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“ME CAMBIÓ
LA VIDA”
LA HISTORIA DE
EMILIO ÁLVAREZ,
JUGADOR DE
BÁSQUET ADAPTADO.Fo

to:
 Ge

nti
lez
a E
mi
lio
 Ál
var
ez ATENAS TIENE

TODO LISTO
TYLER Y WILLIAMS
COMPLETARON EL
PLANTEL GRIEGO
PARA LA LIGA 10/11.
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BÁSQUETPARA TODOS
EL CIERRE DE LA COPA DOCTA DE BÁSQUET ADAPTADO
FUE A TODA ORQUESTA: BROCHE DORADO PARA UN
TORNEO QUE LES CAMBIÓ LA CABEZA A MUCHOS.
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anto se insiste con desconfiar de

todo y de todos –de los políticos,

de manera especial, pero también

de los iguales, de los vecinos, de cualquie-

ra–, que a veces la realidad pasa por delan-

te de nuestras narices sin que podamos se-

parar la paja del trigo. Hay poses, demago-

gia y mucho verso en todos los ámbitos,

pero también existen acciones, proyectos

o realidades (evidentes realidades) que no

se pueden obviar por tener esas anteojeras

que imponen que todo lo que toca el Esta-

do suele estar contaminado y viciado.  

Hay políticas que integran, que inclu-

yen. Quijotadas plantadas en la tierra del

desinterés. La Copa Docta, la primera Liga

Provincial de básquet en silla de ruedas, es

una de esas realidades contundentes y so-

noras que sólo un necio podría negar: una

competencia que les cambió la vida y el

enfoque a muchas personas que encontra-

ron en el deporte una luz para salir de la

oscuridad, de la inercia del “yo no puedo”.

Esta tapa y estas páginas son el mínimo

homenaje de BÁSQUETBLOG para una copa

en la que ganaron (ganamos) todos. Por

afano. Por robo. Por goleada.

T
DEPORTIVO NORTE FESTEJÓ EL TÍTULO DE UN TORNEO EN EL QUE GANAN TODOS.

Deportivo Norte,
a la hora del fes-
tejo de su título.

LA COPA ES DE TODOS

Foto: Prensa Agencia Córdoba Deportes
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n torneo que había sacudido demasiados

prejuicios no podía terminar de un modo

más emocionante. La Copa Docta, la

Liga Provincial de básquet en silla de ruedas,

tuvo un cierre a su medida. Con una última fecha

marcada por una pila de sentimientos inolvida-

bles, no sólo se disputaron los dos partidos que

le pusieron el broche a las 10 jornadas del tor-

neo, sino que en el entretiempo, el campeón in-

victo Deportivo Norte de Alta Gracia se dio el

gustazo de jugar y ganar un partido, bajo las re-

glas del deporte adaptado, frente a ex glorias del

básquet, como el vicegobernador Héctor “Pichi”

Campana, Mario Milanesio, Roberto “Chuchi”

Costa, Emilio Rubiano, y el actual entrenador de

la selección argentina Sub 15, Diego Brazzale. 

“Fue una noche muy emocionante. Alguien

señalaba la suerte que tuvieron los chicos por

jugar con nosotros. Pero yo pienso que

f u e

al revés: nosotros pudimos com-

partir con ellos la ilusión de este proyecto que

cada día crece más”, planteó “el Pichi” Campana

sobre ese cierre imborrable del torneo que orga-

nizó la Agencia Córdoba Deportes y fiscalizó la

Federación de Básquetbol de la Provincia. 

“Siento mucha satisfacción al verlos entusias-

mados. Sus familias nos cuentan que les ha cam-

biado la vida por las expectativas de ir a entre-

nar o a competir. Eso nos llena de felicidad y tal

vez sea lo más importante: poder limar las dife-
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INCLUSIÓN PROFUNDA
EL EMOCIONANTE CIERRE

DE LA COPA DOCTA DE BÁ
SQUET ADAPTADO DEJÓ E

N

EVIDENCIA LOS LAZOS INT
EGRADORES Y TRANSFORM

ADORES DEL DEPORTE. 
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rencias y dificultades que tienen estos chi-

cos para integrarse a la vida cotidiana a tra-

vés del deporte”, agregó Campana.

La jornada de cierre se disputó en la

Sociedad Mutual Unión Eléctrica con dos

juegos oficiales de la Copa Docta: el local

se despidió con un triunfo por 33-17 sobre

Poeta Lugones, mientras que Sica (Santa

Isabel Club Atlético) se aseguró el segundo

lugar en las posiciones al derrotar 28-18 a

ACDAVA (Asociación Civil Deporte Adap-

tado Villa Allende). 

Al final se entregó la Copa para el cam-

peón y las medallas para todos los partici-

pantes, pero uno de los platos fuertes fue

el que se sirvió entre ambos partidos, con

la exhibición entre Deportivo Norte y las ex

figuras del básquet cordobés, bajo el arbi-

traje de Medardo Ligorria, presidente de la

Agencia Córdoba Deportes y otro de los

hombres sacudidos por lo vivido. “Fue una

experiencia muy especial a nivel deportivo

y respondimos puntualmente a una de las

pautas esenciales del deporte, que es la in-

clusión. Es una inclusión mutua, en ambas

direcciones, y lo disfrutamos de un modo

muy particular”, planteó “el Lomo”, quien

adelantó que Córdoba pretende organizar

el próximo Campeonato Argentino de bás-

quet en silla de ruedas. 

“Para nosotros es un orgullo, porque la

Copa Docta ya es una realidad y tiene todas

VIENE DE PÁG. 3

las exigencias de una competencia formal

federada. Es más: también logramos reali-

zar dos clínicas-estímulo y tenemos plane-

adas otras dos más, con capacitación técni-

ca, antes de fin de año”, añadió Ligorria, al

tiempo que se esperanzó con que otras dis-

ciplinas se incorporen pronto a las compe-

tencias del deporte adaptado.

En tal sentido, el vicegobernador

Campana también resaltó el crecimiento del

básquet en silla de ruedas y mostró su ex-

pectativa por el desarrollo de otros depor-

tes adaptados. “Empezamos con dos juga-

dores y sus propias sillas de ruedas. Ahora

tenemos seis equipos y una Liga Provincial.

Ya entregamos 30 sillas preparadas para la

práctica deportiva. El área del deporte adap-

tado no existía en la Agencia Córdoba

Deportes: la creamos en nuestra gestión y

nos dio muchas satisfacciones, más allá del

básquet, que ha sido quizás la actividad más

promocionada”, señaló.

Aun cuando las emociones dominaron la

última fecha, a la hora del análisis la Copa

Docta dejó un saldo por demás positivo.

Durante los cuatro meses de competencia

se evidenciaron notables progresos en el

nivel de juego, aumentó la cantidad de pú-

blico en los estadios, se integraron más ju-

gadores a los diversos equipos, se formó un

seleccionado cordobés e inclusive creció el

interés de clubes de toda la provincia para

sumarse a partir de 2011. Muchos y saluda-

bles síntomas, como para advertir que el de-

porte puede ser un lazo integrador e inclu-

sivo. Dan testimonio de ello todos esos mu-

chachos que, en una silla de ruedas y con

una sonrisa enorme, tienen ahora un estí-

mulo, una meta, un deporte que los obliga

a superarse y que les corre la mirada, el en-

foque, desplazándolo de lo que no tienen

para depositarlo sobre lo que sí poseen: for-

taleza, convicción y espíritu.

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 - Tel. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819
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ubo una entrevista y una pre-

gunta, que él respondió con el

piloto automático. En ese ins-

tante, aunque él no lo supiera, su vida es-

taba girando. Lleno de emoción, Emilio Ál-

varez dice que es el único deportista del

mundo con osteogénesis congénita imper-

fecta, una enfermedad conocida

como “huesos de cristal” o “hueso

de tiza” por la fragilidad ósea. Este

orgullo que siente –y se le nota–

estaba lejos de materializarse

aquella tarde que, como colum-

nista de deportes de la radio del

Cotolengo Don Orione, fue a

hacer una nota a Sica, la sigla de

Santa Isabel Club Atlético.   

“Nadie se imagina que un pe-

riodista pueda andar en silla de

ruedas, así que Juan Domínguez,

el técnico de Sica, no sabía que era yo

quien lo estaba esperando para hacerle la

entrevista. Cuando se enteró, me pidió dis-

culpas y nos pusimos a charlar. Y me pre-

guntó si quería jugar. Le dije que no podía

y él me respondió ‘¿Qué sabés si podés?’.

Me tiró la pelota encima y se la atajé. ‘¡Viste

que podés!’, me dijo. No dejé más”, narra.

“El deporte me cambió la vida ciento

por ciento. Es toda una revolución sacar

de la casa a los chicos con problemas:

cuesta horrores, porque siempre suponen

que no pueden practicar un deporte. Pero

el que va no deja más. Antes de empezar,

yo pesaba 56, porque uno se vuelve muy

sedentario, pero ahora estoy en 38,800 y

una nutricionista sigue mi evolución”,

cuenta Emilio, quien remarca que

ellos no hacen deporte como re-

habilitación, sino que compiten.

“Competís con vos, con tus com-

pañeros y con tus rivales”, aclara.

Emilio, que tiene 35 años y se

desempeña como base y defen-

sor de Sica, es igual a cualquier

otro basquetbolista de Córdoba.

Juega un torneo oficial de la Fe-

deración con reglas y arbitraje, y

se realizó la Evaluación médica

para mediana y alta competencia.

La última fecha de la Copa Docta le di-

vidió pasiones: no podía estar al mismo

tiempo jugando en Unión Eléctrica y cu-

briendo el Final Six de la Liga Mundial de

Vóley. Optó por lo segundo, porque lo pri-

mero ya le cambió en su vida. “Si no fuera

por el deporte no podría estar haciendo

todo lo que hago. ¿Sabés cuál es la ense-

ñanza? Que en la vida todo se puede”. Uno

lo escucha y no puede dejar de creerle.

H

“Me cambió la vida”
EMILIO ÁLVAREZ TRABAJA EN LA RADIO DEL COTOLENGO
DON ORIONE: FUE A HACER UNA ENTREVISTA Y ALLÍ
ENCONTRÓ EL DEPORTE QUE LO TRANSFORMÓ.

“Esta disciplina
vino a llenar
una necesidad
en Córdoba”

aúl Barberou exhibe todo su orgu-

llo, aunque está lejos de sentirse

realizado: considera que este es un pri-

mer paso y que sólo se puede crecer. “A

la hora de hacer un balance hay varios

puntos a destacar. Primero, desde la

evolución de todo esto, me llama la

atención la velocidad con que fue cre-

ciendo el proyecto. Si eso sucedió fue

porque en Córdoba había una necesidad

y esta disciplina vino a llenarla. En se-

gundo término, el acompañamiento de

la gente, el interés de la ciudadanía y la

incorporación del básquet adaptado ex-

ponen una faceta de inclusión que resul-

ta clave. Y en tercer lugar, desde la parte

técnica no nos queda más que seguir

creciendo, porque estamos en un nivel

en el que debemos seguir trabajando

mucho y no perder el hilo, porque hay

que seguir sumando gente”, enumera el

encargado del área de deporte adaptado

de la Agencia Córdoba Deportes.    

Entusiasta, apasionado, Barberou de-

muestra su satisfacción por la inclusión

social que evidenció la Copa Docta, ju-

gada bajo la órbita de la Federación de

Básquetbol de la Provincia, con árbitros

y clubes federados. “Para muchas perso-

nas, aquí se corre el eje y dejan de pen-

sar en sus problemas, para tomar todas

las cuestiones positivas del deporte: au-

toestima, superación personal o valora-

ción de sus propias cualidades, que se

extienden a otros ámbitos, como suce-

dió con Emilio (Álvarez), quien abrió sus

horizontes y trabajó como periodista en

la Liga Mundial de Vóley. Se hizo mucho

y hay que seguir creciendo”, plantea.

R

1º
EMILIO ASEGURA
QUE ES EL

PRIMER Y ÚNICO
DEPORTISTA EN
EL MUNDO CON
OSTEOGÉNESIS
IMPERFECTA. SU
ENFERMEDAD NO
LO DETUVO. Y ÉL
LO DISFRUTA. 

Emilio, en una
entrevista con

Rubén Magnano.
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

espués de una larga espera –que ya

había desanimado a muchos–, Ate-

nas se dio el gusto y pudo cerrar el

fichaje del pivot James Williams, uno de los

extranjeros más requeridos en el mercado

de cara a la próxima temporada. De este

modo, el Griego cerró su novena ficha

mayor: antes había completado sus seis ju-

gadores nacionales y había contratado a los

foráneos Jason Osborne y Elton Tyler.

Williams, que viene de un corto paso

por Corea del Sur, jugó las dos últimas tem-

poradas en Argentina: en 2008/09 se calzó

la camiseta de Olímpico de La Banda (43

partidos, 13,1 puntos, 57,4% en dobles, y

9,3 rebotes) y en la 2009/10 defendió los

colores de Unión de Sunchales (47 juegos,

14,6 unidades, 57,4 por ciento en dobles y

8,3 recobres). El estadounidense registra

pasos por México, Estonia, Israel y Kuwait.

El otro extranjero que los verdes suma-

ron este mes fue Tyler, un pivot de 31 años

y 2,05 metros, con interesantes números en

la Legadue, la Segunda División del bás-

quet italiano. Tyler inició su experiencia en

Italia en 2002 y pasó por Treviso, Ragusia,

Imola, Montegranaro, Caserta y Pistoia,

d o n d e

jugó en las temporadas 07/08 y 08/09,

antes de sufrir una lesión en una muñeca

que lo tuvo inactivo durante 09/10.  En

2005/06 pasó por el Tenerife español.

El equipo cordobés, que tuvo que re-

construirse totalmente luego de la partida

de sus nueve mayores de la Liga pasada,

tendrá en su plantel a Bruno Labaque,

Matias Lescano, Juan Manuel Rivero, Elton

Tyler, Jason Osborne, James Williams,

Diego Gerbaudo, Mariano García y Miguel

Gerlero como fichas mayores y Bruno

Barovero, Pablo Orlietti, Felipe Pais, Matías

Bortolín, Bruno Colli como juveniles.

Los verdes iniciarán oficialmente la pre-

temporada el próximo 2 de agosto, bajo la

conducción de su flamante entrenador,

Sebastián González.

D

ESTAMOS TODOS...
ATENAS LOGRÓ SUMAR A

JAMES WILLIAMS, UN EXTRANJERO
CODICIADOS

POR VARIOS EQUIPOS. EL PLANTEL
DE “SEBA” GONZÁLEZ ESTÁ CO

MPLETO.
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Williams busca
frenar a Mikulas.
El ex Unión (S)
jugará en Atenas.
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ueve de Julio de Río Tercero

sigue ajustando detalles

rumbo a la temporada más

importante de su historia, que lo tendrá

por primera vez en la elite, compartien-

do después de muchos años la hegemo-

nía cordobesa de Atenas en la Liga

Nacional A.

Antes de concluir con las cuestiones

burocráticas relativas al intercambio de

plazas con Unión de Sunchales, la diri-

gencia “patriota” se mostró muy activa

en la conformación del nuevo plantel.

Así fue como la partida de Sebastián

González para dirigir en Atenas fue cu-

bierta de manera prácticamente sincro-

nizada con la llegada de Gustavo “Zur-

do” Miravet, y a partir de allí el armado

del plantel fue combinando la idea de

juego del entrenador con las posibilida-

des de un club que viene en alza por los

resultados de las últimas temporadas,

pero no puede dar pasos en falso que lo

hagan retroceder a un pasado no muy

lejano de ostracismo.

Así fue como rápidamente llegaron

Gastón Luchino y Lucas Barlasina, ba-

luartes de Miravet en su última tempora-

da con San Martín de Marcos Juárez;

Gastón Torre, para fortalecer la diezma-

da base del

equipo tras la

suspensión del

ya ex patriota

A d r i á n

Forastieri; la

apuesta a fu-

turo que re-

presentaba

el juvenil de

se l e cc ión

Juan José Giaveno, además de la renova-

ción de los vínculos con Emiliano

Martina y Martín Melo, y la continuidad

del capitán Leonardo (tenía contrato por

otra temporada).

Los recambios motivaron incluso la

firma de contratos en público, un acto

que suele hacerse de “entrecasa” pero

que esta vez sirvió para presentar en so-

ciedad a tantas caras nuevas.

Con el cuadro de jugadores naciona-

les casi completo, restaba definir los ex-

tranjeros. El primero fue Terrance

Woodbury, alero de 24 años y 2,01 me-

tros, procedente de la Universidad esta-

dounidense de Georgia, con promedios

de 14 puntos y 4,6 rebotes en el último

año y buen lanzamiento externo.

Luego se definió la continuidad de

Aaron Williams, quien ya estuvo jugan-

do la pasada temporada en el club, con

buenos rendimientos y dejando una

buena imagen en la faz humana y pro-

fesional,

Los trabajos de pretemporada co-

mienzan, en la ciudad de Córdoba, la

primera semana de agosto, como gran

parte de los equipos de la Liga, priori-

zando en una primera instancia el traba-

jo físico y mayor conocimiento entre los

integrantes del nuevo plantel.

Otra de las novedades importantes

que envuelven este nuevo presente de

la institución es la confirmación del re-

modelado estadio José “Gordo” Albert

como sede de la tercera edición del tor-

neo solidario Súper 6, a jugarse del 26

al 29 de agosto, con la presencia de

todos los equipos cordobeses que jue-

gan a nivel nacional: el local más

Atenas, San Martín de Marcos Juárez,

Banda Norte de Río Cuarto, Unión

Eléctrica y San Isidro de San Francisco.

El torneo servirá además para presen-

tar las remodelaciones de un estadio

que lucirá nuevo parquet, más ubicacio-

nes para la prensa, una iluminación me-

jorada, y capacidad para alrededor de

2.000 espectadores.

Dicho certamen será el aperi-

tivo para la Copa Argentina, primera

competencia oficial, que comenzará a

mediados de septiembre, ya jugada por

Nueve en 09/10 y última escala hacia la

soñada Liga Nacional A, un destino que

Río Tercero cree merecer por tradición.

De más esta decir que objetivos mo-

destos vinculados con la adaptación al

nuevo nivel de exigencia predominarán

en la primera parte de esta nueva

etapa, pero las bases de este proyecto

se extienden mas allá, hacia la búsque-

da de un lugar de relevancia en el bas-

quetbol nacional, algo que hoy puede

sonar demasiado ambicioso pero tam-

bién lo era este presente hace no

mucho tiempo atrás.

N

EL NUEVE, CASI LISTO NUEVE DE JULIO DE RÍO TERCERO INCORPORÓ A TERRANCE WOODBURY, LE
RENOVÓ A AARON WILLIAMS Y ESTÁ CERCA DE CERRAR SU PLANTEL 2010/11.

Foto: Prensa 9 de Julio

Aaron Williams ya
jugó en “el Nueve”
y vuelve a vestirse
de “Patriota”.
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UN TNAINCIERTO
LA SEGUNDA CATEGORÍA VIVE UN MOMENTO DE DURA CRISIS. BANDA NORTE (RC)

SE SUMARÁ A SAN MARTÍN (MJ). UNIÓN ELÉCRICA DEFINE SU FUTURO.
on tan sólo 12 equipos confirma-

dos, deserciones a cuestas y una

fecha de inicio que parece inal-

canzable, el Torneo Nacional de Ascenso

(TNA), la segunda categoría de nuestro

básquet, atraviesa una dura etapa de tran-

sición. Por Córdoba, Banda Norte de Río

Cuarto se sumará a San Martín de Marcos

Juárez, mientras que Unión Eléctrica tiene

alguna chance de ingresar a la competen-

cia, aunque el equipo de Avenida Madrid

aún no definió si saltará de categoría o con-

tinuará en la Liga Nacional B. 

Nada parece estar cerrado: el viernes 22

de octubre es la fecha señalada para el

arranque del torneo, pero actualmente sólo

cuenta con un 75% del ideal de 16 clubes

que deberían integrar la competencia.

Uno de esos equipos será la Asociación

Atlética Banda Norte de Río Cuarto: los

del Imperio del Sur, que no lograron el as-

censo esperado en la pasada Liga Nacional

B, consiguieron un intercambio de plaza

con Alma Juniors de Esperanza.

El día de la confirmación de la noticia,

Darío Dho, presidente de la subcomisión

de básquetbol, señaló: “Nosotros estuvi-

mos cerca en un par de oportunidades y

creemos que la gente necesita esa motiva-

ción. La ciudad se merece que nosotros le

demos este espectáculo. Ya hablamos con

nuestro principal sponsor y el intendente,

y tendremos su apoyo: también esperamos

una respuesta positiva de la provincia”.

Así, el equipo riocuartense se transfor-

mó en el “reemplazo” de 9 de julio de Río

Tercero (intercambió su plaza y jugará la

Liga A), y se sumó a San Martín de Marcos

Juárez para jugar en el próximo TNA.

En este punto cabe destacar que ambos

equipos tendrán técnico debutante en la

categoría: por el lado de San Martín, “el

Tigre” Mariano Aguilar sustituirá a Gustavo

Miravet, mientras que Fabián “el Chino”

López hará sus primeras armas en un

Banda Norte que, a su vez, también sumó

a Diego Brezzo (ex San Martín) y al entre-

rriano Martín Ghirardi (ex Firmat FC).

Por otro lado, y ya pensado en el tor-

neo como un todo, la novedad de la re-

ciente negativa a participar de Oberá Tenis

Club, debido a la falta de presupuesto, re-

dujo la cantidad de equipos confirmados a

tan sólo 12: los dos cordobeses, Quilmes,

San Martín de Corrientes, Ciudad de

Bragado, Tucumán BB, Ciclista Juninense,

Gimnasia de Villa del Parque, Alvear de

Villa Ángela, Unión de Sunchales, Firmat

FBC y Asociación Italiana de Charata.

Sin embargo desde la AdC sostienen

que finalmente se podrá llegar al ideal de

16 (Estudiantes de Concordia podría ser

otro de los que adquiera una plaza, mien-

tras que Central Entrerriano y Belgrano de

San Nicolás buscarían la chance de no ven-

der las suyas) y así volver a la estructura pri-

maria de un torneo que, al igual que el año

pasado, sufre el arranque de temporada.

Por último, hay que señalar que otro de

los que podría alcanzar un lugar en el TNA

es Unión Eléctrica, que depende del pre-

supuesto para sumar las incorporaciones

necesarias para un desafío de tal magnitud.

Así, con cambios a diario, se va arman-

do el TNA para la próxima temporada.

C

Fabián “el Chino”
López vuelve a
Banda Norte,
ahora en el TNA.


