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Equipo Pts. J.    G. P.
Ciclista Juninense 17 10 7 3
Unión de Sunchales 17 10 7 3
Ciudad de Bragado 16 10 6 4
Firmat Foot Ball Club 16 10 6 4
Quilmes (Mar del Plata) 16 10 6 4
Banda Norte (R. Cuarto) 15 10 5 5
San Martín (Marcos Juárez) 12 10 2 8
Gimnasia (V. del Parque) 11 10 1 9

ZONA SUR
Equipo Pts. J.    G. P.
Oberá Tenis (Misiones) 17 10 7 3
Alvear (Villa Ángela) 16 10 6 4
San Martín (Corrientes) 16 10 6 4
U. Progresista (Villa Ángela) 16 10 6 4
A. Italiana (Charata) 16 10 6 4
A. Española (Charata) 16 10 6 4
Adelante Reconquista 12 10 2 8
Tucumán BB 11 10 1 9

ZONA NORTE

inalmente, después de 10 fechas

se rompió el hechizo y uno de los

dos cordobeses del Torneo Nacio-

nal de Ascenso pudo ganar fuera de casa.

Se dio, curiosamente, en el cruce de equi-

pos mediterráneos y fue Banda Norte el

que festejó en terreno ajeno, al derrotar en

Marcos Juárez al local San Martín 75-73 por

la 10ª jornada de la Zona Sur del TNA. Los

del Imperio del Sur se sacaron la mufa: fes-

tejaron como visitantes por primera vez en

seis juegos en esa condición y quedaron a

un punto de los tres equipos que compar-

ten el tercer puesto del grupo, en busca de

un lugar para el TNA-1 en la segunda fase.

El equipo conducido por Fabián “el

Chino” López perdía por cinco puntos a

falta de 2 minutos para el final y se impuso

con un doble del inspirado Martín Ghirardi

(24 puntos y varias acciones decisivas en el

epílogo) a sólo 9 décimas del cierre.

Para Banda Norte, el triunfo resultó

clave, ya que de los tres cotejos que que-

dan para cerrar la primera fase, tres serán

en Río Cuarto, donde está invicto en los

cuatro partidos que disputó.

Los verdes del Parque Sarmiento rio-

cuartense disfrutan del regreso del extran-

jero Eric Williams y continúan apoyados en

el goleo Matías Cudós (12,9 puntos por par-

tido y 54,5% en triples), Martín Ghirardi

(11,6 y 40% dese la medialuna), Gastón

Campana (10,1) y Santiago Arese (9,1).

Por su parte, San Martín sigue complica-

do. Pese a que intentó modificar el rumbo

con la contratación del camerunés Gastón

F Essengue en lugar de Milton Bell (el africa-

no promedió 15 puntos y 7,7 rebotes en

los tres juegos que disputó), el equipo con-

ducido por Mariano Aguilar ganó sólo dos

de sus 10 partidos (uno ante Ciudad de

Bragado y el restante frente a Unión de

Sunchales, en ambos casos de local) y está

penúltimo de su zona, sólo por encima de

Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque y

ya lejos de la ilusión del TNA-1.

En los Gauchos siguen destacándose los

aportes de Mauro Negri (16,7 puntos y 5,9

rebotes por partido), Christian Schoppler

(13,1 puntos y 44,8% en triples) y Pablo

Bruna (11,1 puntos y 38,5% en triples).

BANDA NORTE GANÓ DE VISITANTE Y SE ILUSIONA CON EL PASAJE AL TNA-1.
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BANDALO HIZO

Foto: web oficial
Banda Norte
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UNIÓN ELÉCTRICA Y SAN ISIDRO (SF) DISFRUTAN EN LO MÁS ALTO DE LA LIGA B.

Unión Eléctrica le
ganó los dos cruces

a San Isidro.

iciembre fue un mes de pura fies-

ta para los equipos cordobeses

que militan en la Liga Nacional B.

Tanto Unión Eléctrica como San Isidro de

San Francisco se aseguraron el pasaje a la

Zona B1 Norte y sellaron su permanencia

en la categoría para la temporada próxima.

Ahora van por el ascenso al TNA.

Felizmente para ellos, diciembre cerró

con todo: ambos consiguieron ganar sus dos

primeros choques de este mes y se asegura-

ron, tres fechas antes del final de esta instan-

cia, la clasificación entre los de arriba para la

próxima fase de la competencia. Luego, en

el cierre del año, un juego entre ambos dejó

como vencedor a Unión Eléctrica (87-77),

que culminó así este 2010 en la cima de las

posiciones de la Zona Noroeste.

El equipo que dirige Gustavo Peirone

tiene el mejor récord del torneo: siete vic-

torias en ocho presentaciones lo perfilan

como uno de los serios candidatos a luchar

hasta las últimas instancias por un ascenso.

Facundo de La Rioja y Anzorena de

Mendoza, dos que luchan mano a mano

por clasificar, serán los rivales que los cor-

dobeses tendrán de aquí al cierre de esta

primera fase.

Por el lado de los sanfrancisqueños, que

están en su primera temporada en la com-

petencia nacional, un andar parejo con seis

festejos en ocho partidos (cayó en sus dos

presentaciones ante los “eléctricos”) les

abre las puertas a lo que puede ser una tem-

porada de ensueño. Con la permanencia

asegurada para la próxima temporada, el

equipo de Daniel Beltramo podría intentar

la hazaña de conseguir meterse entre los

que peleen por un lugar en el Torneo

Nacional de Ascenso. Centro Vecinal de

Salta (*) y Sportivo del Bono de San Juan

serán los dos últimos rivales para los

Halcones en el cierre de la primera etapa.

La Liga se reanudará el próximo viernes

7 de enero y terminará de disputarse, en su

fase clasificatoria, el viernes 14. Allí se sabrá

cual será el equipo que acompañe a los dos

cordobeses a la Zona B1 Norte, en la cual

también se reubicarán los tres mejores de

la Zona Noreste.

De esta manera, cerró un gran arranque

de temporada para los cordobeses que mi-

litan en la tercera categoría de nuestro bás-

quet, aunque seguramente, y por como se

vienen dando las cosas, las máximas alegrí-

as aún están por venir.

Próxima Fecha (9ª): Facundo (LR)-Unión

Eléctrica; San Isidro (SF)-Centro Vecinal

(Salta) (*) y Sportivo del Bono (SJ)-Anzorena

(Mendoza). Última Fecha (10ª): Unión

Eléctrica-Anzorena (Mza); Sportivo del

Bono (SJ)–San Isidro (SF) y Centro Vecinal

(Salta) (*)–Facundo (LR). (*) Centro Vecinal

acarrea una desafiliación indefinida de la

AdC, por la cual ya perdió los puntos co-

rrespondientes a la octava fecha. 

D Equipo Pts. J.    G. P.
Unión Eléctrica  (Córdoba) 15 8 7 1
San Isidro (San Francisco) 14 8 6 2
Anzorena (Mendoza) 12 8 4 4
Facundo (La Rioja) 11 8 3 5
Sportivo Del Bono (San Juan) 10 8 2 6
Centro Vecinal (Salta) 9 8 2 6

ZONA NOROESTE

UN MES DE FIESTA

Foto: Gentileza
Ignacio Niño /
Especial para
Básquetblog
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Equipo Pts. J.    G. P.
Instituto (Córdoba) 10 5 5 0
Hindú (Córdoba) 10 6 4 2
Complejo Posse (J. Posse) 10 6 4 2
Estudiantes (Río Cuarto) 10 6 4 2
Barrio Parque (Córdoba) 9 6 3 3
Juniors (Córdoba) 9 5 4 1
Unión (Oncativo) 8 6 2 4
Centro Social Binkmann 8 6 2 4
9 de Julio (Morteros) 8 5 3 2
El Tala (San Francisco) 7 6 1 5
Tiro Federal (Morteros) 7 5 2 3
Ameghino (Villa María) 7 5 2 3
Atlético Río Tercero 5 5 0 5

POSICIONES

SI BIEN COMPARTE LA PUNTA, INSTITUTO
ESTÁ INVICTO Y DOMINA LA LIGA CORDOBESA.

uando promedia la disputa de la pri-

mera rueda de la competencia pro-

vincial, Instituto marcha cómodo en

la cima de la tabla de la 14ª Liga Cordobesa.

Con un partido menos que el resto, el equi-

po que dirige Mauro Felauto, que todavía

no conoce la derrota, iguala en 10 puntos

con Hindú, el Complejo Posse y

Estudiantes de Río Cuarto.

Con la misión de intentar el ansiado as-

censo, el conjunto de Alta Córdoba parece

una topadora. Sin dejar opción alguna a sus

rivales, dominó de principio a fin este pri-

mer cuarto de la competencia. Aunque

claro, el arranque de este 2011 no será para

nada sencillo: Hindú, el Complejo Posse y

Estudiantes de Río Cuarto, los equipos que

está virtualmente en la segunda colocación,

serán los primeros rivales de La Gloria en la

reanudación de la competencia.

Estudiantes e Hindú parecen haber en-

trado en ritmo, tras un arranque irregular.

Ambos ganaron sus últimos tres partidos y

en la última fecha de 2010 lo hicieron en

condición de visitantes (dato clave, toman-

do en cuenta que sólo hubo nueve festejos

visitantes en 42 partidos que se llevan dis-

putados hasta aquí).

El Complejo Posse, por su parte, viene

de tener un muy buen arranque, pero de-

berá ratificarlo en la reanudación de la

competencia, y la tarea seguramente no

será para nada sencilla. Tras quedar libre

en la primera jornada de 2011, el equipo

del sudeste enfrentará de manera encade-

nada a Instituto, Hindú y Estudiantes. 

Otro de los que intenta no perderle pi-

sada a los de arriba es General Paz Juniors.

Los capitalinos, que ingresaron a la com-

petencia en esta temporada, marchan con

nueve puntos en cinco presentaciones, por

lo que en realidad, son los virtuales escol-

tas de los albirrojos. El dato destacado para

C los dirigidos por Sebastián Torre es que ya

jugaron y vencieron tanto a Hindú como a

Estudiantes.

En cuanto a la zona baja de la tabla, lo

que resalta a simple vista es la floja cam-

paña que está llevando adelante el equipo

de Atlético Río Tercero: en cinco presen-

taciones aún no conoce la victoria y ya se

ubica a dos juegos de distancia del resto

del pelotón.

Ameghino de Villa María y Tiro Federal

de Morteros son los que marchan en ese

grupo de colistas, junto a El Tala de San

Francisco, que es otro de los que no co-

menzó bien.

En definitiva, esta primera etapa de la

Liga Cordobesa dejó en claro quiénes

serán los que pelearán por terminar arriba

y quienes deberán esforzarse para salir del

fondo. Nada está dicho, está claro, pero ya

hay un antecedente sobre el cual trabajar

de aquí al final de la primera rueda.

La competencia se reanudará el 14 de

enero con estos partidos: Instituto-Hindú;

Centro Social Brinkmann-Tiro (Morteros);

9 de Julio (Morteros)-Estudiantes (Río

Cuarto); Atlético Río Tercero-Ameghino

(Villa María);  Unión Oncativo-Juniors y

Barrio Parque-El Tala (San Francisco).

MANDALA GLORIAMANDA
Foto: Gentileza  Analia Pereda / anaperedafotos@gmail.com
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ALTOVUELO
a presencia argentina en esta

temporada de la NBA que ya

completó un tercio de su calen-

dario muestra aspectos bien antagónicos

entre los cuatro representantes “criollos”,

con Emanuel Ginóbili como el más desta-

cado, bien secundado por Luis Scola, pero

con escaso protagonismo de Andrés

Nocioni y todavía nulo del lesionado

Carlos Delfino.

Arrancando por el de mejor presen-

te, debemos hacerlo por Emanuel

Ginóbili, que sigue redondeando una

de sus mejores temporadas en la Liga

norteamericana, con una performance

potenciada por el gran nivel de los

Spurs, que ganaron 26 de los 30 parti-

dos jugados y se mantienen como el equi-

po con mejor record de la NBA.

Durante este mes, San Antonio llegó a

hilvanar 10 victorias consecutivas por se-

gunda vez en la temporada, racha que

llegó a su fin ante el Magic de Orlando,

con Dwight Howard y compañía, equipo

contra el cual sufrió la derrota mas abulta-

da de esta 2010/11 por 101-123. 

Casualmente, en ese partido “Manu”

jugó sólo 20 minutos y anotó 10 puntos,

todo muy por debajo de su aporte habitual.

Como si le faltara algo al bahiense, en

diciembre también se dio el gusto de con-

vertir un canasto decisivo sobre el final,

cuando anotó un doble a 4 segundos de la

chicharra para sellar el triunfo ante

Milwaukee 92-90, en un partido que lo

tuvo como máximo anotador con 26 pun-

tos. Increíblemente, al otro día repitió una

situación similar, esta vez ante

Denver con una acrobática conver-

sión que le dio otro triunfo a los Spurs

113-112.

Otro argentino que prolonga su

buen momento en la NBA es Luis

Scola, quien ahora no solo disfruta de

un gran nivel personal como viene ocu-

rriendo en los últimos tiempos, sino tam-

bién en el plano colectivo, ya que su equi-

po viene en franco ascenso. Luego de otro

mal comienzo, los Rockets de Houston se

encuentran en el mejor momento de la

temporada: este mes ganaron 10 de sus 13

partidos, igualaron en 15 el balance de vic-

torias y derrotas y, por ende, se cuelgan de

la ilusión de meterse en los playoffs.

L

SIGUE EN PÁG. 16

GINÓBILI ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO Y SAN ANTONIO ES EL LÍDER DE LA NBA.

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

El capitán de la selección argentina en

Turquía 2010 es uno de los líderes del

equipo junto al escolta goleador Kevin

Martin y el recuperado base Aaron Brooks.

“El Luifa” se mantiene como principal re-

ferente en la línea frontal del equipo, luego

de confirmarse que el chino Yao Ming vol-

verá a perderse el resto de la temporada

por una reincidente lesión en su tobillo.
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El ala-pivot porteño está promediando

más de 20 puntos por primera vez en su

carrera, y en otro mes con varias actua-

ciones elogiables, se destaca su produc-

ción en la victoria ante Detroit Pistons

por 97-83, en la que convirtió 35 puntos

y bajó 12 rebotes.

Una realidad bien distinta es la de

Andrés Nocioni, con un presente de es-

casa participación en los Philadelphia

Sixers, más allá de que el equipo viene

en levantada y hasta tiene aspiraciones de

meterse en la postemporada.

“El Chapu” no es muy tenido en cuen-

ta por el entrenador Doug Collins, que

llegó a dejarlo en el banco sin minutos

durante tres partidos consecutivos. 

De todos modos, el alero se muestra

tranquilo. "Este equipo me ha dado

mucho, me siento mucho más contento

y cómodo” asegura, en comparación con

su olvidable temporada anterior en Sacra-

mento Kings.

Con poco tiempo en cancha, el apor-

te de Nocioni no fue significativo en los

últimos partidos, aunque viene de con-

vertir 6 puntos como su mayor produc-

cion del mes, en la derrota ante Golden

State por 110 a 95, partido en el que ade-

más volvió a ser titular después de largo

tiempo.

Por último, el panorama de Carlos

Delfino es el más complicado, porque

aquí no se puede hablar de rendimientos

ya que sigue sin jugar desde aquel 6 de

noviembre cuando sufrió una conmo-

ción cerebral que sigue generando in-

quietantes dudas sobre su futuro depor-

tivo.

Delfino ya se perdió más de 20 parti-

dos en esta temporada, en la que llegó a

disputar solo 7, con promedios de 12.9

puntos, 3.9 rebotes, 2.4 asistencias y 1.6

recuperos en 35.6 minutos por juego.

Las declaraciones del santafesino son

elocuentes: "Estoy frustrado porque es

algo sobre lo que uno no tiene control.

No es como una lesión de rodilla, donde

vas, trabajás y podés levantar pesas. Es el

cerebro, y todo lo que uno hace pasa por

el cerebro. No estaba habilitado para

mirar televisión, ni leer libros, ni entrar a

Internet e incluso ni siquiera a hablar,

porque si hablaba tenía dolores de cabe-

za. Tengo que tomar consciencia de que

no hay fecha de retorno. Puede ser una

semana, un mes o un año”.

VIENE DE PÁG. 15

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

29
29
588
20,3
966
33.3
102/150 (68%)
243/479 (51%)
0/1
251 (prom. 8.7)
67 (prom. 2.3)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

30
30
584
19,5
954
31,8
149/170 (88%)
108/201 (54%)
73/196 (37%)
105 (prom. 3,5)
144 (4,8)

A. NOCIONI (SIXERS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

26
9
177
6.8
478
18.4
21/26 (81%)
39/85 (46%)
26/71 (37%)
83 (prom. 3.2)
20 (prom. 0.8)

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

7
7
90
12,9
249
35,6
5/6 (83%)
17/36 (47%)
17/45 (38%)
27 ( prom. 3,9)
17 (prom. 2,4)

Estadísticas de los argentinos 2010/11, incluidos partidos hasta el 27 de diciembre de 2010.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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



HISTORIAS
espués del “éxito” de mi columna
de la última edición, con el relato
del viaje a Estados Unidos, se me

liberaron vocaciones literarias. Algunos ami-
gos me han dicho que disfrutaron su lectura y
mi jefe de redacción parece contento con el
rumbo tomado por el cronista.

Entonces, se me ocurrió escribir algunas
pequeñas historias o anécdotas sobre hechos
que fueron motivos de alegrías o tristezas en
mis ya largos años –más de 50- de vinculación
con el básquetbol.

Como siempre, el tiempo modifica para mejor
o para peor la verdad absoluta de cada peque-
ña historia. Voy a tratar de ser lo más veraz po-
sible, pero cualquier lector estará en su derecho
de negar hechos o no creerlos posibles. 
MI PRIMER PARTIDO. Era el año 1959,
otoño y ya con clases comenzadas. Tenía 12
años y mi vida transcurría entre el colegio, los
juegos en la calle –el barrio-, el club (mi club,
Ferrocarril Oeste), la parroquia Santa Julia y
el tiempo que restaba, mi casa.

La barra de la calle Hualfin, en pleno barrio
de Caballito, había decidido formar un equipo
de Baby Fútbol e inscribirlo en un torneo que
se disputaba en el mítico Luna Park de Buenos
Aires. Teníamos un par de buenos jugadores,
así que suponíamos que tendríamos alguna
chance. En eso estábamos cuando al concu-
rrir al club a jugar al básquetbol un hecho
viene a cambiarme completamente el plan.
¿También la vida?

No existía para ese entonces el mini bás-
quetbol. Los chicos que gustábamos del juego
íbamos a cierta hora y el entrenador de las di-
visiones menores nos enseñaba los primeros
palotes y luego jugábamos un rato.

Ese día, no recuerdo la fecha exacta, el en-
trenador me llamó al finalizar el horario y me
dijo que había decidido “ficharme” para jugar
en Infantiles “B”. Emoción total. Llegar a casa
y contarlo. Jugar con la camiseta de Ferro y de-
fender sus colores. Todo daba vueltas en mi ca-
beza. Al día siguiente, y “agrandado”, tuve que
contarlo en el barrio. Y renunciar al equipo de
fútbol, porque a partir de ese momento “debía
entrenarme en Ferro”. Con el tiempo, muchos
años después, no pude comprender mi propia
decisión. Podría haber hecho ambas cosas. 

D

Poco después llega el primer partido.
Frente a Unión Fomento Munro, de visita.
Domingo por la mañana. El viernes ya me dan
una mala noticia. La habilitación no había lle-
gado por lo que no podría jugar. Pero iría con
el equipo igualmente.

En esos años, ni la costumbre ni la econo-
mía daban para un micro. Por lo tanto, salimos
desde el club muy temprano. Subterráneo,
tren en Retiro y colectivo. Un viaje que imagi-
no como de un par de horas, hasta llegar a
Munro y al club.

Ganamos 21 a 19. El total de los puntos SIGUE EN PÁG. 18
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Bastide, en su época como jugador. 
(1) Campeón Reserva1968: primera fila, al
medio. (2) Campeón Ascenso 1968: arriba,
tercero desde la izquierda. (3) Infantiles
1959: abajo, primero desde la derecha.

marcados por nuestro mejor jugador, Eduardo
Blau. 

El viaje de regreso fue tanto o más largo
que el de ida. Llegué a casa y la familia había
casi terminado el almuerzo. Caras largas por
la llegada tarde a la tradicional y obligada cita
de los domingos, con todo lo que ello signifi-
caba. Mirada fuerte de mi madre y orden ter-
minante: “¡¡Se acabó, no vas más!!”

Como podrán suponer, el pronóstico no se
cumplió.
UN CONSEJO SANO. Allá por el año
1963, el equipo de básquetbol de Ferro, en pri-
mera de la Asociación Buenos Aires, marcha-
ba último en las posiciones. Con mis 16 años,
integrando los juveniles y la Reserva, tenía al-
gunas apariciones en el banco de Primera,
aunque sin llegar a jugar. Más bien conseguía,
a veces, un lugar por ausencia circunstancial
de algún jugador.

El descenso estaba al llegar. Nuestro mejor
jugador era Carlos Perales, un extraordinario
tirador externo. Estamos hablando de canchas
abiertas, juegos nocturnos y en invierno.
Anotador fuera de lo común, luchaba práctica-
mente solo contra todos.

Era el último que quedaba de un equipo
que había tenido buenas actuaciones en años
anteriores. Juan Carlos Mazzini, padre del ac-
tual jugador de La Unión de Colón (Liga
Nacional B), había partido para jugar en el
Boca Juniors de Desimone, Borda, Díaz y
compañía. Otros habían dejado de jugar, así
que sólo quedaba “el Pato” Perales con un
grupo de jugadores muy entusiastas pero de
bajo talento y fortaleza.

Mi amargura no tenía límites. 
Cierta noche, regresando con mi padre de

un entrenamiento, la discusión fue tomando
vuelo. Yo insistía en que si el club no se dispo-
nía a pagar a sus jugadores de Primera, nunca
íbamos a tener un buen equipo y los resulta-
dos serían cada vez más catastróficos.

Mi padre, enemigo del profesionalismo en
el básquetbol, por razones que sería largo
enumerar pero fundadas seguramente para la
época, me reconvenía preguntando si había
enloquecido y que el pagarle a los jugadores
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era una idea de imposible cumplimiento.
No era así en realidad en otros equipos.

Los jugadores ya percibían dinero, además de
obtener empleos cómodos, en especial en
bancos, para continuar sus carreras deporti-
vas. Sin embargo, para el Ferro de ese enton-
ces era un sueño inviable.

Dejamos el auto en el garaje y la charla
hasta casa tomó ribetes de discusión. La cortó,
con autoridad, mi padre con una frase que aún
hoy retumba en mis oídos: “¡Mirá, Fernando:
dedicate a estudiar porque el básquet nunca
te dará de comer…!”

La predicción no se cumplió. Pero por suer-
te seguí el consejo y pude realizar mis dos vo-
caciones, el ejercicio de la abogacía y el bás-
quetbol. Como directivo amateur y como agen-
te o manager profesional. Aún disfruto de
ambas.
UN TEMPRANO RETIRO. Nunca fui un
buen jugador. Pero siempre tuve esfuerzo y te-
nacidad. Entrenaba siempre, cuidaba mi físi-
co, comidas sanas y todo eso. Jamás una sa-
lida en el día anterior a un partido y de fumar
un cigarrillo ni hablar.

Esa dedicación hizo que para 1968, y con
mis estudios universitarios en plena evolución,
me mantuviera en el equipo de Segunda
División que, dirigido por Alberto Trama, cul-
minaría con el regreso de Ferro a la Primera.
Vale un pequeño recuerdo para Alberto Trama.
Gran señor y, según dicen, muy buen jugador
del San Lorenzo de Jaime Pérez y otros.

Como entrenador era un adelantado.
Todavía se pueden ver en partidos actuales y
hasta en la NBA varias de las jugadas contra
defensa de zona que él aplicaba, tomadas de
libros de EE.UU. Con posterioridad a su actua-
ción en nuestro club dirigió en Náutico Hacoaj
y luego las selecciones nacionales juveniles
que podemos considerar como el primer paso
de la evolución moderna de nuestro deporte.
Javier Maretto, Daniel Aréjula, Carlos Pagella,
Héctor Haile y tantos más formaron equipos
que, además de jugar bien, trajeron títulos.

Su pasión por el básquetbol era incompa-
rable. Luego de los partidos solíamos cenar en
el club y como vivía en las cercanías de mi
casa, me llevaba con su auto. Y allí, en la es-
quina de Hualfin y Centenera, quedaba el auto
estacionado con el entrenador y el jugador
charlando largo rato sobre el partido o cual-
quier otro tema de básquetbol.

Al escribir estas líneas me doy cuenta de
que allí, seguramente, se iniciaba mi vocación
profesional en el básquetbol.

Es así entonces que a fuerza de empeño,
no de calidad, me hago un lugar en ese equi-
po. Ganamos el ascenso y en el año siguien-
te, a pesar que la obligación de asistir a cla-
ses en la facultad me dificultaba bastante la
asistencia a entrenamientos y partidos, consi-
go mantenerme jugando en Reserva y yendo

al banco de Primera en algunos juegos.
Hasta ahí, en los dos años con Alber-to, el

equipo lo formábamos todos socios del club y
tres o cuatro jugadores que habían jugado en
San Lo-renzo y Huracán, siempre bajo su di-
rección.

Pero al año siguiente la dirigencia del club
decide mejorar el nivel del equipo y consiguen
firmar jugadores de un nivel mucho mejor que
el nuestro. 

Lógicamente, comienza el profesionalismo
y el nivel de los entrenamientos se eleva noto-
riamente. Falta poco para el inicio del torneo.
Normando Rossi (uruguayo, apodado Lito, ex-
celentísimo tirador externo, de casi 2 metros
de estatura, guerrero y con un corazón enor-
me para el juego), Arturo Budding (padre del
ahora agente y ex jugador) y otros juegan duro,
anotan, corren, defienden y rebotean. Me doy
cuenta que cada vez me cuesta más. 

Me decido a hablar con Alberto y le digo que
voy a dejar. Que las obligaciones de estudio y
de trabajo (ya estaba empleado en el Citibank)
no dejaban tiempo para continuar jugando.

Alberto intentó convencerme de lo contrario.
Que tendría lugar en el equipo de Reserva, que
yo era parte del equipo, que él siempre me
había considerado, etcétera, etcétera. Su amis-

tad hacia mí superaba la opinión del entrena-
dor. Así pasaron unos minutos y cada uno ale-
gaba sus razones. Hasta que finalmente desde
muy adentro me salió el argumento que finali-
zó la charla: “Alberto, ¿no se da cuenta que en
los picados no puedo ni tocar la pelota?”

No tuvo más remedio que aceptar mis ar-
gumentos. Por suerte mantuvimos la amistad
hasta su fallecimiento, a pesar de no vernos
seguido. La muerte de su esposa le sumió en
una tristeza que no pudo superar. Así lo vi la
última vez en el Club Ciudad de Buenos Aires,
donde ya bastante avanzado en años conti-
nuaba sus enseñanzas en la Escuela de
Básquetbol. Un grande.
VIAJE A CÓRDOBA. En unas vacacio-
nes de invierno, año 1961, mi tío y padrino me
ofrece acompañarlo a Córdoba en el viaje que
debía hacer por cuestiones de trabajo. Tenía
una relación muy cercana con mi tío, fallecido
muy prematuramente y en plena madurez, en
1978. Como mi padre, era hincha de Ferro
hasta la médula. Al momento de fallecer era in-
tegrante de la Comisión Directiva, mi mentor al
incorporarme a dicho cuerpo.

En resumen, tenía la invitación para viajar
a la ciudad de Córdoba con mi padrino y no la
iba a desaprovechar. Era por pocos días, pero
para mí era la ocasión para visitarla. Había un
par de razones que mi tío desconocía y que me
encargué de decírselas durante el viaje.

Se jugaba en Cosquín el Campeonato
Argentino Intercolegial y en el equipo del
Comercial Hipólito Vieytes jugaban un par de
compañeros de Ferro. Mi creencia era que íba-
mos a estar tan cerca que no habría inconve-
nientes para asistir.

El otro tema era conocer la cancha de mi
equipo predilecto de entonces. General Paz
Juniors. Marcelo Farías, Hugo Olariaga,
Samuel Oliva, Guillermo Riofrío y compañía.
Los había visto jugar en Buenos Aires y ade-
más había leído sobre ellos en El Gráfico.

El viaje ya fue una aventura. Mi tío maneja-
ba un Citroen 2CV, propiedad de la empresa.
Y estoy diciendo 2CV y no 3CV. O sea, en ba-
rranca abajo, acelerador a fondo, daba como
mucho 90 km/h. Lo pasamos bien en el viaje
que con paradas nos llevó como 15 horas, cal-
culo.  Hotel, cena y a dormir. Al día siguiente,
la mañana fue para trabajar (mi tío) y para pa-
sear por la ciudad (yo). Luego del almuerzo te-
níamos libre por el horario de siesta obligato-
ria y allí lancé mi desafío: ir a conocer General
Paz Juniors. Negativas primero, pero finalmen-
te mi tío aceptó. Y con un sol que partía la tie-
rra, nos fuimos a conocer la cancha del
“Equipo de los Sueños”.

Al llegar, vimos la puerta abierta. La imagen
que todavía guardo en la memoria es la can-
cha, a pleno sol y en absoluta soledad.

Entramos y caminé directamente hacia el
centro de la cancha. Desde allí me quedé con-
templando el campo de juego, los tableros,
imaginando a ese tremendo equipo jugando.

Desde una casilla ubicada al costado, salió
un hombre con cara de sueño y enojo. Como
preguntando quién viene a interrumpir mi siesta.

Se acerca y con la mejor tonada cordobe-
sa me pregunta: “¿Qué quiere m’hijo?”. “Nada
–le respondí–, sólo estar en este lugar unos mi-
nutos”. Le dije de mi admiración por el equipo
y que venía de Buenos Aires. En un par de mi-
nutos, el hombre (¿el utilero?) entró en la ca-
silla y volvió con un banderín que todavía
forma parte de mis recuerdos más preciados.

Lo dejé continuar su siesta y nos fuimos de
al hotel. Mi tío, aún siendo un amante del de-
porte, no podía comprender el tamaño de mi
alegría. Del torneo en Cosquín, nada. El auto
se descompuso, lo que motivó que tuviéramos
que volvernos a la ciudad y hacer los arreglos
necesarios para el regreso a Buenos Aires. 

Pero por lo menos, uno de los objetivos del
viaje se había cumplido.
EPÍLOGO. Espero que estas historias sean
del agrado de los lectores. Prometo temas más
serios en las próximas. FELICIDADES EN EL
AÑO QUE TERMINA Y MIS MEJORES DE-
SEOS PARA EL 2011.

ALBERTO TRAMA ERA
UN GRAN SEÑOR Y,

SEGÚN DICEN, MUY BUEN
JUGADOR DEL SAN LORENZO
DE JAIME PÉREZ Y OTROS.
COMO ENTRENADOR
ERA UN ADELANTADO.
“ ”
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Julio César Lamas fue presentado oficial-
mente como entrenador en jefe de la selec-
ción argentina, durante una conferencia de
prensa realizada este martes en Buenos
Aires. El porteño, quien ya dirigió al equipo
entre los años 1997 y 1999, tendrá en pri-
mer momento una relación part-time y reem-
plazará en el cargo a Sergio Hernández,
quien como entrenador argentino consiguió
la medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008, además de finali-
zar en la cuarta colocación en el Mundial
Japón 2006, y quinto en Turquía 2010, entre
otros logros. Lamas firmó hasta 2014, año
en que se disputará el Mundial de España.
“Este es el regreso de un hombre de la
casa, que dejó un legado y por eso vuelve”,
exaltó el presidente de la Confederación
Argentina de Básquetbol (CABB), Germán
Vaccaro. Destacó también: “La vuelta de
Lamas reafirma una política institucional”.
Por su parte, Lamas declaró: “Vuelvo en un
momento de madurez profesional. Una
segunda juventud. Vivo uno de los días más
felices de mi carrera porque la selección es
el equipo más importante que he dirigido.
Más que Real Madrid y Boca. Significa una
responsabilidad”, dijo después de firmar otra
vez como técnico nacional.
“Es el equipo más importante que me ha
tocado dirigir en mi carrera y es para mí una

responsabilidad y un compromiso muy
importante, voy a tratar de hacerlo de la
mejor manera. Es un equipo consagrado
que ha conseguido los logros más grandes
del básquet argentino y ha logrado mantener
su nivel en el tiempo”, agregó.
Al momento de hablar de los jugadores que
componen la Generación Dorada, muchos
de los cuales debutaron en la anterior ges-
tión de Lamas, definió: “Esos jugadores se
ponen solos. Nadie los descubre. Agradezco
que el destino me haya puesto en el
momento en que ellos pueden irse del equi-
po. Espero que los cracks lleven adelante la
responsabilidad y acompañen los jugadores
de rol. Así se forma un equipo”.
El flamante entrenador nacional cerró
diciendo: “Aunque las comparaciones son
inútiles y no sirven de nada, ahora no conta-
mos con una mina de oro. No tenemos
jugadores de 22 a 28 años con nivel mun-
dial. Quizás haya que ajustarse el cinturón
cuando llegue el recambio. Pero en la
Generación Dorada no se va a terminar la
historia del básquet argentino”.
Lamas (46 años) seguirá como entrenador
de Obras Sanitarias, mientras ya piensa en
la Selección Nacional y en el primer objetivo:
el Campeonato FIBA Américas Mar del Plata
2011, que otrogará dos plazas para los
Juegos Olímpicos de Londres.

Luego de 14 años al frente de la
Federación de Básquetbol de la Provincia
de Córdoba (FBPC), Hilario Serlin dejará el
cargo de presidente de la entidad este 29
de diciembre, cuando se celebre la asam-
blea que determine que Mario Ontivero
pase a ocupar el máximo cargo de la
FBPC. “Hace 14 años tomamos una
Federación que caminaba al borde del pre-
cipicio, con una deuda de 100 mil dólares
(buena parte por una visita del prestigioso
DT Lenny Wilkens, un mito de la NBA) y un
remate a punto de ejecutarse. La premisa
fue trabajar y mirar siempre para adelante:
armamos un proyecto para subsistir y
apostar al futuro, y tres días antes de
pagar la última de las 36 cuotas, se vino la
devaluación. Fue todo un signo. Quedaba
el bosque liberado para trabajar en proyec-
tos deportivos y pensar en las divisiones
formativas o en las ligas provinciales. En
este 2010 se ve el reflejo de aquel proyec-
to que muchas veces releemos: sobre
cinco Argentinos de selecciones ganamos
tres títulos y obtuvimos dos subcampeona-
tos”, comentó Serlin en una entrevista
publicada en Mundo D.

Serlin deja la
presidencia y
asume Ontivero

Julio Lamas ya es el técnico 
de la selección hasta 2014
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Regatas Corrientes, que ganó su grupo en
Mar del Plata, y Peñarol, que quedó segun-
do detrás del equipo norteño, avanzaron a
la segunda ronda de la Liga de las
Américas. Los correntinos se adjudicaron el
Grupo A, disputado en “la Feliz”, al imponer-
se ante Toros de México, Espartanos de
Venezuela y, en el cierre, sobre Peñarol.
Quimsa de Santiago del Estero, que jugará
del 11 al 13 de enero en el Grupo C, y
Sionista de Paraná, que verá acción del 18
al 20 de enero en el Grupo D, serán los
otros argentinos en primera fase.

Argentinos en Liga
de las Américas



Básquetblog pág 20

Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

WALTER KANQUI GARCÍA
REDACTOR ESPECIAL
NICOLÁS CRAVERO

REDACTOR ESPECIAL
COLABORARON EN 
ESTE NÚMERO 

LEANDRO FERNÁNDEZ
PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

La gran final de la Asociación Cordobesa
(ACBB), que repetía los protagonistas de las
últimas tres ediciones, pintaba ser pareja y
llena de adrenalina. En cuanto al juego, no
faltó tensión y expectativa. Sin embargo, en
los resultados, Atenas no dejó dudas: el
Griego se impuso 5-1 sobre Hindú y se con-
sagró campeón de de la “Copa
Municipalidad de Córdoba” de la Primera
División de la ACBB.
Atenas, que ganó cinco de sus seis juegos,
lo definió con sus victorias como visitante en
Sub 15 (91-87 en tiempo suplementario,
después de igualar en 76) y Sub 19 (65-55),
para dar la vuelta olímpica en territorio
ajeno. Los verdes ya se habían impuesto en
ambas categorías en los juegos de ida y
también habían derrotado a Hindú en
Primera. Los de barrio General Paz sólo
pudieron imponerse en Sub 17.
Posteriormente, el Griego se consagró cam-
peón anual Sub 19, al obtener de manera
invicta el cuadrangular final de una categoría
en la cual había ganado, además, los dos
torneos disputados durante el año.
Por su parte, Instituto se coronó en los dos
cuadrangulares que lo tuvieron como organi-
zador: el de Primera, en el que ganó el título
invicto, y el de Sub 15, en el que prevaleció
en el desempate sobre Atenas.
El último campeón por categorías en la
Primera División fue Hindú, que obtuvo la
corona en el cuadrangular final Sub 17.

Con 7 puntos, 9 asistencias y 4 recuperos
del cordobés Juan Fernández, la
Universidad de Temple hilvanó su sexta
victoria consecutiva al derrotar de visitan-
te a Ohio 76-65, resultado que le permitió
quedar ranqueada nuevamente entre los
25 mejores equipos de la NCAA de los
Estados Unidos. Los Búhos de Temple
volverán a jugar este 30 de diciembre
ante Villanova, esta vez con la presencia
en las tribunas de Gustavo y Nancy, los
padres de Juan. El base riotercerense
promedia 9,8 puntos y 3,9 asistencias en
11 juegos. Por su parte, el cordobés
Pablo Bertone tiene una media de 1,8
puntos en 12 partidos Florida Atlantic.

Buen presente de
Juan Fernández 
en la NCAA

Atenas arrasó en la final de
la Asociación Cordobesa
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PARTIDOS DE IDA
Juego 1

SUB 15: Atenas 89-Hindú 69
Juego 2

SUB 19: Atenas 121-Hindú 59
Juego 3

SUB 17: Hindú 76-Atenas 71
Juego 4

SUPERIOR: Hindú 84-Atenas 91
PARTIDOS DE VUELTA

Juego 5
SUB 15: Hindú 87-Atenas 91

Juego 6
SUB 19: Hindú 55-Atenas 65

LA SERIE FINAL

Año    Campeón Subcampeón Serie 
2003   Atenas         Hindú 5-1 
2004   Hindú          Atenas 5-3 
2005   Atenas        Hindú 4-1 
2006   Atenas        U. Eléctrica 5-1 
2007   Hindú          Atenas 5-4 
2008   Atenas        Hindú 5-1 
2009   Atenas        Hindú 5-1  
2010   Atenas        Hindú 5-1 
Nota: Desde la temporada 2003, Atenas se consagró
campeón en seis oportunidades y fue subcampeón en
otras dos ocasiones

POSICIONES


