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i bien los clasificados hacia los pla-

yoffs ya eran conocidos con una

fecha de anticipación, el cierre de

la fase regular de la Liga Cordobesa tenía

una última sorpresa: Estudiantes recuperó

el liderato en soledad de la tabla de posi-

ciones y se quedó con el número uno.

Además, una posible sanción a Atlético Río

Tercero podría cambiar los protagonistas

de las llaves de playoffs.

Contra todos los pronósticos,

la inesperada derrota de Instituto

frente a El Tala en San Francisco

(91–83) le permitió a los celestes

llegar a la cima luego de la con-

tundente victoria que  consiguieron en su

estadio ante Unión Oncativo por 92–70:

antes de arrancar la última jornada, los rio-

cuartenses compartían la punta con la

Gloria, aunque con desventaja por haber

perdido los dos juegos con los albirrojos.

Así, el equipo que dirige Claudio

Arrigoni, que a lo largo de la competencia

siempre fue puntero,  se convirtió en el pre-

clasificado número uno de cara a los pla-

yoffs. Cumpliendo una campaña excelente,

con un record de 17 victorias y 5 derrotas

(además de poseer el mejor registro en tie-

rras ajenas con 9 festejos en 11 encuen-

tros), Estudiantes reapareció sobre el final

de la fase clasificatoria, siendo uno de los

dos únicos equipos que cosecharon triun-

fos en el último par de partidos (el otro fue

el Centro Social Brinkmann). Así, relegó al

segundo lugar al sorprendido Instituto, que

venía trepando y se relamía con el N° 1.

Un DT orgulloso
Horas después de conocerse que

los del Imperio del Sur son due-

ños de la ventaja deportiva para

el resto de la temporada, “la Pepita”

Arrigoni le concedía una entrevista a BÁS-

QUETBLOG. “Como todos los equipos, a

lo largo de la temporada tuvimos altibajos,

pero creo que fue un mérito haber ganado

algunos partidos sin jugar bien”, reflexiona-

ba el técnico al referirse a la situación en

que finalizaron la fase regular.

Además, señaló cómo espera lo que se

viene: “Durante la última semana entrena-

mos pensando ya en los cruces, aunque no

descuidábamos a Unión de Oncativo… en

esta Liga cualquiera le puede ganar a cual-

quiera: eso quedó demostrado y los pla-

yoffs serán otro mini-torneo en el que aquel

que se encuentre más fuerte de la cabeza

en estos dos meses se llevará el título”.

Finalmente, el DT resaltó la satisfacción

que siente en este momento: “Estoy orgu-

lloso de la dirigencia del club, por su es-

fuerzo, y de los jugadores, sobre todo: ellos

trabajan o estudian y se brindan al máximo

en cada entrenamiento, así que siendo

campeón o quedando en el camino, a mi

agradecimiento lo quiero dejar asentado”.

Del tercero para abajo
Por otro lado, en este cierre de temporada

regular Hindú le ganó de local a 9 de Julio

de Morteros por 85–78 en tiempo suple-

mentario y, aprovechando la derrota de San

Isidro, se adueñó del tercer puesto.

Los de San Francisco sufrieron un nuevo

traspié  (tercero consecutivo fuera de casa),

esta vez ante Barrio Parque por 85–79 en
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2 Fueron las derrotas que sufrió
Estudiantes de Río Cuarto fuera
de casa en 11 juegos. El equipo
del Imperio del Sur tuvo el mejor
récord como visitante. 9 Fueron los partidos que ganó

Instituto en su estadio de Alta
Córdoba. Durante la fase regular,
la Gloria gozó de la localía 
más fuerte de toda la Liga. 10 Fue la cantidad de victorias en

fila más prolongada para un
equipo durante este tramo de la
competencia provincial. Lo hizo
San Isidro de San Francisco.

Claudio Arrigoni  da
indicaciones. Con el
truco del Photoshop,
todos sus jugadores
se calzaron la Nº 1.

EL “1” EN LAPILCHA PUNTERO DE PRINCIPIO A FIN,
ESTUDIANTES (RC) SUFRIÓ,
PERO TERMINÓ ARRIBA EN
LA LIGA CORDOBESA



Pura lógica. La segunda categoría de
nuestro básquet parece no darle mar-
gen a las sorpresas, con series barri-
das de por medio los cuarto de final
quedaron resueltos de manera más que
clara. Centenario de La Puerta y
Cultural Arroyito (tercero y cuarto de la
fase regular) vencieron de manera con-
tundente a Sportivo Belgrano de La
Para y 9 de Julio Olímpico Freyre, res-
pectivamente. Centenario ganó 100-85
y 83-79, mientras que Cultural Arroyito
se impuso 75-56 y 73-68. 
Semifinales. De esta manera, los cru-
ces de semifinales serán entre el
Complejo Deportivo Posse (1º) y
Cultural Arroyito (4º), por un lado, y
Juventud Florentino Ameghino de Villa
María (2º) y Centenario de La Puerta
(3º), por el otro. Ambos cruces serán al
mejor de tres juegos, con programación
para el 4, el 9 y el 11 de abril. 
La final. Los ganadores de esas llaves
se cruzarán en la final, pautada al
mejor de cinco. Jugarán 16, 18 y 23 de
abril, y 25 y 30 del mismo mes en caso
de ser necesario.

LIGA CORDOBESA B
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Equipo Pts. J.    G. P.
Estudiantes (Río Cuarto) 39 22 17 5
Instituto (Córdoba) 38 22 16 6
Hindú Club (Córdoba) 38 22 16 6
San Isidro (San Francisco) 37 22 15 7
Barrio Parque (Córdoba) 35 22 13 9
Atlético Río Tercero 34 22 12 10
Centro Social Brinkmann 32 22 10 12
Pesca Carlos Paz 32 22 10 12
9 de Julio (Morteros) 29 22 7 15
Porteña Cultural 29 22 7 15
El Tala (San Francisco) 27 22 5 17
Union Oncativo 26 22 4 18

POSICIONES

la capital cordobesa, hecho que los senten-

ció a conformarse con la cuarta colocación,

en tanto que el equipo dirigido por

Fernando Aguilar ratificó su fortaleza en

casa (ganó siete de los últimos ocho) y se

quedó con el quinto puesto. Ambos serán

rivales en cuartos de final, instancia que se

juega al mejor de tres partidos.

Hasta aquí, los puestos fijos e inamovi-

bles. Ahora bien, según la tabla, la sexta

ubicación le corresponde a Atlé-

tico Río Tercero, que viene que

caer (por cuarta vez en los últi-

mos cinco partidos) ante

Porteña Cultural por  102–74. Los rioterce-

renses serían rivales de Hindú.

Más abajo, aunque con autoestima por

las nubes, aparecería el Centro Social

Brinkmann. El equipo de Gabriel Giaveno

está en el punto más alto de su rendimien-

to (ganó cinco de los últimos seis) y el des-

empeño que tuvo en la última jornada fue

una muestra de ello. Venció a Pesca de

Carlos Paz por 73–63, relegando al propio

equipo de Mauro Felauto al último puesto

entre los clasificados.  

Aunque claro, todas estas colocaciones

podrían sufrir algún tipo de modificaciones

si se hace efectiva una posible sanción en

contra del equipo de Atlético. El motivo de

la misma sería la presunta reincorporación

de manera activa al plantel de uno de sus

jugadores (Elnes Bolling), que días antes ha-

bría fichado para Unión de Sunchales

(Federación de Básquet de la Provincia de

Santa Fé). En ese caso, los de Río Tercero

descenderían hasta la octava colocación,

cediendo el sexto y séptimo lugar

para Centro Social Brinkmann y

Pesca respectivamente. Todo esto

se trataba al cierre de esta edición

de BÁSQUETBLOG.

Finalmente, y cerrando su participación

en el torneo, se encuentran 9 de julio de

Morteros, Porteña Cultural, El Tala de San

Isidro y Unión de Oncativo.

De esta manera, la Liga se abre nueva-

mente, aunque ahora serán ocho los parti-

cipantes, que se disputaran la corona acom-

pañada del ascenso a la Liga Nacional B.

Por cómo se vienen dando las cosas, los

duelos prometen ser apasionantes.
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Instituto tenía todo
para ser el “1” pero

se le escapó.

Estudiantes
Pesca

San Isidro
Barrio Parque

Instituto
C. S. Brinkmann

Hindú
Atl. Río Tercero

POR UN ASCENSO
4º DE FINAL SEMIS

FINAL
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arzo suele ser un mes clave en la

NBA, con un calendario como

siempre exigente que define

gran parte del balance de una temporada, ya

que para muchas franquicias el objetivo pasa

por al menos estar en los playoffs, y eso

se define por estos días.

Del quinteto argentino que nos repre-

senta, hay dos, Ginóbili y Delfino, que

ya tienen un lugar en la postemporada,

otros dos que la verán por TV, Oberto

y Nocioni, y el restante, Scola, todavía

sueña con un lugar cada vez mas lejano en

el selecto grupo que seguirá jugando más

allá de los 82 partidos de temporada regular.

No es caprichoso arrancar este resumen

criollo de la NBA por el “pionero” Emanuel

Ginóbili, que en una temporada de película,

con drama y alegría incluidas, se ha reencon-

trado con su mejor nivel, y sigue desafiando

a todos los que dudaban de su vigencia en

su octava temporada en el basquetbol norte-

americano.

En un momento clave de su carrera,

en el cual la renovación de contrato con

los Spurs está en juego, “Manu” tomó

las riendas del equipo tras la lesión de

Tony Parker, volvió a ser titular y fue fi-

gura determinante en las últimas victo-

rias de un equipo, que ha logrado ascender

al sexto lugar en el Oeste, la conferencia más

fuerte de la liga.

Contradictoriamente, sus mejores actua-

ciones durante marzo no alcanzaron para

darle el triunfo a los Spurs: los 38 puntos que

les convirtió a Cleveland y Atlanta no sirvie-

ron para evitar dos derrotas, aunque el mes

fue positivo, con 11 triunfos y cinco caídas.

El bahiense también alcanzó su récord de

pases gol en la temporada, cuado aportó 11

asistencias para el triunfo ante Golden State.

Carlos Delfino venia totalmente encendi-

do, repitiendo actuaciones sobresalientes y

conduciendo a Milwaukee a un quinto pues-

to en el Este que supera las previsiones más

optimistas, pero un golpe sufrido la semana

pasada ante Miami le puso una pausa ines-

perada a su gran presente.

M
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“Manu” Ginóbili
tuvo un marzo
excepcional.

GINÓBILI, SCOLA Y DELFINO TUVIERON UN MES SENSACIONAL EN LA NBA.
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Afortunadamente, lo del “Lancha” no es

grave: no hubo fracturas y las únicas secue-

las son tres puntos en el mentón, pero cuan-

do Udonis Haslem cayó con sus 107 kilos

sobre el cuello del santafesino, que quedó

tirado en el piso, el dramatismo dominó la

escena. Justo antes del infortunio, Delfino

venia de completar uno de los mejores par-

tidos del mes en la victoria ante Atlanta 98-

95, con 23 puntos y 9 asistencias, como una

muestra de lo que venia siendo su marzo,

con medias de 15 puntos, más de 7 rebotes

por partido y casi 40 minutos de juego.

Luis Scola sigue redondeando una

temporada agridulce, la mejor en lo per-

sonal, y aunque sigue siendo el líder con

una apreciable entrega y grandes actua-

ciones individuales, parece estar dema-

siado solo en la difícil misión de condu-

cir a Houston a los playoffs.

El porteño ha decorado sus planillas

con la figura de doble-doble en casi todos

los partidos recientemente disputados, des-

tacándose los 44 puntos que le convirtió a

New Jersey, su máxima producción en la

NBA. De todos modos, los Rockets nunca

han podido alcanzar la regularidad necesa-

ria, ni siquiera tienen una localia fuerte y si-

guen estancados en el 10° puesto del Oeste.

Nuestro crédito local en la NBA sigue

devaluado: Fabricio Oberto recibe minutos

de juego a cuentagotas y en la derrota ante

Orlando 109 a 95, estuvo en cancha 15 mi-

nutos, como máximo nivel de participación

en los últimos tiempos. Claro que con tan

poco tiempo nunca llega a tener estadísti-

cas destacables. Es una pena que pasen

nuestros resúmenes y nos quedemos con

las ganas de cronicar alguna noticia del cor-

dobés que pueda escaparle a la mediocri-

dad de una temporada cuya única parte po-

sitiva a esta altura, es que está cerca de ter-

minar. Como si fuera poco, los Washington

Wizards llegaron a la escalofriante cifra de

15 derrotas en forma consecutiva.

Andrés Nocioni es otro argentino que no

alcanzó el protagonismo esperado en un

equipo mediocre, en la cual se espe-

raba que fuera pieza importante. Sin

embargo, el entrenador Paul Westphal

fue dosificando su aporte y, de parti-

dos con casi 30 minutos de juego,

pasó a este irregular presente donde

alterna alguna que otra actuación inte-

resante con jornadas de nula participación.

En el momento más desconcertante de

su carrera y, fiel a su estilo, llegó a declarar

que se quiere ir de Sacramento. Parece que

semejante acto de sinceridad le jugó a favor:

en el partido siguiente ante Cleveland jugó

40 minutos e igualó su máxima puntuación

del año con 21 puntos. De todos modos un

cambio de aire parece inminente en el futu-

ro inmediato del “Chapu”.
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Luis Scola es figura,
pero Houston tiene
medio pie afuera 
de los playoffs. L. SCOLA (ROCKETS)

Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

72
72
1148
15.9
2304
32.0
175-224 (78%)
485-941 (52%)
1/5 (20%)
637 (prom. 8.8)
146 (prom. 2.0) 

F. OBERTO (WIZARDS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

47
10
57
1.2
496
10.6
11/15 (73%)
23-40 (58%)
0-0
70 (prom. 1,5)
36 (prom. 0,8)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

67
13
1069
16.0
1895
28.3
262-302 (88%)
225 - 473 (48%)
119-311 (38%)
253 (prom. 3.8)
324 (prom. 4.8)

A. NOCIONI (KINGS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

67
21
565
8.4
1290
19.3
65-92 (71%)
124 - 298 (42%)
84-225 (37%)
199 (prom. 3.0)
65 (prom. 1.0)

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

67
58
726
10.8
2011
30
81-101 (80%)
147 - 330 (45%)
117-318 (37%)
356 (prom. 5,3)
178 (prom. 2.7)

Estadísticas de los cinco jugadoresargentinos que participan de la temporada2009/10, incluidos partidos hasta el 29/3.



1º Argentino en ser elegido MVP de
unos playoffs y, también, primero
en conseguir dos títulos de con-
ferencia en la NCAA. ¡Y aún le
quedan dos años en Temple! 33 Puntos son los que Juan le

hizo a Villanova, el 13 de
diciembre de 2009: clavó 7/9
en triples y llegó a la máxima
de su carrera en EE.UU. 47 Por ciento de los triples fueron

los que convirtió Fernández, para
ser el mejor de toda la conferen-
cia Atlantic 10 en el rubro. Metió
71 en 154 intentos. ¡Genial!

o hizo de nuevo: Juan Fernández,

cordobés tocado por la varita má-

gica, repitió corona y, encima, le

sumó unos cuantos agregados que resaltan

el brillo que, a los 19 años, ya lo marcan

como un jugador súper especial. El base

riotercerense, que jugó buena parte de esta

temporada como escolta, consiguió por se-

gunda vez consecutiva la corona de la

Conferencia Atlantic 10 del básquetbol uni-

versitario de los Estados Unidos (NCAA) y,

como para demostrar credenciales, fue ele-

gido MVP de los playoffs por el título, al

promediar 16,3 puntos y 5 asistencias du-

rante las eliminatorias de conferencia.

Con toda su familia en las tribunas –in-

cluido papá “Lobito”, mamá Nancy, su her-

mano Gustavo y sus dos abuelas–, el argen-

tino contribuyó con 18 puntos (4/4 libres,

4/10 dobles y 2/4 triples) en la final, para

que Temple le ganara a Richmond por 56

a 52. Además aportó tres rebotes y una

asistencia, y sumó cuatro pérdidas y tres

faltas en 38 minutos en cancha. 

En dos temporadas en la NCAA, el base

acumula dos consagraciones. Previamente,

sólo “Pepe” Sánchez (también con Temple

y la camiseta 4) había festejado un título de

conferencia. Fue en 2000, en el mismo año

en que el ex Atenas Patricio Prato llegó a

la final con Saint Bonaventure. Eso sí: nin-

gún compatriota fue MVP como Fernández.

Si bien en el torneo nacional de la

NCAA Temple volvió a ser eliminado en

la primera ronda –Cornell les ganó a puro

triple–, la campaña colectiva e individual

fue notable. “Fuimos campeones de

Filadelfia y de la temporada regular de la

Atlantic 10, y ganamos los playoffs de la

conferencia. Acá todo es estadísticas, nú-

meros, y hacía muchos años que Temple

no lograba tanto”, dijo Juan en Mundo D.

Hace un año, Fernández había plante-

ado su ambición: convertirse en líder de

su universidad. En dos años está bien en-

caminado. “En esta temporada me sentí

mucho más responsable de lo que hace el

equipo. Traté de hacer un mix entre ano-

tar los puntos que necesitábamos y hacer

jugar al resto”, dice.

Por todo esto, no puede menos que

soñar con el Mundial de Turquía. “Por

cómo me estoy sintiendo en la cancha,

ojalá me den alguna chance de mostrar lo

que puedo hacer con la selección. Sería

importantísimo para mí”, reconoce. 

L
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GENIAL, JUAN
JUAN FERNÁNDEZ, CAMPEÓN

DE SU CONFERENCIA POR
SEGUNDO AÑO SEGUIDO. 
ADEMÁS, FUE ELEGIDO
MVP DE LOS PLAYOFFS.
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Fecha Rival Tit. pts min. reb. ast
14/11/09 Delaware T 14 29 2 5
17/11/09 Georgetown T 5 16 2 0
21/11/09 Siena T 20 36 2 3
24/11/09 Ball State T 13 33 2 5
27/11/09 Virginia Tech T 8 36 7 6
28/11/09 St. John's T 5 34 5 4
01/12/09 Western Michigan T 14 30 4 5
05/12/09 Penn State T 6 37 3 4
08/12/09 Miami T 10 31 3 4
13/12/09 Villanova T 33 34 1 4
19/12/09 Seton Hall T 21 40 1 2
28/12/09 Bowling Green T 11 28 3 2
30/12/09 Northern Illinois T 26 34 1 2
02/01/10 Kansas T 11 34 1 2
06/01/10 Saint Joseph’s T 0 33 4 2
10/01/10 Rhode Island T 18 42 5 4
13/01/10 Penn T 12 37 3 3
16/01/10 Massachusetts T 15 38 3 4

Fecha Rival Tit. pts min. reb. as
20/01/10 Xavier T 15 37 2 7
23/01/10 Fordham T 13 26 3 3
27/01/10 Charlotte T 3 24 0 6
30/01/10 La Salle T 4 27 4 2
03/02/10 Duquesne T 5 11 1 2
13/02/10 Rhode Island S 3 18 3 6
17/02/10 Saint Bonaventure S 15 21 0 5
20/02/10 Saint Joseph’s S 13 33 5 4
24/02/10 Dayton S 7 28 2 1
28/02/10 La Salle T 23 34 2 2
03/03/10 Saint Louis T 17 38 0 1
06/03/10 George Washington T 7 39 2 5

PLAYOFFS ATLANTIC 10
12/03/20 Saint Bonaventure T 17 34 0 7
13/03/20 Rhode Island T 14 31 1 7
14/03/20 Richmond T 18 38 3 1

TORNEO NACIONAL NCAA
19/03/20 Cornell T 14 33 2 2

JUEGO POR JUEGO

Fotos: Gentileza Alyssa Furukawa

Juan en acción ante
Rhode Island, en 
las semifinales de 
la Atlantic 10.
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Nota publicada en ACBB.com

ésar Linossi (40 años) es no vidente
de nacimiento, pero su ceguera no le
impide llevar una vida normal. Vecino

de barrio Nueva Italia, está casado, tiene una
hija (Yohana Cecilia, 6 años), en 1996 egresó
de la UNC con el título de licenciado en
Ciencias de la Comunicación y actualmen-
te es instructor en informática para perso-
nas ciegas y con baja visión en la
Biblioteca Córdoba. Pero más allá de su
curriculum, César siente una inmensa pa-
sión por Hindú y concurre a “ver” los par-
tidos que la “H” juega por la Liga Cordobesa y
la Asociación Cordobesa. También se declara
hincha fanático de Belgrano, al cual también
–confiesa- va a “ver” al Gigante de Alberdi.

–Mucha gente pregunta: “¿Y este ciego
qué viene a ver? ¿Qué le contestás?

–Entiendo el morbo de la gente, pero les
digo que es algo que se siente en la piel y no
hace falta mirar. Además, tenés el entorno de
amigos, que de una forma u otra, con sus es-
tados de ánimo, te cuentan cómo se desarrolla
el partido y eso le pone más emoción. Otra
cosa, la cercanía del campo de juego, el botar
de la pelota, el grito de los jugadores, todo eso
te va contagiando. Siempre a Hindú van aque-
llos fanáticos, conocidos y amigos, que de una
forma u otra te manifiestan con sus gritos, alen-
tando al glorioso Hindú, cuáles son las contin-
gencias, el marcador, quién está jugando mejor.

–¿Desde cuándo sos hincha de Hindú?

C
–Desde la cuna. Soy nacido en barrio General

Paz e Hindú es como mi segunda casa. Mi her-
mano jugando y defendiendo la camiseta en las
categorías formativas y yo viviendo todos aque-
llos momentos inolvidables de la década del
ochenta cuando Hindú tenía un protagonismo im-
portante en los torneos nacionales e internacio-
nales. Me fascinaba ir a la cancha o lo escucha-

ba por la radio. En aquellas épocas las ra-
dios transmitían todos los partidos. En las
épocas gloriosas del “H”, los jugadores me
conocían, y hasta me hacían participar de
las charlas técnicas. Recuerdo una noche
a Germán Filloy y al Hugo Duarte, estar a

mi lado y al mismo tiempo, escuchar las indica-
ciones del técnico al costado de la pileta momen-
tos previos al partido.

–¿Qué jugadores y equipos recordás?
–A Germán y Adrián Filloy, los hermanos

Duarte, al “Armi” Bringas, a los norteamericanos
Jim Wood y Mike Daugherty. ¿Y equipo?, el del

‘80, un equipazo que ganaba todo. También me
acuerdo del presidente de la Asociación
Cordobesa, "Cacho” Díaz, porque en aquella
época vivía en General Paz y sus hijos jugaban
en las formativas de Hindú.

–¿Seguís a Hindú a todas partes?
–Ahora sí, pero hace unos años me alejé del

club por cuestiones de estudio y personales y
reconozco que fui un poco ingrato porque no
apoyé a Hindú en los momentos difíciles. Yo
llevo el amarillo y negro en la sangre, además
y aunque a muchos no les guste, soy anti-
Atenas, y me duele que el club de mis amores
no esté jugando instancias superiores, como el
TNA o la Liga Nacional. Espero que vuelva a
tener protagonismo, porque Hindú es sangre,
garra, pasión, y esos sentimientos deseo trans-
mitírselos a mi hija, que concurre a la Escuela
de Verano, y que está mamando la misma pa-
sión que yo y mi hermano Eduardo, ex jugador
del club y también hincha fanático.

CÉSAR LINOSSI ES HINCHA DE
HINDÚ: PESE A SU CEGUERA
SIGUE AL EQUIPO EN LA LIGA
CORDOBESA Y LA ASOCIACIÓN
CORDOBESA. ACBB.COM
LO ENTREVISTÓ (EN LA
FOTO, CON SU HIJA
YOHANA) Y AQUÍ
QUERÍAMOS
COMPARTIRLO.
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“Mal que nos pese, no suelen ser las dos caras
de la misma moneda. Son contados los ejem-
plos de aquellos deportistas que, a la actividad
atlética, la complementan con una seria voca-
ción de estudio. Sea por carencias económicas,
motivacionales o de entorno, los pibes no son
incentivados a “agarrar” los libros y, si un buen
contrato no golpea a sus puertas, se quedan a
mitad de camino entre una carrera deportiva y
una profesión”. Así comienza la muy buena nota
de José Artaza en Mundo D.
“Ante este panorama, ni lerdo ni perezoso, el
presidente de la Federación Cordobesa, Hilario
Serlin, levantó el teléfono y habló con Matías
Cardel, responsable del área básquet en
Argentina de Converse, para proponerle apoyar,
con indumentaria de esa marca, un sistema de
becas que motiven y premien el esfuerzo de chi-
cos de las divisiones formativas”, agrega.
La iniciativa prendió: los mejores 20 promedios
de chicos federados de toda la provincia (ya se
anotaron 40) accederán a becas y serán vesti-

dos y calzados por esta firma y tendrán benefi-
cios de la empresa Chevallier.
“Lo importante es que se reconozcan las capaci-
dades y las virtudes de los jóvenes no sólo den-
tro de una cancha, sino también en la sociedad
y durante toda su vida”, resumió Hilario Serlin.
Botones de muestra. “Para reflejar que la ini-
ciativa marcha, conocimos a cuatro chicos que
hacen el doble al esfuerzo de unir sus pasio-
nes: se destacan entrenando y jugando duro en
sus equipos y en los estudios acumulan prome-
dios que más de un compañero, que no realiza
otra actividad, quisiera tener: Javier Saiz (16
años, pivote, 1,94 metro), de Hindú, cursa 5º
año en el Robles con un promedio de 9,47 y
desea seguir electrónica. Juan Ignacio Mairone
(15, pivote de 1,88), de Hindú, 4º año del
Caixal con promedio 7,85.  Matías Gallotto (15,
ayuda de 1,70) de Bolívar, 5º del Remedios con
8,62 e Ignacio Quevedo (15, ayuda, 1,69), 4º
del San José con 8,25”, dice parte de la nota.
La nota completa. Lee la nota aquí.

Esta vez parece una historia de nunca acabar.
Si bien todos los años sucede algo parecido
–con negociaciones que se dilatan y estiran el
comienzo de la temporada–, este 2010 pinta
más complicado. Por lo pronto, la única certeza
(que en realidad es una contra-certeza) es que
los torneos de la Asociación Cordobesa no tie-
nen fecha de inicio, debido al largo conflicto, por
ahora sin solución, entre los clubes que compo-
nen la ACBB y los árbitros. Hasta aquí, la discu-
sión por los aranceles arbitrales no se pudo zan-
jar y las negociaciones parecen estancadas, con
dos partes con posturas imposibles de acercar.

ACBB, sin acuerdo
Con las disertaciones de César Bernhardt (colum-
nista de Básquetblog), Gustavo Orgaz, Ricardo
Bojanich y Antonio García, el sábado 27 de marzo
culminó en el Centro Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (Cenard) el primer curso de capacita-
ción para formadores de entrenadores, organiza-
do por la Escuela Nacional de Entrenadores
(Eneba). El objetivo del curso fue lograr acuerdos
mínimos y fortalecer las habilidades básicas de
docentes que se desempeñan en la formación de
entrenadores. La Eneba tiene en su consejo direc-
tivo a los cordobeses Walter Garrone (director
nacional) y Diego Brazzale (coordinador técnico).

Clínica de Eneba

Con participación determinante de los cordo-
beses Juan José Giaveno y Joel Comba, pie-
zas fundamentales en el equipo dirigido por
Eduardo Jápez, el seleccionado argentino
masculino Sub 18 se coronó campeón de los
Juegos Odesur disputados en la ciudad
colombiana de Medellín. El equipo albiceleste
le ganó la final a Uruguay por 60 a 46. Así
llegó la primera medalla de oro del 2010 para
el básquet argentino, que se suma a la pre-
sea de plata obtenida por la selección femeni-
na Sub 18, también en los Odesur. Giaveno
terminó con promedios de 10,7 puntos y 3,8
asistencias en 26 minutos. Comba cerró con
5,7 puntos y 4,7 recobres en 21 minutos.

Campeones en
los Odesur

Fo
to: 

Mu
ndo

d D

Básquetblog pág 16

Dobles sí, libros también



POR CÉSAR BERNHARDT
Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

irá, la verdad que las últimas

tres clínicas fueron más o

menos lo mismo”.  “Al final,

uno va como disertante, y la mitad del au-

ditorio escucha, mientras que la otra mitad

charla con los amigos”. “Todo bien con lo

que dice esta eminencia, pero yo en mi

club tengo dos pelotas, 10 pesos para traer

jugadores, y si pierdo tres partidos segui-

dos, me quedo sin el trabajo…”

Éstas y otras frases, según mi humilde

experiencia, son moneda corriente en los

(necesarios) espacios de capa-

citación que organizan

las instituciones que

reglan el estamento

de los entrenadores

de básquetbol.

Entendiendo que

la actitud de querer

aprender conlleva a la

aptitud para poder desem-

peñar la profesión correctamente, y que

el básquetbol ostenta el excelente dato de

poseer año a año cursos, clínicas y semi-

narios en lo que se refiere a la formación

de entrenadores (contrariamente a lo que

sucede en otros deportes, donde en va-

rios casos no existen entidades oficiales

que reglen los contenidos básicos que

permitan adquirir la licencia correspon-

diente), es que creo que bien vale la pena

ofrecer una opinión acerca de los deba-

tes que podría ser interesante abrir, sin

otra finalidad que la de enriquecer todos

los aspectos buenos que las experiencias

previas han arrojado, y enumerar las

oportunidades de mejora a futuro en vir-

tud de propuestas concretas.

En este sentido, sostener la idea que la

capacitación es, en definitiva, la brecha

que debemos cubrir entre el estado real

actual del entrenador, y el estado poten-

cial futuro del mismo, es una sólida larga-

da para pensar desde dónde proponer

contenidos que llenen ese espacio.

En segundo lugar, establecer un punto

de llegada en la formación del docente en

básquetbol permite enumerar específica-

mente qué perfil de entrenador se preten-

de, cuáles deberían ser los rasgos –al

margen de los conocimientos técnicos y

tácticos solicitados– que cada uno debe-

ría poseer, a los fines de homogeneizar

las características psico-sociales de las

personas que se ponen al frente de gru-

pos de infantes, adolescentes, jóvenes

y/o adultos.

En tercer lugar, se impone, en función

del ítem anterior, un punto común de ini-

cio para determinar los caminos de las ca-

pacitaciones. Bien es sabido que entre los

participantes de éstas, tenemos a profeso-

res de educación física, entrenadores de

divisiones formativas, ex-jugadores profe-

sionales, directores técnicos de niveles

competitivos de elite, etc. De este modo,

es claro observar que existen, de base, di-

ferentes puntos de largada a la hora de di-

señar productos de formación. Por consi-

guiente, y anticipando el momento en

que, sin lugar a dudas, las opiniones van

a ser distintas (y hasta opuestas), sería im-

portante consensuar bases a partir de las

cuales enseñar a enseñar.

Finalmente, considero pertinente hacer

hincapié en un asunto que permanente-

mente se encuentra presente en toda  oca-

sión que tenga que ver con aprender (y no

solamente en el ámbito del básquetbol,

sino en todo el abanico de la esfera aca-

démica): las piedras en el camino que se

interponen con frecuencia, tanto desde las

carencias de los docentes, como de los

alumnos, a los fines de poder concretar los

objetivos propuestos en materia de forma-

ción. En el caso de los primeros, quizás

convendría poner sobre el tapete que en

eventos pasados, y no con todos los diser-

tantes por supuesto, la falta de habilidad

en la oratoria, en la escucha activa, en la

planificación de contenidos, en la impro-

visación, en el abuso del anecdotario per-

sonal como vía para validar tal o cual cues-

tión, son aspectos a cuidar, y

por qué no, a enseñar a

desarrollar, para que se

enriquezca la calidad

del producto. En el

caso de los segun-

dos, entender que

muchas veces el que

se sienta como alumno

en un aula tiene expectati-

vas que se desconocen, resistencias al

cambio, incredulidad en el docente de ese

momento, entre otros ítems, son asuntos

que también deberían ser tenidos en cuen-

ta a la hora de asignar conocimiento al

profesor.

Estos puntos son solamente una opi-

nión respecto de nuestra realidad deporti-

va, en cuanto a los que enseñan básquet-

bol. Para nada constituye una crítica acé-

rrima, sino una intención de mejora te-

niendo en cuenta la proactividad de las

instituciones que afortunadamente velan

por el crecimiento del SABER HACER del

entrenador de básquetbol.

Hasta la próxima columna.

LA FORMACIÓNDE LOS QUE FORMAN

M

La Web
www.matchgd.com.ar

Correo

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

La oferta en capacitación para los entrenadores goza de una tradición que ya tiene décadas. Sin
embargo, no siempre estos espacios conforman todas las expectativas de sus mismos protagonistas.
Entonces, ¿cuáles podrían ser las oportunidades de mejora en función de las experiencias previas?
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POR CLAUDIO ARRIGONI
Entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

n esta oportunidad les hablaré de

un integrante del cuerpo técnico

que muchas veces no se nota para

el común de la gente, pero que para el

equipo de trabajo resulta de vital y decisi-

va importancia. 

Muchas veces se dice que el asistente

técnico es un nexo entre el entrenador en

jefe y los jugadores, y la verdad es que

no lo creo asi. El asistente no tiene el ti-

tulo de “asistente técnico”. Es ante todo

un entrenador de básquetbol, otro entre-

nador del equipo, alguien en quien la ca-

beza del cuerpo técnico delega muchas

responsabilidades, todas fundamentales

para la labor del el dia a

dia del equipo, las jorna-

das laborales o las com-

petencias propiamente

dichas.

Lejos de las luces y

trabajando para llamarlo

de alguna manera “en las

sombras”, la función

principal del asistente

técnico es LOGRAR

QUE EL ENTRENA-

DOR PRINCIPAL TEN-

GA ÉXITO. 

Para ello, se ocupa de

cosas como por ejemplo

estar dia a dia con el

coach principal, con

quien diagraman los en-

trenamientos de la sema-

na y del mes. Muchas

veces también con el

preparador físico, para coordinar, de

acuerdo a los que se hace basquetbolísti-

camente, lo que se trabajará en la parte fí-

sica, para no sobrecargar de trabajo.

Consigue videos de rivales para lograr que

el entrenador principal

haga el scouting o el

mismo asistente lo realice

y, de ese modo, tener todo

listo para enfrentar al pró-

ximo rival y, por esa vía,

programar la semana. Es

siempre un apoyo para el

entrenador, no sólo en lo

basquetbolístico –como

dice el refrán “Cuatro ojos

ven mas que dos”–, sino

también en lo anímico y

emocional, ya que, como

hablamos antes, su función

es que el DT tenga éxito en

su trabajo, sabiendo que el

a s i s t e n t e

sufre de la

misma ma-

nera los

momentos

malos que el coach, pero

éste no puede demostrar

flaquezas, puesto que

siempre tiene que ser po-

sitivo hacia el grupo de

trabajo. 

Es un apoyo funda-

mental para el entrenador

principal: éste sabe que

su asistente peleará codo

a codo en todas las situa-

ciones que se vayan pro-

duciendo a lo largo del

camino.

Vemos que en nuestro

país, de a poco, se le va

dando mas importancia al

asistente, pero pasa que, por necesidades

económicas, éste no está reconocido

como se lo debe. Se pierden grandísimos

asistentes porque estos tienen que ser en-

trenadores en el equipo que sea para

poder vivir o subsistir. Y

se pierden grandes valo-

res en un área que no es

fácil conseguir buenos

elementos. 

Tenemos el ejemplo

de la NBA, donde los

asistentes son entrenado-

res que en otras tempora-

das o épocas fueron DT

principales: al año si-

guiente pueden ser asis-

tentes sin ningún incon-

veniente, y son más que

respetados y valorados.

Eso genera que el grupo

de trabajo siempre haga

su labor en completa ar-

monía: hay un asistente

principal y desde ahí se

derivan distintas áreas. 

Por ejemplo el legen-

dario pívot de los New York Knicks

Patrick Ewing, quien es asistente de

Orlando Magic,  ocupándose del trabajo

de los hombres grandes o internos: con

esto quiero decir que uno de los más gran-

des pivots de todos los tiempos se siente

orgulloso de su tarea y así se lo hacen sen-

tir. En Europa pasa lo mismo, y creería

que si nuestro país va por ese camino,

sería el acertado.

Quise escribir esta columna por que el

muchas veces menospreciado asistente

técnico es un valor fundamental en el tra-

bajo de un equipo. Y de alguna manera

quería reconocerlo. Es un trabajador em-

pedernido que tiene que estar las 24 horas

a disposición del entrenador principal o

del equipo, y con esto digo todo sobre la

manera en que trabaja.

Hasta la próxima.

ES UN
APOYO

FUNDAMENTAL PARA
EL ENTRENADOR
PRINCIPAL: ÉSTE
SABE QUE SU ASIS-
TENTE PELEARÁ
CODO A CODO EN
TODAS LAS SITUA-
CIONES QUE SE
VAYAN PRODUCIEN-
DO EN EL
CAMINO. 

“
”

EL ASIS-
TENTE NO

TIENE EL TITULO DE
“ASISTENTE TÉCNI-
CO”. ES ANTE
TODO UN ENTRE-
NADOR DE BÁS-
QUETBOL, ALGUIEN
EN QUIEN EL TÉC-
NICO PRINCIPAL
DELEGA MUCHAS
RESPONSA-
BILIDADES.

“
”

E

EL ASISTENTETÉCNICO


