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GRIEGODE RACHA
ATENAS VENCIÓ A SIONISTA Y LOGRÓ SU TERCER TRIUNFO AL HILO, TODOS AFUERA.

n doble de Matías Lescano (de

gancho y con tablero, mientas

se caía al suelo) a 8 décimas del

cierre del partido le dio a Atenas un triun-

fo con sabor a hazaña sobre Sionista de

Paraná, al que derrotó 69-67 el último sá-

bado, para hilvanar la tercera victoria con-

secutiva, todas como visitante.

Bruno Lábaque, con 17 puntos y 5 asis-

tencias, fue el jugador clave en el cierre del

partido y se llevó la mayor valoración (los

ítems positivos menos los ítems negativos)

de todo el equipo, con 23. James Williams,

de gran arranque, aportó 13 unidades y 7

rebotes y logró una valoración de 19.

Mariano García y Matías Lescano, ambos

con 12 puntos, fueron los otros dos hom-

bres del Griego que superaron la decena.

La cadena de tres victorias consecutivas

de visitante (ante Olímpico La Banda, 9 de

Julio de Río Tercero y Sionista de Paraná)

no es un hecho muy frecuente en la histo-

ria ateniense. Es más, la última vez se

había producido en 2008, con triunfos su-

cesivos sobre Regatas Corrientes (82-77),

Sionista de Paraná (95-65) y Quimsa de

Santiago del Estero (91-76), entre el cierre

de la primera fase y el inicio de la segun-

da fase de la temporada 2008/09.

La primera seguidilla de tres éxitos en

tierras ajenas (en partidos sucesivos con fe-

chas calendario) se dio en los playoffs de

la Liga 1990: el 92-83 con que liquidó la

serie de semifinales ante Estudiantes de

Bahía Blanca y los dos festejos en Cañada

de Gómez ante Sport Club (89-72 y 72-59)

en el inicio de la serie final.

El lunes, en Sunchales, el Griego tendrá

la oportunidad de igualar su única racha de

cuatro triunfos al hilo de visitante (difícil-

mente puedan darse cinco, salvo por cues-

tiones de reprogramación de juegos atra-

sados), cuando enfrente a Libertad por la

quinta fecha.

La única serie de cuatro partidos gana-

dos fuera de casa de manera sucesiva fue

entre fines de 1992 y comienzos de 1993,

por la fase regular de la temporada liguera

1992/93. En ese período, Atenas derrotó a

Gepu de San Luis (90-82), Banco de

Córdoba (110-83), Quilmes de Mar del

Plata (83-81) y Gimnasia de Pergamino

(97-81).

U Fec Rival Result.
1ª La Unión (Formosa) P 56-72
2ª Regatas Corrientes P 78-82
3ª Olímpico (La Banda) G 70-56
4ª 9 de Julio (Río Tercero) G 67-64
6ª Sionista (Paraná) G 69-67
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VOLVIÓ ELBICHO

MATÍAS LESCANO REPASA
SU REGRESO A ATENAS,
EL CLUB DESDE EL QUE
SALTÓ HACIA ESPAÑA,
DONDE SE CONVIRTIÓ EN
JUGADOR SÍMBOLO DEL
CAI ZARAGOZA.

l regreso de Matías Lescano, cam-

peón de la Liga Nacional 2002/03

con la camiseta griega y luego

ídolo del CAI Zaragoza español, fue una de

las noticias más festejadas a la hora de

armar el plantel de Atenas para jugar la tem-

porada 2010/11. “El Bicho”, que metió el

doble clave en la última victoria verde, dia-

logó con BÁSQUETBLOG sobre su experien-

cia en el regreso al país y manifestó el valor

de hacerles saber a los más pibes el peso de

la camiseta ateniense. 

–¿Cómo encontraste la Liga y cómo va

tu adaptación luego de 7 años en España?

–Muy bien. Estoy jugando en mi ciudad

y en Atenas, uno de los equipos más impor-

tantes de la competencia, lo que no es

poco. A la Liga la encontré muy pareja, con

equipos bien armados, con muchos nom-

bres de peso. En lo que hace a mi vuelta,

todavía me está costando, pero de a poco

le voy agarrando la mano de nuevo. Me

cuesta el tema del arbitraje: aquí es bien dis-

tinto pero debo acostumbrarme.

–¿Cómo ves al equipo y cómo estás vos?

–En lo personal, mejorando. En lo dos

primeros partidos no estuve bien: flojo en

los porcentajes. ¡No la metía adentro de una

pileta! Pero voy mejorando. Al equipo le

pasó lo mismo: estuvimos nerviosos por el

debut y jugando de locales. Con trabajo,

mejoramos notablemente, encontramos

orden, manejamos las ansiedades y llegaron

los triunfos y muy importantes porque

todos fueron afuera de casa.

–¿Qué experiencia te dejó, como juga-

dor y como persona, tu paso por España?

–Sobre todo me dio mucha tranquilidad.

Cuando volví, me preguntaron si había

cambiado mi juego: para nada; sigo jugan-

do igual con mucha intensidad, estar activo

y tratar de aportar un poco en todas las fa-

cetas del juego. No me caracterizó por nada

en especial y así jugué en España. Rescato,

sí, el hecho de haber ganado experiencia ju-

gando en un básquet muy competitivo.

–Fuiste ídolo y jugador símbolo del CAI

Zaragoza. ¿Te costó salir del equipo?

–Sí. Fueron siete años muy buenos,

desde que llegué me trataron de una forma

E

tamos bien, felices, viviendo todo para él.

–¿Cómo comparás el trabajo de semille-

ro de Atenas con el que viste en España?

–En España le dan mucha importancia a

la cantera. Hay mucha competencia. En los

últimos años, los españoles apostaron muy

fuerte al deporte en general y en todas las

categorías, y el básquet no esta exento . Esa,

creo, es la gran diferencia con nosotros.

–¿Qué le decís hoy a la gente de Atenas?

–Que tenga paciencia. Éste es un equipo

nuevo pero que no tengan la menor dudas

de que vamos a trabajar duro para llevar a

Atenas a pelear cosas importantes, como se

merece la ciudad y el club. De que vamos a

crecer no tengo dudas. Les pedimos pacien-

cia y que nos apoyen.
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espectacular, le caí bien a la gente de entra-

da. Tenía mucho afecto en la ciudad: la

gente me reconocía en la calle y me mostra-

ba mucho afecto. Y sí: la verdad, me costó

salir del Zaragoza. No tenía pensado volver.

Fue difícil, pero ahora estoy aquí. Y feliz. 

–Conocés bien Atenas. ¿Qué pensás de

este nuevo proceso y del nuevo equipo?

–El equipo cuenta con mucha gente

joven. Cuesta, a veces, trasmitirle a los chi-

cos que esta camiseta pesa mucho y que

deben tener paciencia y estar tranquilos,

buscando su mejor juego. A mí ya me pasó

en el pasado, que venía de jugar una gran

temporada en Pico y aquí me costó mu-

chos partidos meterme en lo que es

Atenas. La ambición es siempre la misma.

En Atenas no cambia: hay que pelear arri-

ba. Quizás no estemos en los papeles de

muchos, pero yo creo que a medida que

pasen los partidos vamos a encontrarnos

como equipo y, ya con plantel completo,

nos van a respetar mucho más, estaremos

para pelear arriba.

–Regresaste al país justo con el nacimien-

to de tu primer hijo. ¿Te ayudó a volver?

–Sí. Fue importante la llegada de Tiago.

Cuando regresás, te das cuenta de que hay

diferencias entre vivir en un país y el otro.

Quizás, para mi mujer fue mucho más difí-

cil porque es española. Pero la llegada del

bebé atemperó un poco el cambio. Aquí es-



rañar triunfos se había hecho cos-

tumbre. Y la costumbre le caía

medio pesada. En su temporada

debut, 9 de Julio de Río Tercero arrancó

con cuatro derrotas apretadísimas (la

mayor, por 4 puntos de diferencia) y, más

allá de la aprobación general por pelear de

igual a igual ante rivales de mayor jerar-

quía, se había encendido una luz de alerta

por no poder definir a favor ninguno de

esos cierres ajustados ni por plasmar du-

rante todo un juego la filosofía de juego a

la que apunta el DT Gustavo Miravet. La

mufa se disipó con un triunfo de valor

agregado: en casa, el Patriota se impuso

86-77 sobre el líder La Unión de Formosa,

para conseguir la primera victoria y arran-

carle el invicto al equipo norteño.

El ala-pivot Jerome Meyinsse (que va

camino a convertirse en una de las revela-

ciones de la temporada de la Liga) fue la

figura del equipo riotercerense: anotó 23

puntos, bajó 10 rebotes y alcanzó 31 de

valoración. Martín Melo sumó 21 unidades

(4/7 triples) y 21 de valoración. Otro hom-

bre clave fue Lucas Barlasina, un motorci-

to en lo anímico, quien metió 11 puntos y

tuvo eficacia perfecta en los tres triples que

intentó.

Lo del equipo conduci-

do por “el Zurdo” Miravet

adquiere mayor dimensión

si se tiene en cuenta que ju-

garon sin un extranjero, ya

que D’Lancey Carter fue cor-

tado por bajos rendimientos

y aún no le encontraron re-

emplazante.

En la visita, el cordobés Gabriel Mikulas

marcó 19 puntos y tomó 9 rebotes, para

alcanzar 26 de valoración, en tanto que

David Jackson hizo 23 tantos y consiguió

24 en la valoración.

A

¡CHAUMUFA!
9 DE JULIO DE RÍO TERCERO

SE SOBREPUSO DE LA SE
RIE DE

CAÍDAS AJUSTADAS Y BA
JÓ AL PUNTERO LA UNIÓ

IN DE FORMOSA.

Equipo Pts. J.    G. P.
La Unión (Formosa) 9 5 4 1
Regatas Corrientes 9 5 4 1
Libertad (Sunchales) 8 5 3 2
Atenas (Córdoba) 8 5 3 2
Sionista (Paraná) 7 5 2 3
Olímpico (La Banda) 7 5 2 3
Quimsa (Sgo. del Estero) 6 5 1 4
9 de Julio (Río Tercero) 6 5 1 4

ZONA NORTE
Equipo Pts. J.    G. P.
Peñarol (Mar del Plata) 9 5 4 1
Obras Sanitarias 8 4 4 0
Lanús 7 4 3 1
Argentino (Junín) 7 5 2 3
Estudiantes (Bahía Blanca) 7 5 2 3
Monte Hermoso 7 5 2 3
Gimnasia (Com. Rivadavia) 6 5 1 4
Boca Juniors 3 3 0 3

ZONA SUR
Fec Rival Result.
1ª Sionista (Paraná) P 76-79
2ª Libertad (Sunchales) P 86-90
3ª Quimsa (Sgo. del Estero) P 83-84
4ª Atenas (Córdoba) P 64-67
6ª La Unión (Formosa) G 86-77
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Liga B: debutperfecto de loscordobeses
l arranque de la temporada 2010/11

no pudo ser mejor para los dos repre-

sentantes cordobeses que compiten en la

tercera categoría del básquet nacional:

tanto Unión Eléctrica de Córdoba capital

como San Isidro de San Francisco lograron

alzarse con contundentes triunfos.

El conjunto “eléctrico” de Gustavo

Peirone logró imponerse, en condición de

visitante, sobre Anzorena de Mendoza por

71-52, arrancando así de manera inmejo-

rable su tercera campaña en la categoría.

Mariano Gervacio (foto inferior) y Pablo

Sacco, con 14 puntos cada uno, fueron los

máximos exponentes ofensivos de un

equipo que “explotó” el tanteador en el úl-

timo cuarto con un parcial de 25-11.

El último campeón de la Liga

Cordobesa, San Isidro de  San Francisco,

también pudo festejar en su regreso a los

torneos nacionales: en condición de local,

venció a Del Bono de San Juan por 80-68

Los comandados por Daniel “Pirincho”

Beltramo pudieron hacerse fuertes ante el

último equipo en ingresar a la competen-

cia, para iniciar así un largo viaje con el ob-

jetivo mantener la categoría. Andrés

Mariani fue la figura ofensiva de los

Halcones Rojos al marcar 24 puntos, apo-

yado por Gustavo Acosta con 12.

En la próxima fecha (5/11), Unión

Eléctrica visitará a Centro Vecinal de Villa

Soledad y San Isidro recibirá a Anzorena.

E

Equipo Pts. J.    G. P.
Ciudad de Bragado 4 2 2 0
Unión de Sunchales 4 2 2 0
Banda Norte (R. Cuarto) 3 2 1 1
Ciclista Juninense 3 2 1 1
Firmat Foot Ball Club 3 2 1 1
Quilmes (Mar del Plata) 3 2 1 1
Gimnasia (V. del Parque) 2 2 0 2
San Martín (Marcos Juárez) 2 2 0 2

ZONA SUR
Equipo Pts. J.    G. P.
Oberá Tenis (Misiones) 4 2 2 0
Alvear (Villa Ángela) 4 2 2 0
A. Española (Charata) 3 2 1 1
U. Progresista (Villa Ángela) 3 2 1 1
San Martín (Corrientes) 3 2 1 1
A. Italiana (Charata) 3 2 1 1
Tucumán BB 2 2 0 0
Adelante Reconquista 2 2 0 0

ZONA NORTE

EN DOS JORNADAS DEL TNA, BANDA NORTE GANÓ SU
PRIMER PARTIDO Y SAN MARTÍN AÚN NO PUDO FESTEJAR.

anda Norte de Río Cuarto y San

Martín de Marcos Juárez ya cami-

nan en el TNA: los del Imperio del

Sur  festejaron en casa en la segunda fecha,

mientras que los Gauchos aún no conocen

de victorias en la 2010/11.

El debut de ambos equipos sólo trajo

tristezas: de visitante, San Martín tuvo que

ceder ante el poder goleador de Firmat Foot

Ball Club y cayó por 90-65. Por otro lado,

el arranque para Banda Norte tampoco fue

el deseado: los dirigidos por Fabián López

fueron derrotados por Ciclista Juninense

98–90, en lo que fue su estreno absoluto en

la categoría, luego de realizar un trueque de

plaza con Alma Juniors de Esperanza.

Con este panorama, llegaba la segunda

fecha , que tendría a los dos representantes

mediterráneos jugando en casa. En ese es-

cenario, Banda Norte le ganó de manera

contundente a Firmat Foot Ball Club 97-82,

haciendo de los triples su arma fundamen-

tal: un 46% desde la renovada línea de tres

fue más que suficiente. Juan Pablo Martínez

(6/12 de 3 puntos)  y Matías Cudós (perfec-

to 4/4 de 3 puntos) fueron los máximos ar-

tilleros con 22 y 21, respectivamente 

Por el otro lado, el conjunto que dirige

Mariano Aguilar cayó 77–69 ante Quilmes

de Mar del Plata, siendo así el único equi-

po del torneo que aún no pudo superar la

barrera de los 70 puntos. 

Por la tercera fecha, los del Imperio del

Sur visitarán a Quilmes en Mar del Plata,

mientras que los Gauchos jugarán en

Sunchales ante el anfitrión Unión.

B
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INICIOSDISPARES
na nueva temporada de la

NBA tuvo su esperado inicio la

semana pasada, manteniendo

el mismo quinteto de argentinos que fi-

nalizó la anterior. Tres de ellos se man-

tienen con un rol protagónico en los mis-

mos equipos de 2009/10: Luis Scola en

Houston, Emanuel Ginóbili en San

Antonio y Carlos Delfino en Milwaukee,

mientras que para los otros dos parece

haber llegado un cambio que, por lo

visto hasta ahora, parece ser de lo

más positivo: el cordobés Fabricio

Oberto en Portland y Andrés Nocioni

en Philadelphia.

Luis Scola sigue siendo, por ren-

dimiento, el abanderado de legión,

pero con una realidad similar a la

temporada anterior: la falta de equilibrio

entre sus grandes rendimientos persona-

les y los pobres resultados de su equipo,

que perdió los tres partidos iniciales. El

porteño sigue siendo la vértebra princi-

pal en la columna de los Rockets, y si

bien en esta temporada tiene nuevamen-

te a Yao Ming como compañero, el gi-

gante chino todavía no está en plenitud

física y su aporte sigue siendo limitado.

El capitán de la selección argentina bri-

lló en todos los partidos: promedia 27,3

puntos y 14 rebotes, pero vale destacar

su actuación en la derrota 128-132 ante

Golden State donde terminó con 36 pun-

tos y 16 rebotes, una de sus mejores pla-

nillas desde que está en la liga norteame-

ricana.

“Manu” Ginóbili viene de un receso

largo en el que se permitió descan-

sar, como hacia mucho tiempo no

podía, desistiendo de jugar el

Mundial con la selección argentina,

por lo que se espera que tenga otra

gran temporada, la novena en los

Spurs. Tuvo dos primeras aparicio-

nes muy productivas desde el goleo,

anotando 22 puntos en la victoria del

debut ante Indiana 122-109 y otros 23

tantos a los que les sumó 6 asistencias

que no fueron suficientes para evitar la

derrota por 99-90 ante New Orleans, uno

de los equipos con mejor récord en el

U

SIGUE EN PÁG. 15

AUNQUE TODOS RINDIERON BIEN, LOS ARGENTINOS MEZCLARON TRIUNFOS Y CAÍDAS.
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inicio de temporada.

“El Cabezón” Delfino pretende repe-

tir la positiva temporada pasada tanto en

el plano individual como colectivo, en

un equipo que tiene pretensiones me-

dias y ahora cuenta nuevamente con su

jugador franquicia, al recuperarse el aus-

traliano Andrew Bogut. En la última

jornada, el santafesino viene de ser

la figura con 23 puntos en el primer

triunfo de la 2010/11 ante Charlotte

98-88 y también había sido goleador

de los Bucks con 19, en el debut

frente a New Orleans, a pesar de la

derrota 95-91.

Fabricio Oberto se incorporó con lo

justo a Portland para jugar su quinta

temporada de NBA, luego de tres en

San Antonio y la última en Washington.

Tras varias ofertas recibidas de Europa

y hasta de algún tanteo del propio

Atenas, se le cumplió el deseo de seguir

en esta liga y llega a los Blazers con

buena chance de sumar minutos, lo que

representa claramente el objetivo inicial.

En franca tendencia ascendente, viene

participando cada vez más en un equi-

po que castigado por lesiones lo necesi-

ta, y llegó a jugar 16 minutos sumando

4 puntos para una nueva victoria, ante

New York 100-95, la tercera en tres pre-

sentaciones en un gran arranque de

temporada.

“El Chapu” Nocioni se muestra

feliz con su nuevo equipo

Philadelphia. “Estoy 10 veces

mejor que en Sacramento”, dijo el

santafesino en comparación con su

pasado inmediato en los Kings,

según él en la peor temporada de

su carrera. Mas allá de que los Sixers

perdieron sus tres primeros partidos, el

“Chapu” se muestra rápidamente adap-

tado, con posibilidades concretas de ga-

narse la titularidad y puede decirse que

por ahora cumple, destacándose los 15

puntos que anotó en la caída 101-104

ante Atlanta, el mejor equipo del Este

hasta el momento.

VIENE DE PÁG. 14
L. SCOLA (ROCKETS)

Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

3
3
82
27,3
108
36
16/21 (76%)
33/58 (57%)
0/0
42 (prom. 14)
6 (prom. 2)

F. OBERTO (BLAZERS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

3
0
7
2,3
30
10
1/2 (50%)
3/5 (60%)
0/0
5 (prom. 1,7)
0

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

2
2
45
22,5
68
34,5
10/10 (100%)
7/13 (54%)
7/20 (35%)
5 (prom. 2,5)
10 (prom. 5)

A. NOCIONI (SIXERS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

3
1
31
10,3
81
27
3/5 (60%)
5/12 (42%)
6/13 (46%)
17 (prom. 5,7)
4 (prom. 1,3)

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

3
3
50
16,7
109
36,7
2/2 (100%)
6/11 (55%)
12/26 (46%)
14 ( prom. 4,7)
4 (prom. 1,3)

Estadísticas de los cinco jugadoresargentinos que participan de la temporada2009/10, incluidos partidos hasta el 29/3.
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Noviembre será un mes a pura competen-
cias nacionales. Las divisiones formativas de
nuestro básquet estarán enfrentándose, a
nivel de clubes, en busca de obtener los títu-
los argentinos para menores de 15, 17 y 19
años. En todas ellas, habrá representantes
cordobeses.
En el primer fin de semana, del viernes 9 al
domingo 11, se llevarán a cabo los tres cua-
drangulares “semifinales” de la categoría
Sub 17. Una de las sedes será Villa Carlos
Paz. Allí, los chicos de Pesca y Atenas (que
vienen con un paso arrollador, ganando sus
juegos con una diferencia promedio de 27
puntos) se cruzarán con Sionista de Paraná
y Pedro Echagüe de Capital Federal.
Una semana más tarde, entre el 12 y el 14,
llegará el turno de los Sub 19. Esa será la
fecha indicada para que Atenas (foto supe-
rior, organizó y ganó invicto uno de los gru-
pos de la primera fase) e Instituto (clasificó
como uno de los mejores terceros) jueguen
contra Bahiense del Norte (será la sede del
grupo) y Alma Juniors de Esperanza.
Cabe destacar que tanto en Sub 17 como en
Sub 19, la modalidad de juego implica que

en los cuadrangulares jueguen todos contra
todos, clasificándose a la instancia final de
cada torneo los dos mejores de cada grupo.
Para el final, los más chicos. La organiza-
ción de la etapa inicial del Argentino de
Clubes Sub 15 se vio alterada debido a la
decisión de la mesa directiva de la
Confederación Argentina (CABB), que comu-
nicó la adhesión al duelo decretado por el
Gobierno nacional, a causa del deceso del
ex presidente Néstor Kirchner, lo que obligó
a suspender la programación estipulada ori-
ginalmente. De esta manera, las fechas de
disputa de los cuadrangulares iniciales de la
competencia se establecieron para los días
29, 30 y 31 de noviembre.
En este certamen, los participantes de nues-
tra provincia serán Atenas y 9 de Julio de
Río Tercero, campeón y subcampeón del
torneo federativo. Ambos planteles se trasla-
daran hacia el Club Provincial de Rosario
para cruzarse con el local y Rosario Central.
En esta primera fase, se jugarán otros cua-
tro grupos, clasificándose a la siguiente ins-
tancia los dos mejores de cada zona más
los dos mejores terceros.

SICA (Santa Isabel Club Atlético) se trans-
formó en el único puntero de la Copa
ACDAVA (Asociación Civil de Deporte
Adaptado de Villa Allende) de básquet
adaptado, al vencer al local, Deportivo
Norte de Alta Gracia 44 a 29 y aprovechar
que Unión Eléctrica tuvo fecha libre. Por
su parte, Poeta Lugones obtuvo un nuevo
triunfo, al derrotar a ACDAVA por un claro
37 a 6. Con estos resultados, SICA lidera
la tabla con 11 puntos, Unión Eléctrica y
Deportivo Norte lo siguen con 8, Poeta
Lugones suma 7 y ACDAVA, 5.

SICA, líder de la
Copa ACDAVA de
básquet adaptado

Argentinos de Clubes: noviembre 
será el mes de las definiciones
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POR GERMÁN BERNHARDT
Jugador de A. Italiana de Charata

os inicios de las temporadas

siempre traen la incertidumbre

de saber qué va a ocurrir con el

equipo. ¿Ganaremos, perderemos, ju-

garemos lindo o un básquet rústico?

Por supuesto que la característica de los

jugadores que tiene un equipo te da

una pauta, un indicio que intenta res-

ponder a estas preguntas. En todos los

deportes en conjunto se genera una si-

nergia de equipo (que intenté desglosar

conceptualmente o describir en mi pri-

mer columna de Básquetblog) que po-

tencia o disminuye las capacidades in-

dividuales de jugadores y cuerpo técni-

co por igual. Es este cambio de piezas,

este cambio de engranajes el que gene-

ra maravillas en algunos jugadores y de-

trimento de rendimiento en otros:

“¿Cómo puede

ser que Fulano

de tal la rompió

la temporada pa-

sada y esta tem-

porada la está pa-

teando?”, “¿Por

qué si la tempo-

rada pasada este

jugador hacía

esto y aquello,

esta temporada

no lo hace más?”,

“¡Cómo creció

este jugador: la

está rompiendo!”. Son todas frases co-

munes en el ambiente basquetbolístico,

y dependen en más de una ocasión de

esa manera de engranar capacidades

con los jugadores que se tiene al lado.

Haciendo una analogía con la frase de

Heráclito que le dio

título a esta colum-

na, temporada a

temporada el con-

texto y la coyuntu-

ra cambian: todo

río, por serlo, es y

no es el mismo. Lo

es en su cauce,

pero no lo es en su

corriente, en el in-

cesante flujo de sus

aguas. 

Por supuesto

que hay ambientes

propicios o adver-

sos para desarrollar las capacidades y

ponerlas o no en función de un equipo,

pero es en esta magia de equipo donde

la temporada no será “sólo una tempo-

rada más”. Es aquí

donde radica la verda-

dera riqueza de las pro-

fesiones. Los entrena-

dores pueden entrenar

cuestiones tácticas, téc-

nicas, impartir valores,

cultura a sus equipos.

Pero cuestiones de per-

sonalidad como la tole-

rancia entre los inte-

grantes, el reconoci-

miento mutuo, la em-

patía que se logre, el

adecuado engranar de

personalidades es el que logrará darle

valor agregado a un equipo de capaci-

dades limitadas, o disminuir el rendi-

miento en equipos que sólo tengan

“nombres”. 

Todos los que jugamos este deporte

profesionalmente

sabemos que todos

los años algo de

esto ocurre:

Equipos “tapados”

que hacen muy

buena liga, equipos

de grandes presu-

puestos que termi-

nan lejos de cum-

plir los objetivos

planteados, y equi-

pos que cumplen a

la larga con sus ob-

jetivos, por capaci-

dad individual, gru-

pal y condiciones favorables para el des-

arrollo de los planes trazados.

Dicho esto, creo que es bueno co-

menzar todas las temporadas con cier-

to aire de frescura, de una sana incerti-

dumbre que potencie a los equipos

menos valorados, y por otro lado haga

“concentrar” a los grandes para evitar

relajaciones, subestimaciones y puedan

llevar adelante los resultados deseados. 

De esta manera, el básquetbol en ge-

neral debería aumentar su nivel, para

encontrarnos la temporada que viene

un paso más arriba de donde nos en-

cuentra hoy. En definitiva, lo que trato

de delinear es que cada temporada es

diferente, cada partido es diferente

(¡sobre todo en playoffs!), inclusive

cada día es diferente (quizás esto es lo

más lindo a la larga), por lo tanto “nadie

se baña dos veces en el mismo río”. 

Hasta la próxima.

CADA TEMPORADA,
EL CONTEXTO Y LA

COYUNTURA CAMBIAN: TODO
RÍO, POR SERLO, ES Y NO
ES EL MISMO. LO ES EN SU
CAUCE, PERO NO LO ES EN
SU CORRIENTE, EN EL
INCESANTE FLUJO
DE SUS AGUAS.

“
”

L

“NADIE SE BAÑA DOS VECESEN EL MISMO RÍO”
HAY AMBIENTES
PROPICIOS O

ADVERSOS PARA DESARRO-
LLAR LAS CAPACIDADES Y
PONERLAS O NO EN FUNCIÓN
DE UN EQUIPO, PERO ES EN
ESTA MAGIA DE EQUIPO
DONDE LA TEMPORADA NO
SERÁ “SÓLO UNA
TEMPORADA MÁS”.

“
”

Básquetblog pág 17



POR CÉSAR BERNHARDT
Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

ué pedazo de dilema si uno de nues-

tros hijos/as viene con firmeza y nos

tira sobre la mesa la idea fija de que

quiere ser… ÁRBITRO.

Como hombre del deporte en general, y

psicólogo dedicado a estos temas en parti-

cular, he tenido la oportunidad de presen-

ciar muchos eventos deportivos: en diver-

sas disciplinas, en ambos sexos, en catego-

rías recreativas y en alta competencia, en

grandes ciudades y en pequeños pueblos…

y adivinen qué tienen en común la mayoría

de las veces todas estas contiendas… sí, sí,

acertaron: la opinión que el público (dentro

del cual están los señores pa-

dres) tienen acerca del

árbitro de turno. 

No me queda otra

que pensar que la

cosa funciona así:

existe una escuela de

árbitros multideporte,

en donde se los instruye

acerca de cómo envenenar la

vida de la gente permanentemente. Esa es

la misión del referí. El perfil es ser mala

gente, el objetivo: amargar a todos, pero de

a uno por vez.

¿Será así este tema? Estoy convencido

que no. Aclaración: en mis más de 20 años

como jugador de básquetbol, en muchas

ocasiones también le podría haber echado

la culpa a los jueces de perder ese partido

tan importante. 

Nadie se sorprenderá si afirmo que hay

verdaderos bochornos en las inmediaciones

y/o en las canchas donde juegan los chicos

(ni qué hablar cuando juegan los grandes),

y una noticia confirmada: no pasa solamen-

te en el fútbol. Para nada.

Sí es el fútbol el que nos brinda un claro

ejemplo de cómo solemos pensar, sentir y

actuar, si de árbitros se trata. Acá va: ¿quién

fue Humberto Codesal? Haga un poquito de

memoria… sí, ¡acertó nuevamente! Codesal

fue el maligno enviado por Lucifer, que nos

privó, a nosotros, víctimas eternas, el levan-

tar la Copa del Mundo en Italia 1990, al co-

brar ese penal que nunca existió…

Ahora pregunto a los lectores: ¿cómo se

llamaba el excelente juez que cobró el gol

con la mano de Maradona a los ingleses en

el 86? Vamos, no se desanime, trate un po-

quito más que seguro que sale el nombre…

Le doy 5 minutos para que lo busque en

Internet, yo me hago el distraído y nadie

queda mal…

¿Ya lo encontró? Sí, yo también lo tuve

que buscar: Ali Bennaceur. Tunecino ben-

dito si los hay.

Para la protesta y la queja hay memoria,

para la trampa no (viveza criolla, que le

dicen).

¿Qué le enseñamos a nuestros jóvenes

cuando insultamos en la cancha al referí?

¿Por qué está instalado que la figura del ár-

bitro debe recibir nuestra faceta más des-

preciable, y encima está bien que lo haga-

mos? ¿Dónde queda la coherencia adulta

cuando nuestros propios hijos nos ven ha-

ciendo desmanes en un espectáculo depor-

tivo? ¿Qué valores de los que decimos que

nuestros hijos crecen por estar dentro del

deporte estamos fomentando cuando nos

escuchan ellos mismos referirnos a la

madre, la hermana y la lora del referí?

Algún psicólogo ilustre hace varios años

dijo: “El ser humano aprende, ante todo,

por lo que observa”. 

Alguno puede pensar que esto no es im-

portante, que solamente lo hace cuando va

a la cancha, que por otro lado es la cancha

la que cumple la función de que se descar-

guen todas las broncas de la semana, sean

del trabajo o de la casa, da igual. Que los

chicos entienden, ellos saben que eso no se

debe hacer, pero bueno, la emoción es más

fuerte. Al fin de cuentas, eso es lo lindo del

deporte, ¿no? La emoción.  

Además, la mala intención inunda la

moral de muchos árbitros, y ese es el pro-

blema: el árbitro es “mala leche”.

Pregunto: de qué clase de lácteo esta-

mos hablando entonces, cuando un jugador

desea que otro se lesione, o

cuando un entrenador es-

pera en silencio, pero

con todo arreglado,

que le vaya mal a un

colega, o cuando un

dirigente festeja el fra-

caso de su institución

para tener el poder en el

próximo período, ni qué hablar

cuando un padre espera que el hijo de un

compañero “dé asco” para que el suyo so-

bresalga.

¿Tendrán que ver las “pequeñas” actitu-

des y comportamientos que tenemos en la

cancha si de crear ambientes deportivos

sanos se trata? Que errar es humano, y que

la mala intención existe desde que el

mundo es mundo, no cabe duda. Que alen-

temos a nuestro hijo cuando nos diga

“quiero ser árbitro”, sí cabe duda. ¿Será así

la cosa?

Hasta la próxima columna.

¡YA SÉ QUÉ QUIERO SER

Q

La Web
www.matchgd.com.ar

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

CUANDO SEA GRANDE!
“Mamá, papá, cuando yo sea grande quiero ser… ¡¡ÁRBITRO!!” 

¿Qué diríamos ante tal expresión de deseo? ¿Alentaríamos a nuestro 
pequeño/a a abrazar los caminos del referato? 
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