVOS DURANTE

UNA LIGA O UNA

CARRERA, LO MEJOR

ES DISMINUIR EL

TIEMPO QUE DUREN

LOS MALOS MOMEN-
TOS, PARA BRINDAR

EL “MEJOR BÁSQUET”
QUE UNO

PUEDE DAR.

“

”

L


