
on un último juego de ensueño,

San Isidro de San Francisco liqui-

dó la serie final ante Instituto por

98–73 (4-2) y se coronó campeón de la 13ª

edición de la Liga Cordobesa. Además, el

equipo que dirige Daniel “Pirincho” Beltra-

mo se ganó una plaza para disputar la pró-

xima edición de la Liga Nacional B.

Con el aliento de su gente,

que sobrepobló el estadio

Severo Robledo, y la posibilidad

de sentenciar la serie en casa

propia (en el momento clave, habían gana-

do el segundo juego de la serie en Alta

Córdoba, por lo que disponían de la venta-

ja de localía), cada uno de “los Halcones

Rojos” fue, a su modo, el actor principal de

una película que tuvo un final feliz.

El arranque del partido no sería para

nada sencillo, como si tuviesen que demos-

trar, una vez más, que estaban en condicio-

nes de ser campeones. La Gloria les metió

un parcial de 14–4 con total intención de

arruinarles la fiesta. Sin embargo, allí esta-

ban ellos: para presionar, para forzar, para

atacar. Una vez más, desplegaron el juego

que los caracterizó a lo largo de gran parte

de esta temporada: una inteligencia absolu-

ta para controlar las virtudes del rival a tra-

C vés de una defensa exigente, y explotar las

propias, tratando de correr y desgastar al ad-

versario con mucha intensidad. 

Así, sobre el final de ese primer parcial,

el equipo de San Francisco establecía un

20–19 que reflejaba las intenciones de cul-

minar la temporada esa misma noche.

Luego, con las premisas a seguir bien co-

nocidas, cada uno fue aportando

a la causa del campeón: Marcos

Jovanovich y Roberto Acuña en-

sayaban una gran defensa sobre

los “grandotes” (aportando una cuota extra

de puntos por parte del segundo en aquella

levantada inicial); Jorge Toriano y José Gu-

tiérrez se adueñaban de las posesiones para

decidir, casi siempre de manera  exitosa,

qué hacer con ellas, y  Ariel Bernabei, Luis

Martina, Ignacio Revellino más Sebastián

Rossi aportaban la agresividad necesaria

para atacar el cesto y comenzar a despegar-

se. De esta manera, el 51–42 final de esa pri-

mera etapa los depositaba en el vestuario sa-

biendo que estaban haciendo las cosas bien

y a 20 minutos del título.

La segunda mitad fue, en su totalidad, el

comienzo de la fiesta. Con Instituto que no

encontraba respuestas en toda la noche, los

dirigidos por “Pirincho” Beltramo jugaban

controlando cada instante del juego. Así, lle-

garon a meter parciales de 8–3 primero (con

triples de Revellino y Rossi), 14–2 después

(con 8 puntos consecutivos del capitán

Bernabei) y un final de 7–0 para desatar la

locura total. El 98 a 73 quedaba estampado

y la película la 09/10 llegaba a su fin, devol-

viéndole la alegría a un San Isidro, que de-

mostró ser el mejor de todos.

ES SAN ISIDROES SAN ISIDROHAY CAMPEÓNHAY CAMPEÓN
LOS HALCONES ROJOS GANARON LA LIGA CORDOBESA 09/10 / POR WALTER KANQUI GARCÍA
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an Isidro de San Francisco fue el

gran ganador de una de las ligas

cordobesas más parejas que se

puedan recordar. En BÁSQUETBLOG un repa-

so en números por la temporada del “Sani”.

El balance general “los Halcones Rojos”

marca un altísimo 71% de efectividad, resul-

tante de 24 victorias en 34 presentaciones.

Pero si bien ganaron la serie final con total

autoridad y sin atenuantes, los dirigidos por

“Pirincho” Beltramo transitaron por varios

estadíos en esta temporada. 

El inicio del torneo para los

Santos los encontraba ganando

el primer juego ante el Centro

Social Brinkmann por 82–62, aunque luego

perderían en fechas consecutivas (algo que

sucedió sólo en dos oportunidades en la

temporada): ante Estudiantes primero (en

San Francisco), y más tarde con Hindú, en

Córdoba. Desde aquel momento se produ-

ciría el primer clic en la campaña. 

A partir de entonces, encadenarían 10

victorias consecutivas, dando muestras de

un gran juego, basado en el sacrificio físico

tanto para defender como para atacar –para

destacar en este tramo, el último festejo

dentro de esta racha, que además sirvió

para alcanzar a su rival, Estudiantes de Río

Cuarto, en el tope de las posiciones– eri-

giéndose como uno de los grandes candi-

S datos al promediar la temporada.

Pero en ese momento comenzarían las

irregularidades. Un último tramo de nueve

juegos con balance negativo (4–5), cerrando

con derrota ante Barrio Parque (85–79, de vi-

sitante) los depositaría en el cuarto lugar de

la fase regular (llegaron con una mínima

chance de quedar primeros, si se daba una

combinación de resultados). Justo el primer

cruce de playoffs sería frente Barrio Parque.

Aquí, en esta instancia, el equipo llegaría

a un nuevo pico de rendimiento. El arran-

que de la postemporada los encon-

tró  barriendo  sin mayores incon-

venientes, en dos juegos, a Barrio

Parque, para luego cruzarse con

Estudiantes, el número uno.

Los dirigidos por Beltramo arrancaron

como visitantes: perdieron el primero, pero

mostrando una rápida reacción, pudieron

robar la ventaja de localía imponiéndose en

el segundo 87–84. Ya en San Francisco, de-

mostraron que era un hecho consumado la

total recuperación. Con victorias 82–72 y

95–86, liquidaban la serie por 3–1, supera-

ban la campaña de la temporada anterior

(perdieron en “semis” ante Tiro de Morteros,

el campeón) y saltaban a la serie final.

En la definición, frente a Instituto (que

llegaba de derrotar a Hindú también con

cierta claridad) se mostraron más concentra-

dos que nunca, y si bien cayeron en el pri-

mer partido por 89–83 (llegaron a los últi-

mos instantes de ese partido con paridad en

el marcador), repitieron la fórmula: se juga-

ron enteros en el segundo, y con un 93–82

se llevaron la ventaja a San Francisco.

Instalados en el Este, ganaron con total

contundencia en la serie de dos (por 19 y

18 puntos de diferencia) para retornar a

Córdoba en el sexto juego con chances de

campeonar. Fue entonces, cuando, acaso

por los nervios más la oposición que pre-

sentó la Gloria, tuvieron que postergar los

festejos al caer de manera clara por 89–77. 

El resto: el sexto partido, la victoria y los

festejos, ya son historia conocida dentro de

la ruta de viaje de estos Halcones en esta

temporada 2009/2010.

NÚMEROS DEL CAMPEÓN

Básquetblog pág 14

Foto: Walter Kanqui García



De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Rival Cond. Result.
Centro Social Brinkmann V G 82 - 62
Estudiantes (Rio Cuarto) L P 89 - 84
Hindú Club  (Córdoba) V P 97 - 80
El Tala (San Francisco) L G  107 - 75  
Instituto (Córdoba) V G 103 - 94 
9 de Julio (Morteros) L G 92 - 64
Unión (Oncativo) V G  124 - 82 
Pesca Carlos Paz L G 93 -70
Atlético Río Tercero V G 84 - 81
Porteña Cultural V G 107 - 86  
Barrio Parque (Córdoba) L G 86 -75

PRIMERA RUEDA

Rival Cond. Result.
Centro Social Brinkmann L G 90 - 62
Estudiantes (Rio Cuarto) V G 79 - 65
Hindú Club  (Córdoba) L P 93 - 91
El Tala (San Francisco) V G 107 - 83  
Instituto (Córdoba) L P 93 - 89
9 de Julio (Morteros) V P 87 - 82
Unión (Oncativo) L G 118 - 90 
Pesca Carlos Paz V P 104 - 92 
Atlético Río Tercero L G 115 - 84 
Porteña Cultural L G 92 - 89
Barrio Parque (Córdoba) V P 85 - 79

SEGUNDA RUEDA

Rival Cond. Result.
CUARTOS DE FINAL
Barrio Parque (Córdoba) L G 103 - 82
Barrio Parque (Córdoba) V G 94 - 91
SEMIFINALES
Estudiantes (Río Cuarto) V P 79 - 71
Estudiantes (Río Cuarto) V G 87 - 84
Estudiantes (Río Cuarto) L G 82 - 72
Estudiantes (Río Cuarto) L G 95 - 86
FINAL
Instituto (Córdoba) V P 89 - 83
Instituto (Córdoba) V G 93 - 82
Instituto (Córdoba) L G 103 - 84
Instituto (Córdoba) L G 117  - 99
Instituto (Córdoba) V P 89 - 77
Instituto (Córdoba) L G 98 - 73

PLAYOFFS

SAN ISIDRO (98): Jorge Toriano 5, Ignacio
Revellino 14, Sebastián Rossi 13, José
Crespo 0 y Marcos Jovanovich 13 (FI) José
Gutierrez 10, Luis Martina 6, Federico Perret
5, Ariel Bernabei 20, Roberto Acuña 12. DT:
Daniel Beltramo.
INSTITUTO (73): Lucas Saúl 12, Matías
Carrizo 7, Juan Seia 24, Ignacio Magallanes
6 y Mauro Bulchi 4 (FI) German Colli 8,
Leonardo Ruiz Díaz 2, Javier Skisbki 4,
Fernando Ghella 6, Rodolfo Fontana 0, Juan
Cavagliato 0. DT: Javier Anuch
PARCIALES: 20-19; 51-42; 80-56 y 98-73.

EL SEXTO JUEGO

24 victorias en 34 presentaciones
fue la campaña de San Isidro
durante la temporada 2009/10
de la Liga Cordobesa. Tuvo una
efectividad del 71 por ciento. 16 son los puntos de diferencia que

sacó como promedio jugando
en el estadio Severo Robledo
de San Francisco, entre el goleo
propio y el del rival.

14 triunfos en 17 partidos jugados
en condición de local y 10 victo-
rias en 17 juegos en condición
de visitante fue la cosecha del
equipo de San Francisco. 3 fueron las derrotas de San Isidro

en condición de local. Todas ocur-
rieron en temporada regular: cayó
ante Estudiantes de Río Cuarto,
Hindú e Instituto.

93,5 son los puntos de
promedio a favor que
tuvo San Isidro durante
la Liga Cordobesa.
Recibió sólo 82,9. 9 el campeón de la Liga Cordobesa

ganó los últimos nueve juegos dis-
putados en el Severo Robledo, su
estadio, incluyendo el cierre de la
fase regular y los playoffs.
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“Pirincho” Beltramo,
el técnico que guió 
a San Isidro hacia 
la Liga Nacional B.



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

Alejandro Aimaretti es el presidente de
San Isidro de San Francisco. La máxima
autoridad dirigencial del reciente campeón
de la Liga Cordobesa dialogó, días des-
pués de la conquista, con
BÁSQUETBLOG.
“Es el objetivo que nos habíamos pro-
puesto al inicio del torneo. Este año pudi-
mos incorporar a ‘Pirincho’ (Beltramo) y
reforzar el plantel con lo que creíamos
que nos hacía falta”, comienza su análisis.  
Respecto al contundente resultado obteni-
do en la serie final, no duda en recalcar la
importancia del conjunto que conforman
jugadores, técnicos y dirigentes: “Hemos
formado un gran grupo humano, que nos
dio ese plus para encarar el final de la
temporada. Trabajaron intensamente todo
el año. Siempre supimos que se jugaba,
se fueron dando los resultados y se logró
esto que es muy importante no sólo para
el club, sino también para la ciudad”.
Sobre el futuro también se mostró tranqui-
lo y paciente, como si conociera lo que se
viene. “Deportivamente, vamos a tratar de
afianzarnos en esta Liga Nacional, de ser
protagonistas, de nada vale subir por subir
para ver qué pasa. Tenemos los pies
sobre la tierra, sabemos que va a ser una
competencia dura, pero queremos estar a
la altura de las circunstancias. ‘Pirincho’
tiene contrato hasta 2013 y seguramente
en algunos días nos vamos a sentar para
diagramar el futuro próximo; somos respe-
tuosos de los tiempos con que él se
maneja”, expresó.
Pero, además, el máximo responsable del
club dejó bien en claro que esta conduc-
ción no se duerme en los laureles deporti-
vos, sino que va por más: “Al saber que
jugábamos las finales, éramos conscientes
de que nuestro estadio quedaría chico,
pero no quisimos mudarnos a otro escena-
rio de la ciudad, porque decidimos privile-
giar la parte deportiva a lo económico. Un
estadio que pueda albergar unas 2 mil per-
sonas es una necesidad imperiosa, no
sólo para el club sino también para la ciu-
dad. Estamos trabajando en ello”.
“Somos conscientes de que debemos
capitalizar este entusiasmos que nos
rodea, consolidarnos en la Liga 
Nacional B, no quemar etapas y cuando
estemos con la maduración necesaria
podremos dar el salto al TNA”, concluyó.

ALEJANDRO AIMARETTI

Básquetblog pág 16

Fo
to: 
Dia
rio 
Sp
ort
s “Este año, como nunca, había seis candida-

tos fuertes a pelear por el título. Trabajamos
muy bien todo el año y este es un gran pre-
mio”.
“Creo que llegamos a los playoffs de la
mejor manera, teniendo nuestro pico de ren-
dimiento”.
“Ya estamos en una Liga Nacional, yo sufrí
mucho cuando se vivió el descenso. Ahora
espero que San Francisco no deje escapar
esta oportunidad, que se mantenga el pro-
yecto y que sigamos creciendo”.

DANIEL “PIRINCHO” BELTRAMO (ENTRENADOR)

“Ojalá se dé y podamos
seguir subiendo. ahora
estamos un pasito más
arriba, la gente está
apresurada por el retor-
no al TNA, pero esta
dirigencia hace las
cosas bien, despacio. Creo que así
vamos a llegar”.

ARIEL BERNABEI
“No fallamos en los tres
partidos en casa. Creo
que se dio una final como
planeábamos, obviamente
en una final a 7 juegos no
se puede mantener la
misma intensidad en
todos, pero ganamos bien.
Fue un torneo muy duro, un nivel excep-
cional y lo pudimos ganar”.

JORGE TORIANO

“Trabajamos muy duro,
nos merecíamos este
título de la Liga
Cordobesa. Todos sabía-
mos el rol que teníamos
que cumplir dentro de la
cancha para salir campe-
ones y eso fue fundamental para esta
consagracióni”. 

IGNACIO REVELLINO
“Es una revancha para
mí. Luego de ascender
con Tiro Federal de
Morteros, me quedé con
ganas de jugar la Liga
Nacional B. Encontré un
grupo fantástico y pudi-
mos imponer siempre lo que queríamos
adentro de la cancha”.

LUIS MARTINA

“En los playoff nunca fla-
queamos. Si bien perdi-
mos partidos, nos pudi-
mos recuperar rápida-
mente y salir adelante
sin secuelas. Lo que se
viene va a ser un lindo
desafío para los jugadores que nos que-
demos en el club”.

SEBASTIÁN ROSSI
“En la final fue fundamen-
tal ponernos 1 a 1 en
Córdoba. Sabíamos que
esto era muy largo y si
bien no pudimos definirlo
como visitantes, demos-
tramos que somos los jus-
tos campeones de esta edición de la Liga
Cordobesa”.

JOSÉ GUTIÉRREZ
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Festejo en casa.Un colmado estadio Severo Robledo fue testigo de la celebración del plantel del
“Sani” junto a su público. Fiesta merecida para el campeón de la Liga Cordobesa.

“Es para ustedes”.Daniel “Pirincho” Beltramo, emocionado, dedica el triunfo a la tribuna local. Lo
secunda el capitán, Ariel bernabei, todos con las camisetas alusivas al título.

“Es nuestra”. Ariel Bernabei levanta el trofeo
que los corona como campeones 2009/2010.

Así debe ser. La organización evitó la invasión
de público hasta pasada la coronación.

HALCONES DE FIESTA
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“Los campeones somos nosotros”. Jorge “Pollo” Toriano, José Gutiérrez y Sebastián Rossi
lucen sonrientes la pilcha del campeón. La fiesta duró largo rato. Nadie quería que terminase.

“A esto ya lo viví”. Luis Martina (a la izquierda), campeón también en la temporada 2008/09 con
Tiro Federal de Morteros, festeja junto con José Gutiérrez y Sebastián Rossi.

Copa en alto. José Gutiérrez, base titular,
exhibe el trofeo de los campeones.

Alegría sin fin. Sebastián Rossi salta al com-
pás del canto que baja de las tribunas.

HALCONES DE FIESTA
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HALCONES DE FIESTA
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“Suban todos, que hay lugar”.Daniel Pérez, asistente de “Pirincho”  Beltramo, espera ansioso su
lugar en el micro. El resto ya está bien acomodado: adentro, en la puerta o sobre el techo.

Faltaba ella, la copa. El capitán Ariel Bernabei es el encargado de llevar la Copa hasta el primer
asiento del micro. La ciudad vivió una fiesta teñida de rojo y blanco.

“Todo bien”. Luis Martina, antes de arrancar
la caravana de los campeones.

Destino nacional.Con futuro de Liga B, el
recorrido pasó por el centro de San Francisco.
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