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. Informe especIal / por Juan estevez

El mapa dE rEClutamiEnto dE

Compartimos un informe sobre los datos obtenidos tras un estudio sobre la conformación de las divisiones inferiores de los clubes.

Andreatta, uno de los varios chaqueños 
que aportan a los clubes de Liga
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Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás es relaciones públicas. (George Orwell)

n el siguiente informe, intentaremos conocer
un poco mejor el mapa de la Liga Nacional,
en términos de reclutamiento de juveniles de
parte de los clubes. 
Para realizar el estudio, se tuvieron en cuenta
las listas de buena fe entregadas por los 20
equipos, pensando en la Liga de Desarrollo.
Por lo tanto, los casos considerados son los

de los jugadores que fueron incluidos en las mismas, normalmen-
te entre 15 y 25 por institución.
Por otro lado, no fueron tenidos en cuenta aquellos jugadores que
pertenecen a las listas de la LDD, pero que llegaron al club pen-
sando en la Liga Nacional. Por ejemplo, Matías Bortolín o Rodrigo
Haag figuran en la Liga de Desarrollo, pero no entran en el estu-
dio, ya que su incorporación no tiene que ver con un reclutamien-
to, sino con un fortalecimiento del plantel profesional.e

AreAs de reclutAmiento
Como vemos, la mayoría de los clubes, como uno podría imaginar, se
hacen fuertes en las región a la que pertenecen. Todos le dan un gran
valor a los chicos de la provincia, pero algunos también buscan más allá.
Podemos observar que, de los 20 equipos, 13 han reclutado de provin-
cias que no son limítrofes a la que pertencen. Sólo siete equipos no lo

han hecho: Argentino, Atenas, Estudiantes, Libertad, La Unión,
Olímpico y Regatas.
Por otro lado, hay solo dos clubes que están íntegramente formados
por chicos de sus provincias: Libertad, con todos santefesinos y La
Unión, solo con formoseños.
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He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, un intento de colonización del otro. (José Saramago)
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Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. (T.S. Eliot)

Jugadores propios de la provincia: 93,8%

Buenos Aires: 15 / Santa Fe: 1

argentino

Jugadores propios de la provincia: 66,7%

Córdoba: 8 / Santa Fe: 2 / La Pampa: 1 / San Luis: 1

atenas

Jugadores propios de la provincia: 33,3%

Buenos Aires: 10 / CABA: 6 / Neuquén: 1 / Santa Fe: 1

boca Juniors

Jugadores propios de la provincia: 93,8%

Entre Ríos: 15 / Buenos Aires: 1

estudiantes

Jugadores propios de la provincia: 50%

CABA: 5 / Buenos Aires: 4 / Mendoza: 1

ferro carril oeste

Jugadores propios de la provincia: 81,3%

Chubut: 13 / Mendoza: 2 / Santa Cruz: 1

gimnasia indalo

Jugadores propios de la provincia: 82,3%

Córdoba: 14 /Río Negro: 1 / San Juan: 1 / Santa Fe: 1

instituto

Los números
por equipo

Jugadores propios de la provincia: 57,9%

Buenos Aires: 11 / CABA: 4 / Córdoba: 1 /

Mendoza: 1 / Santa Fe: 1 / Tucumán: 1

lanús

Jugadores propios de la provincia: 100%

Santa Fe: 13

libertad

Jugadores propios de la provincia: 100%

Formosa: 14

la unión

Jugadores propios de la provincia: 77,8%

Santiago: 14 / Córdoba: 2 / Tucumán: 2

olímpico

Jugadores propios de la provincia: 35,3%

Buenos Aires: 6 / CABA: 6 / Chaco: 2

Chubut: 1 / Santa Fe: 2

obras sanitarias

Jugadores propios de la provincia: 65%

Buenos Aires: 13 / CABA: 3 / Santa Fe: 2

La Pampa: 1 / Misiones: 1

peñarol

Jugadores propios de la provincia: 83,3%

Buenos Aires: 20 / Chaco: 2 / CABA: 1 / Misiones: 1

quilmes

Jugadores propios de la provincia: 60%

Santiago: 9 / Catamarca: 2 / Neuquén: 2

Chaco: 1 / Santa Fe: 1

quimsa

Jugadores propios de la provincia: 58,3%

Corrientes: 7 / Chaco: 3 / Santa Fe: 1

Tierra del Fuego: 1

regatas

Jugadores propios de la provincia: 40%

Santa Fe: 7 / Entre Ríos: 6 / Córdoba: 1 / Misiones: 1

sionista

Jugadores propios de la provincia: 53,3%

CABA: 8 / Santa Fe: 2 / Buenos Aires: 1 / Chaco: 1

Córdoba: 1 / Mendoza: 1 / San Juan: 1

san lorenzo

Jugadores propios de la provincia: 90%

Corrientes: 18 / Misiones: 1 / Santa Cruz: 1

san martín

Jugadores propios de la provincia: 71,4%

Buenos Aires: 10 / Córdoba: 2 / Mendoza: 2

weber bahía basket
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Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. (Oscar Wilde)

Los números por provincia

Aquí repasamos en detalle, de dónde provienen los jugadores de cada
equipo. Al lado del nombre del club, observamos el porcentaje de chi-
cos que pertenecen a la misma provincia (Ciudad de Buenos Aires es
contada aparte de Buenos Aires) que la institución.
Hay solo tres equipos que tienen menos de la mitad de canteranos lo-
cales: Boca, Obras y Sionista. El de los de Paraná es un caso a destacar,
con más jugadores santafesinos (7) que entrerrianos (6).

El equipo que abarca más provincias es San Lorenzo, con siete. Lo si-
gue Lanús con seis, mientras que Obras y Quimsa aparecen con cinco.
Los que menos, como ya mencionamos, son Libertad y La Unión.
Exceptuando los cruces entre Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires,
los cuales son mucho más frecuentes, hay sólo dos equipos que tienen
más de un par de jugadores de otra provincia: Sionista con siete santa-
fesinos y Regatas con tres chaqueños.

Buenos Aires

Permanencia en la provincia: 75,8%

Argentino 15 16%

Boca 10 11%

Estudiantes 1 1%

Ferro 4 4%

Lanús 11 12% 

Obras 6 7%

Peñarol 13 14% 

Quilmes 20 22%

San Lorenzo 1 1%

Bahía 10 11%

Catamarca

Permanencia en la provincia: -

Quimsa 2 10%

Chaco

Permanencia en la provincia: -

San Lorenzo 1 11%

Regatas 3 33%

Quimsa 1 11%

Quilmes 2 22%

Obras 2 22%

Chubut

Permanencia en la provincia: 92,9%

Gimnasia 13 93%

Obras 1 7%

Ciudad de Buenos Aires

Permanencia en la provincia: 75,8%

Boca 6 18%

Ferro 5 15%

Lanús 4 12%

Obras 6 18%

Peñarol 3 9%

Quilmes 1 3%

San Lorenzo 8 24%

Provincia Jugadores % del total Provincia Jugadores % del total

La Unión de Formosa, junto a Libertad, son los únicos que tienen 
todos juveniles de sus respectivas provincias
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Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. (Woody Allen)

Córdoba

Permanencia en la provincia: 75,9%

Atenas 8 28%

Insti tuto 14 48%

Lanús 1 3%

Olímpico 2 7%

Sionista 1 3%

San Lorenzo 1 3%

Bahía 2 7%

Corrientes

Permanencia en la provincia: 100%

Regatas 7 28%

San Mar tín 18 72%

Entre Ríos

Permanencia en la provincia: 100%

Estudiantes 15 71%

Sionista 6 29%

Formosa

Permanencia en la provincia: 100%

La Unión 14 100%

Provincia Jugadores % del total Provincia Jugadores % del total

La Pampa

Permanencia en la provincia: -

Peñarol 1 50%

Atenas 1 50%

Mendoza

Permanencia en la provincia: -

Ferro 1 14%

Bahía 2 29%

San Lorenzo 1 14%

Lanús 1 14%

Gimnasia 2 29%

Misiones

Permanencia en la provincia: -

San Mar tín 1 25%

Sionista 1 25%

Quilmes 1 25%

Peñarol 1 25%

Neuquén

Permanencia en la provincia: -

Quimsa 2 67%

Boca 1 33%

Provincia Jugadores % del total Provincia Jugadores % del total

Río Negro

Permanencia en la provincia: -

Insti tuto 1 100%

San Juan

Permanencia en la provincia: -

San Lorenzo 1 50%

Insti tuto 1 50%

San Luis

Permanencia en la provincia: -

Atenas 1 100%

Santa Cruz

Permanencia en la provincia: -

San Mar tín 1 50%

Gimnasia 1 50%

Santa Fe

Permanencia en la provincia: 38,2%

Argentino 1 3%

Atenas 2 6%

Boca 1 3%

Insti tuto 1 3%

Lanús 1 3%

Liber tad 13 38%

Obras 2 6%

Peñarol 2 6%

Quimsa 1 3%

Regatas 1 3%

Sionista 7 21%

San Lorenzo 2 6%

Santiago del Estero

Permanencia en la provincia: 100%

Quimsa 9 39%

Olímpico 14 61%

Tierra Del Fuego

Permanencia en la provincia: -

Regatas 1 100%

Tucumán

Permanencia en la provincia: -

Lanús 1 33%

Olímpico 2 67%

Sionista tiene más santafesinos que entrerrianos

Quilmes, el que más bonaerenses suma: 20
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Estuve en el infierno y he vuelto. Y dejame decirte: ha sido maravilloso. (Louise Bougeois, artista francesa)

Para cerrar, compartimos los números por provincia, teniendo en
cuenta a dónde van a jugar los chicos de cada una de ellas. Al lado
del nombre de la institución, podemos ver el porcentaje de jugado-
res que se queda en clubes de su misma provincia (solo en aquellas
con equipos de Liga).
El caso más llamativo es el de Santa Fe. Mientras todas las otras pro-
vincias tienen al menos un 75% de permanencia, los santafesinos só-
lo llegan al 38,2%.
Esta situación tiene una explicación muy simple. La misma no tiene
relación con que Libertad no le preste atención a los jugadores loca-
les, sino todo lo contrario. Como ya marcamos, los de Sunchales tie-
nen una división formativa exclusivamente de santafesinos.
El tema pasa porque Santa Fe tiene muy pocos equipos (1), tenien-

do en cuenta que son la segunda provincia con más jugadores de
Liga Nacional y la que más saca en proporción a sus habitantes. Por
lo tanto, sencillamente no hay espacio para tantos chicos, que termi-
nan desparramados por todo el país (12 clubes cuentan con al me-
nos un joven santafesino).
En contraste, hay cuatro provincias cuyos jugadores sólo pertenecen
a clubes locales: Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos y
Corrientes. Sacando Formosa, las otras tres tienen dos equipos de
Liga Nacional.
Algo parecido sucede con Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires.
Entre los dos suman 124 jóvenes, de los cuales 123 pertenecen a clu-
bes de esas dos zonas. La única excepción es el bonaerense Matías
Frette, de Estudiantes de Concordia.

Bahía Basket ganó la primera LDD y tiene jugadores de 3 provincias

San Martín de Corrientes
se nutre básicamente 

de correntinos
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La vida es demasiado corta para leer libros malos. (Lema de la School of Life de Londres)

EXTRANJEROS POR TEMPORADA

* Al 6 de febrero de 2016.

Siguiendo la costumbre de la temporada pasada, iremos mes a

mes observando como evoluciona el número de ex tranjeros de

la temporada. Por tercera vez en la historia se superan los 90

en un año. Solo hubo más en 1999/00 (102) y 2000/01 (96).

Temp. Cantidad Fichas ext.

1985 48 (1) 2

1986 52 2

1987 49 2

1988 28 1

1989 26 1

1990 48 2

90/91 64 2

91/92 69 2

92/93 76 2

93/94 79 2

94/95 68 2

95/96 71 2

96/97 70 2

97/98 78 2

98/99 75 2

99/00 102 3

Temp. Cantidad Fichas ext.

00/01 96 3

01/02 84 3

02/03 24 2

03/04 53 2

04/05 66 2

05/06 65 2

06/07 69 (13) 2

07/08 65 (8) 2

08/09 72 (7) 3

09/10 80 (14) 3

10/11 70 (5) 3

11/12 89 (16) 3

12/13 51 (3) 3

13/14 57 2

14/15 81 3

15/16 93 3

Entre paréntesis, la cantidad de jugadores que jugaron en más de un

equipo.

LOS EXTRANJEROS DE LA TEMPORADA / * Al 6 de febrero de 2016.

Jugador PJ PTS REB AS MIN VAL
TUCKER, Darquavis 8 22.6 7.6 0.9 31:42 21.8
BAXLEY, Walter 32 21.6 4.5 2.2 34:24 17.4
MCKINES, Wendell 8 19.9 8.4 0.9 35:15 17.9
ROBERTS, Lee 34 18.8 9.9 1.7 33:51 22.0
GREEN, Rodney 18 17.8 4.1 2.1 29:21 18.3
FREEMAN, Rashaun 18 16.6 7.3 1.4 27:15 15.2
GARCIA, Reynaldo 31 16.6 4.6 2.6 27:40 14.8
JOHNSON, Anthony 13 16.4 6.9 1.0 30:00 18.4
COWAN, Jazwin 33 16.4 8.0 0.8 30:27 17.4
WOOD, Jeremiah 30 16.0 7.9 2.3 26:40 20.4
HORNER, Dennis 32 15.9 7.0 1.9 32:20 17.7
FRANCIS, Torin 18 15.8 9.3 0.6 26:51 20.7
MICKEAL, Pete 11 14.4 5.5 1.5 32:04 15.0
LAMONTE, Kyle 15 14.4 3.7 3.2 32:17 10.7
JACKSON, David 23 14.4 4.2 2.0 32:19 16.3
WADE, Lorrenzo 28 14.2 4.8 0.9 30:45 13.0
GIDDENS, Justin 33 14.1 6.2 1.7 31:27 13.1
BAXTER, Jimmy 22 14.0 3.3 2.0 31:27 10.9
MILLSAP, John 24 13.7 5.9 0.6 25:49 13.4
MAY, Amere 8 13.5 1.9 1.4 18:46 10.0
JONES, Dwayne 31 13.3 13.5 1.0 31:57 21.2
FRAZIER, Winsome 32 13.3 3.3 0.8 27:37 10.6
O´BANNON, Larry 19 13.1 3.0 1.4 24:51 11.5
CARTER, Nathan 30 13.0 3.9 1.1 29:34 9.1
MC COULLOUGH, O´ Louis 32 12.7 2.4 0.4 23:52 6.9
PHILLIP, Darren 33 12.7 7.5 2.5 28:12 15.8
SILAS, Xavier 7 12.4 3.7 1.3 20:09 10.6
BATTLE, Rober t 26 12.2 8.0 1.4 28:35 16.3
WHITERS, Cur tis 14 12.1 6.9 0.9 28:07 13.5
JUSTIZ, Javier 17 12.1 11.3 0.5 23:43 15.0
FLOWERS, Gary 21 12.1 4.9 1.0 24:41 11.3
THOMAS, Erik 2 12.0 2.5 1.0 24:55 14.0
COLEMAN, Aubrey 3 12.0 6.7 2.0 24:33 8.7
AGUIAR, Mauricio 27 11.9 2.2 1.1 24:20 8.4
WESTBROOK, Charlie 9 11.8 2.9 2.2 26:11 9.2
OKOSA, Reggie 18 11.7 6.7 0.9 23:02 11.6
DEGROAT, John 11 11.6 3.3 0.5 23:27 5.4
FELLS, Cour tney 15 11.4 2.1 1.5 23:45 8.8
THOMAS, Tayron 17 11.4 3.2 1.4 28:51 6.4
FEELEY, Andrew 8 11.3 5.4 1.4 23:19 10.5
YOUNG, Anthony 14 11.1 3.4 1.3 23:16 9.6
ROLLINS, Hakeem 14 11.1 6.4 1.2 29:19 14.1
WASHAM, Dar tona 4 11.0 7.0 1.5 28:05 9.0
LYDEKA, Tautvydas 20 11.0 7.1 1.0 26:20 12.5
RIVERO, Jasiel 3 10.7 5.0 1.3 24:00 9.3
CLANCY, Sam 30 10.4 10.1 1.5 26:02 17.0
CLEMENTE, Ramón 31 10.4 7.0 0.8 26:03 12.5

Jugador PJ PTS REB AS MIN VAL
STEWART, Daniel 34 10.4 4.9 0.5 24:11 10.7
ALLEN, Jeremy 7 10.3 2.7 0.6 22:48 7.1
FITIPALDO, Bruno 32 10.3 2.5 4.7 26:40 12.4
SANDERS, Patrick 2 10.0 3.5 0.5 19:49 4.0
GREEN, Shaun 19 9.9 4.5 1.5 26:05 11.2
WEST, Mario 12 9.8 4.0 1.3 27:58 5.7
WILLIAMS, Justin 33 9.8 10.2 0.1 26:00 18.1
JEFTIC, Nikola 11 9.7 4.3 0.8 23:54 8.0
CHANEY, Richard 16 9.6 5.6 0.8 25:24 10.3
MAYE, James 10 9.5 2.5 0.8 23:19 6.6
GASKINS, Trevor 21 9.5 2.9 2.8 25:02 6.4
LEVY, Jamaal 34 9.1 7.4 1.3 28:34 11.7
BELL, Troy 11 8.8 1.8 0.7 19:06 5.9
YANEV, Aleksandar 14 8.8 2.6 0.9 18:39 7.4
IVANOV, Pavel 14 8.8 1.6 0.9 21:40 3.9
AMOROSO, Ryan 9 8.6 7.0 1.0 22:27 11.0
OSBY, Bambale 12 8.4 4.2 0.2 16:58 5.8
CRAWFORD, Chaz 23 8.4 5.6 0.5 20:38 10.9
DURLEY, Jonathan 15 8.3 4.5 0.3 20:24 5.2
COLLINS, Jordan 9 8.1 3.1 0.2 20:14 6.8
ATKINS, Manny 18 8.0 3.2 0.7 23:06 6.8
WILLIAMS, Michael 15 7.6 4.8 0.5 20:38 6.1
PELLOT, Jesse 11 7.5 3.3 1.1 18:38 4.9
POWELL, Josh 16 7.5 6.5 0.4 19:48 10.6
MOSS, Aaron 12 7.1 4.4 1.8 19:37 6.2
ARAUJO, Guillermo 11 7.0 4.8 0.4 16:30 8.4
WILLIAMS, Jaleel 5 6.8 3.0 0.0 14:13 2.8
HUBALEK, Jiri 9 6.7 3.3 0.9 18:04 2.6
RUIZ, Miguel 23 6.6 5.4 0.7 20:06 8.0
JOHNSON, Roquez 31 6.6 4.3 0.4 18:30 6.5
LARRY, reginald 5 6.4 4.4 0.6 16:17 3.4
CARTER, Sean 20 6.1 6.3 1.0 23:53 6.3
JUDGE, Wallace 3 5.7 4.0 0.0 13:10 4.0
SMITH, Dwayne 5 5.4 4.2 1.0 23:21 4.8
CAIRO VIVES, Marvin 2 5.0 2.5 0.5 15:43 3.5
HORNE, Jamelle 4 5.0 3.3 0.0 14:33 5.8
NOEL, David 7 4.7 4.0 1.4 20:23 4.4
FORBES, Steve 7 3.7 2.0 0.0 15:18 1.0
AMMONS, Mychal 6 3.3 4.3 1.2 16:23 6.0
REMBERT, Rashawn 10 3.2 0.8 0.3 10:39 1.3
HOOK, Jarius 4 3.0 0.5 0.5 9:31 -2.0
JOHNSON, Byron 5 2.6 3.0 0.4 9:37 3.0
NIANG, Sango 8 2.6 0.9 0.5 6:57 0.8
THOMAS, Kevin 9 2.4 1.6 0.1 6:13 2.9
SAMPSON, Rober t 1 0.0 1.0 0.0 3:28 -1.0
WASHINGTON, Cur tis 1 0.0 3.0 0.0 7:06 0.0

Estadística de todos los ex tranjeros que van jugando esta temporada. Lo publicaremos mensualmente.



. analisis tna / por mariano suarez

Con dos tercios de los partidos de la Serie Regular disputados, los entrenadores buscan darle la 
fisonomía definitiva a sus planteles en un mercado cada vez más activo. La cantidad de variantes, canjes,

cambios de extranjeros y nacionales, mayores y menores, aumenta día a día. Mientras tanto, tres 
equipos del Norte y tres del Sur se destacan por encima del resto, con Villa Ángela en la cima.



asta la primera semana de febrero, momento en el que
cerramos esta edición digital de Básquet Plus revista,
se habían disputado más de 300 de los 468 partidos
previstos para la temporada regular de esta edición
del TNA, marcada por la también inusual cantidad de
equipos, 26. El problema que cada entrenador buscó
resolver a la hora de conformar su plantel fue cómo

congeniar esa exigencia física con la cantidad de fichas mayores per-
mitidas (seis, incluido el extranjero optativo), más el jugador sub 21,
el sub 23 y los menores. Por eso no es extraño que a los habituales re-
cambios de foráneos que se dan año a año esta vez se note un movi-
miento mayor en el mercado de fichas nacionales. Desde el descanso
de Navidad y Año Nuevo hasta fin de enero se produjeron 20 movi-
mientos, entrenadores incluidos, y aun quedan huecos para llenar. 
Como se puede ver debajo del recuadro de posiciones, hubo un po-
co de todo. Desde canjes mano a mano entre dos equipos hasta mar-
chas y contramarchas en los cortes de foráneos. Vale marcar que ca-
da equipo tiene la posibilidad de recambiar hasta dos jugadores na-
cionales mayores, con algunas restricciones de edad -no se puede
cortar un menor para fichar a un mayor-, nacionalidad -no se puede
desvincular a un argentino para fichar a un extranjero- y categoría -un
equipo de elite no puede fichar a un jugador que haya tenido contra-
to en una división más baja durante la misma temporada-. Una salve-
dad reglamentaria que hay que tener en cuenta es que un jugador
sub 23 sí puede ser reemplazar a otro que haya sido inscripto de igual
modo en la Lista de Buena Fe. 
Aunque es habitual que quienes están en lo profundo de las posicio-
nes muevan el mercado en busca de una carta salvadora, esta vez la
presión por no perder la categoría no existe, ya que se han eliminado
los descensos. Quizás por eso Sarmiento, con apenas siete victorias
en la temporada, no ha sido protagonista en los traspasos, que sí re-
alizaron Tiro Federal -contrató a Bruno Ingratta en lugar de Bruno
Mártire- y sobre todo Comunicaciones. Los correntinos habían despe-
dido al entrenador Jorge Caballero en diciembre por los malos resul-
tados y concretaron la llegada del ex Peñarol Fernando Rivero. El
“Tulo” dispuso algunas variantes: por un lado, dejó ir a Pablo Walter,
que fichó en Parque Sur- para hacerle un lugar a Cristian Romero. El
“Kily” no había terminado bien su relación con Petrolero Argentino y
ahora buscará revancha en la Conferencia Norte. Rivero también con-
siguió a uno de los menores de Obras Sanitarias que tenía a varios
equipos interesados desde antes del inicio de la ‘15/16, Juan Pablo
Lugrin. 
Los jóvenes de buen nivel se han convertido en jugadores buscados

por los entrenadores del TNA como si fueran verdaderas joyas, aun-
que los recursos que tienen para pagarlos no sean los de los equipos
de Liga A. Tampoco el rendimiento es, en la mayoría de los casos, de-
cisivo para torcer un resultado por peso propio. Pero aquí no se bus-
can salvadores a cualquier precio, sino sumar fichas a la rotación. En
ediciones previas de esta publicación varios entrenadores se han ex-
playado sobre la ventaja que significa de tener jóvenes que les per-
mitan a los experimentados satisfacer dos necesidades básicas: des-
canso durante el juego y oposición de nivel durante los entrenamien-
tos. Lo que no está claro es qué tiene la división para ofrecer a cam-
bio. Llama la atención, y en cierta manera entristece, que un sub 23
como Facundo Carulla (7.2 puntos y 6.4 rebotes en 22:06 minutos de
promedio durante 13 partidos, según estadísticas oficiales) justifique
su decisión de dejar el equipo para concentrarse en sus estudios con
la frase “tengo que pensar en mi futuro”. No es que sea malo o insó-
lito que elija acelerar su carrera de abogacía, pero si no se puede re-
tener a un jugador que encaja justo en la coyuntura del torneo, que
está en el inicio de una carrera que promete años de actividad, hay al-
go que está fallando. 
Si subimos un poco más en las posiciones del Norte, aparecen más
caras nuevas, aunque ya conocidas en este nivel y también en la eli-
te. Sebastián Uranga hijo (11.3 puntos y 5.8 rebotes en 6 partidos) de-
jó Sionista para ocupar el lugar del nacionalizado Eric Freeman (11.5
y 5.2 en 18), mientras que Aaron Nelson (16.8 y 8.0 en 5 ) fue la apues-
ta para esperar por la recuperación de Makal Stibbins (17.9 y 8.2 en
16), que ya volvió al plantel. 
La cuestión económica también empieza a pesar en algunas plazas.
Mientras que en el Norte Oberá TC decidió cortar el vínculo con su
extranjero, Kenneth Mitchell (14.0 puntos y 5.9 rebotes en 16 PJ), en
el Sur es Monte Hermoso el que ha perdido una ficha sin reemplazo,
al menos en lo inmediato: Román González (10.8 y 4.8 en 18) . Los del
balneario también canjearon a Lucas Ortiz por Sebastián Álvarez con
La Unión de Colón. 
Volviendo al mercado juvenil, Huracán de Trelew se hizo de Agustín
Caffaro, sub 21 de Quimsa. Fue poco después de que Mariano
Aguilar reemplazara a Gustavo Álvarez como director técnico. El
“Tigre” logró un par de ajustados éxitos iniciales contra Ciclista (60-
59) y Rocamora (66-65) jugando como local, una materia que el Globo
tenía muy baja (récord de 4-6 hasta ese momento). Petrolero fue el
otro equipo sureño de mucho movimiento. Las llegadas de Sergio
Ravina por Julián Fedele (8.0 puntos y 2.2 rebotes) y la de Marcus
Morgan (8.0 y 8.5 en dos partidos) en lugar de Elbert Fuqua (14.2 y
11.5, se fue por problemas personales) se sumaron a la ya menciona-



18. www.basquetplus.com

Partiendo de la nada alcancé las más altas cimas de la miseria. (Groucho Marx)

da baja de Romero.
Entre los candidatos, pocos cambios. El más sonado por su ida y vuel-
ta fue el corte -mail de agradecimiento incluido- de Gaston Essengue
(14.0 puntos y 6.1 rebotes en 23 PJ) en San Isidro. A pesar de haber-
lo comunicado de modo oficial, pocas horas después se dio marcha
atrás y el pivote sigue a las órdenes de Osvaldo Arduh. En cambio,
Tomás de Rocamora sí mantuvo su decisión de reemplazar a Ronald
Foxx (10.3 y 5.8 en 18 PJ) para darle espacio a CJ Washington (11.8 y
5.8 y sus primeros 5 PJ). Olimpo tuvo un gran enero tras decidir la ba-
ja de Chris Smith (10.5 y 6.1 en 15 PJ)y la contratación del ya conoci-
do Clarence Matthew (17.0 y 9.4 en 7).
Otros pasaportes sellados fueron los de Eric Ferguson (13.6 puntos y
6.7 rebotes en 14 PJ), que cedió su lugar en Unión de Santa Fe a
Jonathan Durley, el ex Quilmes de Mar del Plata, y el de Khalil
Hartwell (9.6 y 8.3 en 13 partidos), que no tenía en regla algunos pa-
peles y debió abandonar el país. En su lugar llegó Brian Craig.

Si hay un equipo que no tiene que recalcular demasiado, ese es Villa
Ángela. Como lo anticipó su entrenador Jorge Lobera ya hace tiem-
po, los equipos se han ido reacomodando, aunque sea levemente. Y
ninguno ha conseguido atravesar diciembre y enero con la entereza
de los suyos, que una vez superadas algunas lesiones y ausencias han
despegado con claridad de sus dos principales competidores regio-
nales, Hindú y San Isidro, pero también de los mejores equipos sure-
ños. Con 24 de 36 juegos de Serie Regular disputados, La Villa tiene
la misma cantidad de victorias fuera de casa (10-3) que adentro (10-
1), a pesar de haber jugado dos partidos más en la ruta. Ya ha hecho
lo suficiente como para que le colguemos el cartel de máximo favori-
to a ser el Nº1 de la competencia. Un grupo de jugadores ya madu-
ros, que ya han ganado en esta categoría y que se conocen entre sí al
punto de ser amigos fuera de la cancha, es el plus que Lobera tiene a
favor. No garantiza el ascenso en una temporada tan especial como
esta, con una sola plaza de élite en juego entre 26 equipos. Muchos
disputarán las series sin nada que perder, mientras que los del interior
chaqueño cargarán con la presión más envidiable, la de concretar el
objetivo a medida que se acerque la hora de la verdad. 
Los tres del Sur que han logrado una regularidad son Platense, Tomás
de Rocamora e Hispano Americano. El orden hasta aquí ha sido muy
variable, se han alternado la punta, los mejores porcentajes de triun-
fos y tienen una coincidencia que hace que terminar en la cima de la
región sea fundamental: los de Santa Cruz están invictos en su casa,
los de Concepción perdieron un solo juego -contra el mismo Hispano-
y los de Vicente López apenas dos. Pero éstos han exhibido una dife-

rencia a su favor, las seis victorias como visitantes. Apenas Deportivo
Viedma, que asoma como el cuarto equipo en la conversación con
cinco victorias fuera de su ciudad, y Huracán de Trelew, que sumó la
misma cantidad, se acercan a los calamares. El último tercio de com-
petencia, que finaliza el 20 de marzo, dará paso a las series de pos-
temporada y pondrá también la fecha límite para los recambios de fi-
chas, tanto las nacionales como las extranjeras.

Hasta el 3 de febrero de 2016

ConFerenCia norTe

equipo PJ PG PP %T PTS TF Pr TC Pr GL PL GV PV

Villa Basket (V. Angela, Cha) 24 20 4 83,3 44 1963 81,8 1716 71,5 10 1 10 3
Hindú (Resistencia, Cha) 24 17 7 70,8 41 1925 80,2 1800 75,0 10 2 7 5
San Isidro (San Francisco, Cba) 23 16 7 69,6 39 1929 83,9 1714 74,5 10 2 6 5
Unión (Santa Fe) 26 15 11 57,7 41 1960 75,4 1859 71,5 8 4 7 7
La Unión (Colón, ER) 24 13 11 54,2 37 1850 77,1 1879 78,3 9 4 4 7
Barrio Parque (Córdoba)* 24 12 12 50,0 37 1817 75,7 1792 74,7 9 4 3 8
Obera TC (Oberá, Mis) 25 11 14 44,0 36 1890 75,6 1924 77,0 7 5 4 9
Echagüe (Paraná, ER)* 26 11 15 42,3 36 1893 72,8 1940 74,6 6 5 5 10
UNCAus (Sánez Peña, Cha) 23 9 14 39,1 32 1659 72,1 1756 76,3 6 6 3 8
Salta Basket (Salta) 24 9 15 37,5 33 1848 77,0 1949 81,2 7 6 2 9
Comunicaciones (Mercedes, Cor) 23 8 15 34,8 31 1692 73,6 1839 80,0 4 7 4 8
Tiro Federal (Mor teros, Cba) 25 8 17 32,0 33 1708 68,3 1842 73,7 5 7 3 10
Sarmiento (Resistencia, Cha) 23 7 16 30,4 30 1603 69,7 1714 74,5 6 7 1 9
* El Tribunal de Disciplina de la AdC le dio por perdido un par tido a Echagüe contra Barrio Parque por no presentar nueve jugadores

ConFerenCia Sur

equipo PJ PG PP %T PTS TF Pr TC Pr GL PL GV PV

Platense (Vte. López, GBA) 24 16 8 66,7 40 1864 77,7 1788 74,5 10 2 6 6
Hispano Americano (Río Gallegos, SC) 24 16 8 66,7 40 1891 78,8 1785 74,4 13 0 3 8
Tomás de Rocamora (C. del Uruguay, ER) 23 15 8 65,2 38 1736 75,5 1635 71,1 12 1 3 7
Depor tivo Viedma (Viedma, RN) 24 14 10 58,3 38 1917 79,9 1894 78,9 9 3 5 7
Olimpo (Bahía Blanca, BA) 24 13 11 54,2 37 1891 78,8 1808 75,3 9 3 4 8
Ciclista (Junín, BA) 26 13 13 50,0 39 1880 72,3 1959 75,3 10 2 3 11
Parque Sur (C. del Uruguay, ER) 22 11 11 50,0 33 1729 78,6 1722 78,3 9 3 2 8
Estudiantes (Olavarría, BA) 23 11 12 47,8 34 1799 78,2 1809 78,7 8 3 3 9
Gimnasia (La Plata, BA) 23 10 13 43,5 33 1620 70,4 1703 74,0 9 2 1 11
Monte Basket (Monte Hermoso, BA) 24 10 14 41,7 34 1806 75,2 1900 79,2 8 4 2 10
Huracán (Trelew, Chu) 25 10 15 40,0 35 1870 74,8 1894 75,8 5 6 5 9
Atenas (Carmen de Patagones, BA) 23 9 14 39,1 32 1862 81,0 1930 83,9 7 5 2 9
Petrolero (Plaza Huincul, RN) 23 7 16 30,4 30 1799 78,2 1850 80,4 6 5 1 11

altas y bajas:
Fernando Rivero reemplazó a Jorge Caballero como DT de Comunicaciones / Canje: Sebastián Álvarez dejó La
Unión y fue a Monte Hermoso, que a cambio liberó a Lucas Or tiz / Facundo Carulla dejó Parque Sur por razones
personales / Sebastián Uranga reemplazó a Eric Freeman en Salta Basket / Bruno Ingrat ta reemplazó a Bruno
Már tire en Tiro Federal / Oberá despidió a Kenneth Mitchell por razones económicas / Juan Pablo Lugrin (menor)
pasó de Obras Sanitarias a Comunicaciones / Cristian Romero reemplazó a Pablo Walter en Comunicaciones
Pablo Walter fichó en Parque Sur / CJ Washington reemplazó a Ronald Fox x en Tomás de Rocamora / Sergio
Ravina reemplazó a Julián Fedele en Petrolero Argentino / Clarence Mat thews reemplazó a Chris Smith en Olimpo /
Román González dejó Monte Hermoso de común acuerdo / Mariano Aguilar reemplazó a Gustavo Álvarez como DT
de Huracán de Trelew / Marcus Morgan reemplazó a Elber t Fuqua en Petrolero / Agustín Caf faro (sub 21) se sumó
a Huracán de Trelew / Jonathan Durley reemplazó a Eric Ferguson en Unión de Santa Fe / Brian Craig reemplaza a
Khalil Har twell en Barrio Parque / Cristian Scaramuzzino dejó Estudiantes de Olavarría

Claves. PJ: Par tidos jugados PG: par tidos ganados PP: par tidos perdidos %T: Porcentaje de triunfos PTS: puntos TF: tantos a favor 
TC: tantos en contra Pr: Promedio GL: par tidos ganados de local PL: par tidos perdidos de local GV: par tidos ganados de visi tante 

PV: par tidos perdidos de visi tante
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. EntrEvista a Pablo Prigioni / Por Fabian garcia

“No le puedo
pedir nada 

más al 
básquet”

Con 38 años, es el quinto
jugador más veterano

de la NBA y, sin embargo,
mantiene un nivel físico

y deportivo admirable.
Viajamos a Miami para
conversar con él sobre

su momento, su futuro y
la selección.
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a cita es en el Four Seasons de
Miami, donde los Clippers se alo-
jan para enfrentar, al día siguien-
te, al Heat. La recepción del hotel
está en el séptimo piso y, al llegar,
nos topamos con Chris Paul, que
no deja de sorprender por su ta-

maño. No llega a 1.80 seguro. El gigantesco
lobby termina en unas puertas vidriadas que
dan a la piscina, donde Pablo nos espera, en
una mesa, charlando con Juan Ochoa, ex ge-
rente general del restaurante Novecento de
New York, donde comenzaron una amistad
que se prolongó en el tiempo. La lluvia ame-
naza, entonces cambiamos el borde de la pis-
cina por el interior del hotel.
-¿Te pasa esto de ir a cada cancha o a cada
ciudad pensando que es probable que no
vuelvas?
. Sí, me pasa. Sobre todo ahora que estuvi-
mos por el Este, donde vamos una sola vez al
año contra cada equipo. Cada vez que me
estoy yendo de la ciudad, digo ´bueno, esta
es la última vez que vengo´(se ríe). Es que hay
grandes posibilidases de que no vuelva, a es-
ta altura del partido.
-¿Y eso hace que disfrutes de otra manera los

partidos, los viajes?
. Sí, los disfruto de otra manera, intento. Al
principio de la temporada nos dio una charla
un señor de unos 70 años, creo que es exen-
trenador, y nos habló del retiro, del post ju-
gador, y dijo una frase que aplica para él y
que es: se levanta todos los días, pone los
pies en el suelo y dice: hoy voy a ser feliz o
muy feliz. Dice que son las únicas dos opcio-
nes que le va a su vida. Y me quedé con eso.
Intento aplicarlo. Esta puede ser mi última
temporada entonces cada vez que voy a una
cancha, a una práctica, a un viaje, me digo

hoy voy a ser feliz, juegue bien o juegue mal,
porque puedo jugar, y eso ya es suficiente
para mí. 
-¿Sería equivocado decir que en estos últi-
mos 12 meses subiste escalones en ese as-
pecto? Porque de los Knicks imagino que te
fuiste mal, en Houston estuviste bastante
bien y los Clippers parecen ser un lugar ide-
al.
. Correcto. Desde que salí de los Knicks estoy
bárbaro, primero porque estuve en equipos
donde mi manera de ser y de jugar puede
colaborar. En cambio en los Knicks no tenía
sentido que estuviera ahí, por el proceso en
el que está la franquicia de relanzarla con ju-
gadores jóvenes. Yo no podía servirle en na-
da. Entonces yo les pedí que me dejaran ir a
un lugar donde pudiera disfrutar lo poquito
que me queda. Y tanto en Houston como
ahora acá se da eso. Son lugares donde no
necesito jugar más de 15 minutos, y donde
puedo hacer mi juego y encontrarme cómo-
do.
-¿Acá estás mejor que en Houston?
. Estoy bastante parecido. Estoy disfrutando
mucho, me tratan increíble. La temporada
empezó con mucha incertidumbre, porque

L

“Al principio de la temporada nos
dio una charla un señor y nos
habló del retiro, y dijo que se 

levanta todos los días y dice: hoy
voy a ser feliz o muy feliz. Y me
quedé con eso. Intento aplicarlo”
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Si realmente podemos entender el problema, la respuesta surgirá del mismo problema, porque la respuesta no está separada del problema. (Jiddu Krishnamurti)

no jugaba nada y veía que el equipo estaba
irregular, y yo pensaba que podía jugar en el
segundo grupo y aportar algo. Y me sentía
mal. Pero me seguí entrenando pensando
que la situación podía cambiar, y cambió. Y
llevo un par de meses jugando regularmente
y bastante sólido. Algún día mejor que otro,
pero normal. Y me siento cómodo.
-¿Tenés claro qué cambió?
. No sé. Creo que encontramos una manera
en la que el segundo grupo jugó más fluido,
el resto también se empezó a sentir cómodo
y coincidió que llegaron los resultados. El ré-
cord es bastante positivo y todo parece más
lindo.
- Juegan lindo.
. Sí, tenemos dos o tres jugadores en el se-
gundo grupo, con Crawford a la cabeza, que
lo hacen muy bien. Yo puedo jugar algún pick
and roll, a Austin Rivers hay que aprovechar-
lo...Wesley Johnson abre el juego con sus ti-
ros, Aldrich está continuando. Intentamos ser
lo más eficientes posible con el grupo que
somos.
- Igual es muy difícil llamar la atención con es-

te año de Golden State.
. Sí, muy difícil. Igual nosotros tenemos claro
que estamos peleando en el grupo del 4º
puesto. En este momento no estamos para
competir con ellos. Cuando vuelva Griffin, ju-
gando al ciento por ciento el resto, como pa-
só el año pasado contra San Antonio, tenés
alguna opción. La realidad es que los
Warriors están intratables. Hay que ver si si-
guen así. Si siguen así, no hay nada que ha-
cer.
-¿Te imaginabas que iban a estar así?
. Me imaginaba que con la confianza del
campeón iban a hacer un gran año. Pero es-
tán muy muy bien. 
-¿Da bronca no?
. Bueno, es lo que es. Jugamos dos veces
contra ellos y estuvimos las dos veces cerca
de ganarles, de local y de visitantes. Se deci-
dieron en el último minuto.
-¿Ustedes para qué están?
. Para pelear el 4º puesto hoy. Golden State y
San Antonio están arriba y Oklahoma está
mostrando mucha regularidad, por eso no
podemos alcanzarlos. Ellos están completos

Doc Rivers (entrenador de los Clippers)
"Tener a Pablo hace mejor al equipo en el que esté. Punto.
Olvidate del juego. Tiene un enorme espíritu y es una enorme ex-
periencia tenerlo en el vestuario. Por lo que representa y porque
siempre toma el camino correcto".

Mike Woodson (asistente de Rivers en los Clippers y entrenador
de Prigioni en los Knicks)
"Lo tuve ya avanzada su carrera en New York , pero me gustó
siempre su actitud en la cancha y su profesionalismo fuera de la
cancha. Cuando me dieron sus videos para ficharlo en los Knicks,
me encantó cómo hacía jugar a los equipos. Tiene muy buenos
conceptos defensivos y fue excelente para mí tenerlo en New
York. No fue mi decisión traerlo a los Clippers, pero cuando me
preguntaron estuve de acuerdo. Tiene paciencia para esperar su
momento y siempre está listo cuando ese momento llega. No du-
do que será un gran entrenador y sé que a él le encantaría algún
día dirigir a la selección argentina. Y a mí me gustaría ser su asis-
tente".

Chris Paul (compañero en los Clippers)
"Es enorme. Uno de los mejores compañeros que he tenido en mi
carrera. Soy fan de Pablo desde hace mucho, de cuando jugaba
en otros equipos. Y fuimos rivales en los Juegos Olímpicos. Desde
esa época me gusta. Admiro su conocimiento del básquetbol.
Durante los partidos hablamos mucho sobre distintas cuestiones
del juego".

DeAndre Jordan (compañero en los Clippers)
"Lo quiero a Pablo, el abuelo del equipo. Es genial. Como Chris
(Paul), sabe cómo jugar,  es súper inteligente y me encanta tener-
lo en el equipo".

Jamaal Crawford (compañero en los Clippers)
"Es uno de mis compañeros favoritos. Uno muchas veces ve a un

rival y no lo conoce, y cuando Pablo llegó aquí mi opinión sobre
él cambió por completo. Es un gran tipo, desprendido, siempre
está ahí. Ni me imagino lo que debió ser cuando tenía 30, 31 años.
Y sigue siendo un gran jugador".

Paul Pierce (compañero en los Clippers)
"Es increíble lo que hace con 43 años (se ríe). No, en serio, es in-
creíble con los jóvenes que hay, que tenga esa capacidad atlética,
ese nivel de juego, ese nivel de disciplina, ese  nivel de compro-
miso...me encanta jugar con él".

Sam Cassell (asistente de Rivers en los Clippers)
"Es muy capaz, es un gran compañero y sabe lo que hay que ha-
cer en cada momento. Lo que se necesita. Es muy inteligente pa-
ra jugar y por eso fue que lo trajimos".

Opinan de él

“En los Knicks 
mi presencia no
tenía sentido”

Prigioni el año pasado siendo rival de Paul,
ahora su compañero
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No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. (Albert Einstein)

y a nosotros nos falta uno de los mejores ju-
gadores del equipo. Cuando vuelva Blake
nos va a potenciar seguro. Habrá que ver a
qué nivel llegamos.
-¿Cuánto le falta?
. No sé, pero le falta (se sonríe)
- Al menos todavía te sorprenden cosas en la
NBA (NdR: Griffin se fracturó una mano por
golpear al segundo utilero del equipo en una
cena).
. Sí, son cosas que pasan, qué le vamos a ha-
cer. 
-¿Qué estás disfrutando más este año?
. Todo. El grupo de jugadores que hay, el

grupo de entrenadores, la organización. Me
siento con un grupo de gente más parecido
a Europa que los dos equipos anteriores. Son
súper cercanos, muy amigables todos los chi-
cos, me tratan con mucho respeto y hacen
que me sienta muy cómodo.
-¿Eso se da por lo que hiciste en Knicks y
Houston o por lo que hiciste cuando llegaste
acá?
. Yo creo que es un conjunto de cosas. Con
Paul ya había jugado varias veces en contra
con la selección. Lo conocía de antes y es
muy buen chico. El año pasado jugué bas-
tante bien la serie contra ellos, sobre todo el

“Cuando vuelva Griffin, jugando
al ciento por ciento el resto, 

tenemos alguna opción. La 
realidad es que los Warriors 

están intratables. Hay que ver 
si siguen así. Si siguen así, no 

hay nada que hacer”

Con Woodson en los Knicks; ahpra lo tiene
de asistente de Rivers en los Clippers
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La inteligencia suprema es no tener ilusiones. (Jiddu Krishnamurti)

juego 7. Después llego y ellos ven que soy
súper tranquilo, humilde, que soy muy traba-
jador, y eso me hizo entrar muy bien, con él,
con Griffin. Y cuando entrás bien con dos, ya
los demás los siguen. 
- Hay veces que uno desde lejos puede pen-
sar que la humildad no es algo que en la NBA
valoren mucho.
. En este equipo sí. Son de primera los chicos. 
- Y en este año especial, donde pensás que
quizá no vuelvas a un lugar, ¿no te ponés a
pensar por qué te toca vivir esto a esta edad?
¿Por qué te lo ganaste, por qué te lo mere-
cés?
. (piensa) Más que pensar por qué me to-
ca, pienso que no puedo pedirle nada
más al básquet. Me dio mucho, más de
lo que soñé, no solo por la NBA, sino
por mi carrera en Europa. Mi sueño
era jugar en Europa, una vez que lle-

gué era estar en un buen equipo y conseguir
algún título, y esto estaba totalmente fuera
de la imaginación. Entonces no puedo pedir
más. Al mismo tiempo no creo que haya lle-
gado por casualidad. Yo me he entrenado
muchísimo, siempre, me he sacrificado mu-
cho, he sido muy estricto con mi manera de
entrenar, de cuidarme, he sentido mucho al

básquet. Y eso tiene que ver con cómo re-
accionaba cuando perdía, o jugaba mal.
No lo hacía entrenando menos. Lo hacía
entrenando más. Siempre haciendo más. A
veces pienso que todo eso me puso en es-
ta situación. Que no es casual.

-¿Cuándo vos estabas en Argentina ya
eras así?
. Siempre me entrené mucho. De chi-
co, más que estar tomando sol en la
pileta en verano, estaba más entre-
nando. Algún entrenador me dijo en

-¿Qué llevás a los viajes?
. Dos ipads y lo justo y necesario de ropa. Nada más. Y llevo co-
sas de mi dieta. Frutos secos, cosas gluten free.
-¿Quién hace el bolso?
. Yo.
-¿Cada cuánto cobran?
. Cada 15 días.
-¿Alguna vez hubo demoras en un pago?
. Jamás.
-¿Qué te acostumbraste a ver en televisión?
. De acá, muchos programas de autos antiguos, de restauración de
casas. Mucho Discovery y cosas de esas.
- Top 5 de ciudades NBA.
. Los Angeles, New York, Miami, San Francisco y Boston.
- Top 5 de estadios NBA.
. Madison Square Garden, Orlando, Staples Center, Washington y
Charlotte.
- Top 5 restaurantes de los que vas en los viajes con el equipo.
. Novecento de Miami, Cipriani de New York, Petros en Los
Angeles, Chima en Charlotte y Philadelphia y otro de New York,

Cafe Fiorello.
- Top 5 hoteles.
. Four Seasons de Miami, Four Seasons de New York, el de
Charlotte que no me acuerdo que cadena es, el de Utah, que pa-
rece un castillo enorme, muy clásico y el Four Seasons de
Georgetown, en Washington.
-¿Cuál es el viaje más feo para hacer?
. Detroit, no me gusta. No hay nada.
-¿Un contratiempo sudaca que hayas tenido?
. En alguna cancha, cuando estoy haciendo mi rutina de calenta-
miento, algún latinoamericano me empieza a llamar y yo no pue-
do cortar mi rutina, y siguen y siguen sin parar y yo me tengo que
hacer el boludo porque si corto la rutina, después se estira al do-
ble. Y no entiendo cómo no se dan cuenta que no puedo parar lo
que estoy haciendo. Me ha pasado varias veces. Me embola tan-
to que termino la rutina y me voy al vestuario sin darle bola. Me
da bronca porque normalmente me acerco a la gente que viene a
saludarme, muchos con camisetas argentinas o del Baskonia. 
-¿En la cancha puteás en español o en inglés?
. Cuando no quiero que me cobren un técnico, puteo en español.

PING PONG
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No hagas un favor demasiado pronto, porque pronto puede ser demasiado tarde. (Ralph Waldo Emerson)

esa época que si yo iba a la pileta, iba a ha-
ber otro que iba a estar entrenando, enton-
ces cuando hubiese que definir quién jugaba,
iba a ir el otro, porque estaba entrenando
más que yo. Me quedó grabado. 
- En esa época, en 9 de Julio, todavía no po-
días entrenarte pensando en Europa. No
existía la chance.
. No, lo hacía porque quería ser mejor. Quería
ser jugador de básquet. No para ir a Europa.
Y a mí siempre me costó todo un poco más.
Tuve compañeros de mi edad que de repen-
te hicieron pum, y estaban en la Liga
Nacional. Y yo decía, mierda...a mi me costó
desde los 16/17 años, que tenía amigos que
ya estaban en la Liga, hasta los 20/21. Tuve
que jugar un Provincial, después la Liga B,
después el TNA, salir campeón del TNA y en-

tonces sí llegar a la A. Yo veía a Pepe
(Sánchez), a Lucas Victoriano, contra los que
había jugado algún Argentino, y ellos ya es-
taban en equipos de Liga. Me tuve que ir a
jugar a Ramallo un Provincial para estar cerca
de San Nicolás a ver si Belgrano o Regatas
me veían y me llevaban. Al final fue lo que
pasó. Nunca pude dar un salto grande. Lo
mismo en España. Arranqué dos años en la
ACB jugando poco, me tuve que ir a la LEB,
ascender y recién ahí tener más protagonis-
mo en el TAU, pero con 25 o 26 años ya. Y
cuando pensé que me iba a retirar en Vitoria,
juego un gran año allí después de dos años
malos en Madrid, y vienen los Knicks. Incluso
acá, tuve que llegar a Nueva York, empezar
de cero, y convencer al entrenador, y terminé
jugando mucho. Llego a Houston y no juga-

Prigioni se ha involucrado este año más con 9 de Julio de Río
Tercero, su club de origen, pensando en hacer algo que genere
un cambio.
- Contame la idea.
. Cuando vendieron la plaza, entró un grupo nuevo de dirigentes
al club. Padres, algunos muy amigos, incluso un primo mío. Están
haciendo cosas buenas. Y yo estuve orientándolos un poco con al-
gunos temas, como actualizar y preparar a los entrenadores de al-
guna manera, y poder hacer alguna experiencia de mandar chicos
a Europa. No para que vayan a probarse, sino para que hagan una
experiencia, aprovechando los contactos. Ahora mismo está el pri-
mero, que se llama Santiago Assum. Estuvo una semana en el
Estudiantes de Madrid, ahora va una semana al Baskonia y des-
pués una semana a San Sebastián. Se va a entrenar con los equi-
pos de inferiores de esos tres clubes. El chico está enloquecido,
imaginate. La idea es que puedan ir más chicos del club, y tam-
bién uno o dos entrenadores para que vean cómo tienen organi-
zado el trabajo clubes de España, para que puedan actualizarse y
entrenar más como se está haciendo allá que como lo están ha-
ciendo actualmente. España para mí es una potencia mundial, sa-
ca jugadores todo el tiempo, muy técnicos, y entonces está bue-
no ver cómo están trabajando y aplicarlo.
-¿Hay una meta?

. No, simplemente evolucionar en la calidad de los entrenamien-
tos. Yo lo aplico en 9 de Julio porque es donde me crié, pero se-
ría bueno que todo el mundo intente avanzar en la manera de en-
trenar, como hacen los mejores países del mundo. Algo España es-
tá haciendo bien, como Serbia o Lituania.
- También decías que te gustaría que lo que hizo la selección U16
ahora en Turquía se haga regularmente.
. Sí, porque antes había 30 jugadores en Europa, y ahora son muy
pocos, entonces los que están en Argentina juegan al nivel de
Argentina. Se acomodan a ese nivel de oposición y de competen-
cia, entonces, si no compiten contra los mejores, que los van a
obligar a crecer para ajustarse a ese nivel, que es superior, no van
a mejorar nunca. Es lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos
a Europa.
- También querés revolucionar todo con un campamento fijo en
España...
. No, bueno, eso sería lo ideal. Primero tenemos que tratar de te-
ner nuestra casa, más allá de lo que da el Cenard. Un lugar de la
CABB, donde puedan entrenarse todos, los chicos, chicas, todas
las categorías. Un lugar donde se pueda entrenar, concentrar...co-
mo lo tiene el fútbol, el rugby y no sé si algún otro deporte. Creo
que es el siguiente paso que debería dar la CABB, con las como-
didades que hacen falta.

SU PROYECTO EN 9 DE JULIO Y UNA MIRADA FUTURISTA



El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. (Antonio Gramsci)

ba nada. Tuve suerte, porque se lesionó
Beverley, pero jugué bien, y eso me abrió la
posibilidad de venir acá, donde de entrada
no jugaba nada los primeros 20 partidos, has-
ta que tuve la oportunidad y acá estoy. Todo
me cuesta.
- Te debe gustar en el fondo.
. Nooo, no me gusta.
-¿Pero no sos de los que piensan que lo que
cuesta vale más?
. Sí, lo valoro muchísimo, pero hay veces que
me da por las pelotas que a esta altura tenga
que seguir demostrándole a un entrenador
que me tiene que poner. Y eso es lo que me
revienta. Hace dos meses estaba así, con los
huevos inflados, recaliente, pensando por
qué no me pone si yo tengo que estar jugan-
do, y me dije ´¿otra vez tengo que demos-
trarle a este que tengo que jugar?´. ¿A esta
altura del partido, con 39 años? Pero en vez
de quedarme enojado sin entrenar, iba y me
quedaba fuera de hora, iba en el primer bus
a la cancha, y jugaba uno contra uno, y esta-
ba listo, y provocaba que se revierta, pero
siempre sin exigir nada. Pero si a los 38 años
para 39 todavía tengo que convencer a un
entrenador digo, la puta, todo me costó un
huevo, pero es así. Qué le voy a hacer.
- Cuando hace unos años te fui a ver a
Madrid jugando el Final Four con el Real, ja-
más podría haberme imaginado que hoy ibas
a estar acá.
. Pero eso tiene una explicación, por cómo
salí embroncado del Madrid. Porque yo
fui ilusionado con un proyecto y el pro-
yecto se fue a la mierda, porque al
final del primer año echaron al
general manager, y en vez de
tocar lo que había que reto-
car, fue peor, porque se fue
también Ettore
(Messina), llega un
general manager

nuevo, toda la filosofía cambia, pasan a ser
jugadores jóvenes que necesitaban tiempo, y
eso quedó claro después. Sergio Rodríguez y
Sergio Llull se conviertieron ahora en jugado-
res top, pero necesitaron 3 años para ganar.

Fue todo un despropósito esos dos años. 
- Te enojaste con Ettore.
. No, para nada. Yo tuve responsabilidad con
mi juego, cada jugador tuvo responsabilidad,
Ettore también. Y yo tenía tanta bronca, que
volví a Vitoria hecho una furia. Estaba Dusko
de entrenador. Lo llamé y le dije que si hacía
falta iba a entrenar 15 horas por día, que no
le iba a fallar. Y entrené como un cabrón, y ju-
gué como un cabrón. Y todo tiene su origen
en la rabia con la que me fui del Madrid. 
-¿Llegaste a pensar en retirarte?
. No, estaba muy rabioso. De hecho esa rabia
me hizo jugar un gran Preolímpico en Mar del
Plata, uno de mis mejores con la selección.
Tuve porcentajes altos y jugué más de tirador
que de creador, porque Manu creaba y lo do-
blaban. Y defensivamente estuve muy bien.
Antes del torneo arreglo para volver a Vitoria. 
-¿Hablás con Ettore ahora que viven en la
misma ciudad?
. Sí, se dijo que estaba peleado con él y es
mentira. El tuvo su responsabilidad, como la
tuvimos todos: jugadores y directivos. Con
Ettore tengo una gran relación y cuando me
preguntan por él siempre doy buenas refe-
rencias. Creo que es un gran entrenador que
estuvo en una situación incómoda.
Obradovic lleva tres años en el Fenerbahce y
no ganó nada. ¿Es malo? No, es uno de los
mejores entrenadores de Europa. Pero todo

se resume a los jugadores. El mejor entre-
nador del mundo, si no tiene un grupo

de jugadores en el momento justo
para ganar, no va a ganar nunca.  

- Vas a ser picante como entrena-
dor...
. (se ríe) Es así. Si no los buenos
entrenadores ganaría siempre. 
-¿Y Popovich?
. Lleva muchísimo tiempo en

el mismo equipo, con una
estructura súper sólida.

- Ves TyC Sports desde Los Angeles. Y también partidos de la
Liga por internet. ¿Qué te parece?
. Hace unos años me preguntaban por un jugador y no conocía
a nadie, porque no podía ver partidos. Ahora puedo ver todos
los días, por TyC, o por streaming. Para los que estamos en el
exterior se nos hace más fácil seguirla, ver jugadores. Me gusta
ese paso de crecimiento a nivel informativo y que haya muchos
partidos, porque eso para el aficionado es buenísimo. Entiendo
a los jugadores que se les hace más pesado, porque son más
partidos, sobre todo porque la logística no es tan buena y por
ahí los estadios, con el calor que hace, no están preparados. Acá
en la NBA, donde las comodidades son totalmente distintas, ob-
viamente, jugamos 82 partidos de serie regular y a mí eso como
jugador me gusta. Que haya muchos partidos y poco entrena-

miento, no porque no me guste entrenar, sino porque una vez
que estoy en forma, lo que más me gusta es jugar. Aparte eso
obliga a los entrenadores a utilizar a todos, porque si no se rom-
pen los jugadores. Después habría que revisar el tema de las fi-
chas en la Liga, pero hay muchas cosas que me gustan y estoy
convencido de que también hay muchas por mejorar.
- Tema estadios.
. Eso tiene que ser una prioridad, porque mejoraste la comuni-
cación, la prensa, el merchandising, las camisetas, pero hay dos
cosas fundamentales: los jugadores y los aficionados. Si los ju-
gadores no están cómodos por el calor y no dan un buen es-
pectáculo, el aficionado no va y si el lugar donde se juega es
malo, el aficionado no va tampoco. Debería ser recontra priori-
tario.

LA LIGA NACIONAL
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“Valoro muchísimo lo que cuesta,
pero hay veces que me da por las
pelotas que a esta altura tenga
que seguir demostrándole a un
entrenador que me tiene que 

poner. Eso es lo que me revienta”
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Cuando aparece un ave nueva, diferente, las jaulas corren en su búsqueda. (Franz Kafka)

Tienen un gran grupo de trabajo, que arma
siempre equipos buenos, pero no gana siem-
pre. Y es un gran entrenador. No gana siem-
pre porque a veces hay un grupo que está
más a punto que ellos. Si no ganaría siempre. 
-¿Dónde medís entonces la capacidad del
entrenador, en la elección de los jugadores?
. Se mide en cómo arman el equipo, y cómo
lo llevan, cómo juega, más allá de que des-
pués gane o no.
-¿Te bancarías un equipo que no esté listo
para ganar? Ya te hablo como entrenador,
porque cada vez lo sos más.
. Depende la situación. Depende dónde, de-
pende la proyección que tenga. La capaci-
dad para ir armando el equipo, y las exigen-
cias. Si vos vas al Madrid, tenés una plantilla
que vos sabés que es muy difícil que pueda
ganar, pero te exigen que ganes... A Alonso
le dan un McClaren que no va ni para atrás y
le piden que gane. ¿Cómo hace? Al final creo
que el entrenador tiene que tener una idea
que comparta con el club, donde esté muy
alineado el pensamiento tuyo con el del
equipo. Lo que pasa con Popovich. 
-¿Lo estás mirando mucho el juego como en-
trenador?
. Sí, cada vez más. Hace dos o tres años que
cuando veo algo que me gusta, o no me gus-
ta, cuando identifico una situación que pien-
so cómo la manejaría, ya sea de juego o de
vestuario, de lo que sea, apunto. Tengo un
montón. No sé si me servirá algún día, pero
si me largo, es una base. Lo tengo en la ca-
beza, pero nunca está de más tener situacio-
nes apuntadas. 
-¿A quién mirás más como entrenador?
. A todos. Lo que sí me pasa a veces es que
tolero poco lo que me dicen. Me pasaba en
New York, donde había asistentes que eran
de mi edad. Venían y me decían cosas. Y yo
pensaba ¿por qué te tengo que hacer caso a
vos? Siempre respondía correctamente, ojo.
Tengo tanta convicción con algunas cosas
que hay veces que tengo que hacer un es-
fuerzo por hacer lo que me piden y no lo que
yo quiero.
-¿Pero los ponés en un compromiso?
. No, nunca. Nunca se lo digo. Voy a muerte
con lo que me dicen. A veces, con mucho
respeto y tacto, propongo algunas cosas.
Busco el momento. 
- Te debiste desilusionar mucho con Phil
Jackson.
. No, porque no tuve mucho trato con él.
Nosotros hablábamos con los entrenadores.
No se metía. 
- Pero la filosofía de la ofensiva triangular la
impuso él.
. Fue interesante conocer el sistema. Tengo
muchas cosas apuntadas. No lo jugaría todo
el partido. Hay cosas interesantes que se
pueden aplicar en momentos puntuales. 
-¿Pudiste ver algún partido de Campazzo?

. No, hablo con él, me guío por lo poco que
veo y por lo que leo. Me parece que está en
el lugar correcto, y que si hubiese hecho es-
to el año pasado, hoy estaría en un equipo
mejor.
- Nunca estuviste muy de acuerdo con que
arrancara en el Madrid.
. No le veía espacio para que pudiera jugar, y
se confirmó. Se va a enojar Claudito
(Villanueva, representante de ambos). 
-¿Te descarto un añito en la ACB?
. No me atrevo a decir imposible, pero es
muy difícil. 
-¿Las decisiones cuándo las tomás?
. Cuando termina la temporada. En verano.
Porque no es bueno durante el torneo. Jugás
dos partidos mal y te querés retirar y jugás
dos partidos bien y creés que estás barbaro.
No hay que tomar decisiones ni cuando estás
muy contento ni cuando estás muy triste, co-
mo en la vida. Y cuando termine la tempora-
da veré qué hay sobre la mesa. También el
tema familiar. Mis hijos fueron a 3 colegios el
año pasado: New York, Houston y Los
Angeles. Y eso me hace sentir mal como pa-
dre. También la cuestión física tengo que ver.
Correr atrás de estos chicos es muy duro.
Tampoco quiero esperar a no jugar un año
para retirarme. Porque estaría un año entero
enojado. 
- Bueno, cinco minutos finales adiviná para
preguntarte sobre qué.
. Ya sé. 
- Yo tengo una teoría. Creo que querés jugar
en Río y creo que también pensás que podés
molestar, cosa que sería una enorme pelotu-
dez.
. Eh, no, mirá. El torneo no es menor, enton-
ces la importancia del torneo hace que llame
la atención. Y no se trata de no querer mo-
lestar, sino de saber si puedo ser útil para el
equipo. No quiero estar en un lugar donde
sienta que no puedo aportar nada. Hay un re-
cambio que es necesario, y en la posición mía
estamos muy bien cubiertos. No me gusta
hablar ahora porque tengo demasiadas preo-
cupaciones para seguir jugando en este equi-
po donde por ejemplo Lance Stephenson
juega poco. Entonces lo de Río lo pateo pa-
ra adelante. Cuando llegue el momento,
viendo lo que piensa Sergio, viendo cómo
estoy físicamente, el desgaste que me pro-
duciría estar...tengo que poner todo en la
mesa y ver qué es lo mejor para el equipo.
Oberto jugó el Mundial 2010 con 38 años y
fue clave porque lo necesitábamos. No había
gente grande. Lo importante es el equipo.
¿Voy a ser bueno para el equipo? Lo voy a
contemplar. ¿No hago falta? No me voy a
enojar, obviamente. No me animo a decir
que no quiero jugar y tampoco a decir que sí
quiero jugar. Te voy a dejar en una zona to-
talmente gris, para que no puedas decir
nada.

Jugador Equipo Edad Nacionalidad

Andre Miller Wolves 39 Estados Unidos

Tim Duncan Spurs 39 Islas Vírgenes

Kevin Garnet t Wolves 39 Estados Unidos

Vince Car ter Grizzlies 39 Estados Unidos

Pablo Prigioni Clippers 38 Argentina

Emanuel Ginóbili Spurs 38 Argentina

LOS 6 JUGADORES MAS VETERANOS DE LA NBA
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ue y vino un par de veces. Del TNA
saltó directo a España, donde pasó
por Cantabria, Murcia, Los Barrios,
Huelva, Valladolid y Badalona, para
retornar a la Argentina, jugar un
año y algo más entre Boca y Obras,

y volver a España para disputar una tempo-
rada y media en el Estudiantes de Madrid, y
entonces sí emprender el retorno (¿definiti-
vo?) al fichar por Olímpico de La Banda. Pese
a tantos años afuera, es santafesino hasta la
médula y por eso no olvida sus comienzos. 
-¿Cuál era tu club de barrio, cómo y por qué
llegaste y a qué edad?
. Mi club de barrio se llama Regatas Santa
Fe. Llegue a mi querido club ya que vivía en-
frente, cruzando la calle. Desde que nací
siempre tuve la vida en el club y oficialmen-
te mi primer partido federado fue a los cua-
tro años (foto del medio).
- Estando tan cerca imagino que el tiempo
que pasabas en el club era grande.
. En el club pasaba todas las horas que no
estaba en casa comiendo o en la escuela, así
que de lunes a viernes de 14 a 22 estaba
dando vueltas por los gimnasios, vestuarios,
quinchos, etc. Por supuesto, los fines de se-
mana solo iba a casa a dormir, el resto del
tiempo era en Regatas.
-¿Tu familia se quedaba tranquila?
. Mi familia siempre fue de club, porque el

ambiente es familiar, de amistad, de compa-
ñerismo. Mis viejos y mis hermanas también
pasaban mucho tiempo haciendo sus activi-
dades o compartiendo la vida social que nos
brindaba Regatas. Mi papá en la parte de
básquet y mi mamá en el voley. Siempre to-
dos vinculados al deporte así que estar en el
club era un gran alivio para todos.
-¿Qué te enseñó el club?
. El club sembró las raíces que hoy me sos-
tienen en la vida. Amistad, valor por las per-
sonas, educación, respeto y a competir y de-
fender mis colores como mi vida misma.
-¿Qué otras cosas hacías en Regatas?
. Ademas de jugar al básquet, en verano
también estaba federado en waterpolo y na-
tación. Y por diversión jugábamos al futbol
ya sea en los gimnasios como en la playa jun-
to al río.
- El río da para comenzar contacto con el se-
xo opuesto. 
. Sinceramente, hasta mis 14, 15 años mi úni-
ca novia ¡era la pelota de básquet! Pero por
supuesto que al pasar tantas horas en el
club, convivíamos con las chicas de voley, na-
tación y las que solo iban al club a pasar el
tiempo. 
-¿Te quedaron amigos del club?
. Por supuesto. Son mis amigos mas íntimos
al día de hoy. Aunque nos vemos poco ya
que estuve tanto tiempo en España, la amis-

tad sigue tan fuerte como siempre. Nos jun-
tamos, nos reímos y nos sentimos tan cómo-
dos como si el tiempo no pasara.
-¿Qué valores aprendiste en Regatas?
. Aprendí a respetar y valorar a las personas.
A ser fiel a mis amigos, a relacionarme en
grupo, a luchar por un objetivo (básquet) y
sobre todo aprendí que estar en el club es lo
más sano que hay cuando uno sale de casa.
-¿Es reemplazable la vida de club?
. Definitivamente no. La vida ahí es única e
irrepetible. Quien no lo ha vivido, no lo pue-
de imaginar. Ahora estando lejos lo extraño
muchísimo pero tengo los recuerdos muy la-
tentes que me ayudan a sobrellevarlo.
-¿Visitás al club cuando vas a Santa Fe?
. Siempre que estoy en Santa Fe es obligada
mi visita a Regatas. Ya sea a ver a mis amigos
o sobrinos jugar o para entrenarme y mante-
nerme en forma. Me viene genial porque ahí
recuerdo de donde sali y valoro más aún
adónde llegué.
-¿Te gustaría el día de mañana que tus hijos
hagan la misma vida de club que hiciste vos?
. Me encantaria que puedan vivir y disfrutar
como lo hice yo. Es tan especial que se lo
deseo a todo el mundo y más aún a mis hi-
jas. Mi mujer también se crió en Paraná en un
club de barrio y sabe lo que es toda esa eta-
pa así que si podemos hacerlo con nuestras
hijas, lo haremos.

. Mi club de barrio / Federico Van lacke

F

/ Para ver la nota completa, ingresá en www.basquetplus.com, seccción Mi club de barrio /

“Estar en el club es 
lo más sano que hay

cuando uno sale 
de casa”

Aunque Federico Van Lacke hizo prácticamente toda su carrera profesional en Europa, 
no olvida sus inicios en el club Regatas de Santa Fe.
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OSCAR SCHMIDT

. EntrEvista a Oscar schmidt / POr Fabian Garcia

Es uno de los más grandes basquetbolistas que ha dado Sudamérica en toda su historia,

aunque no haya ido a la NBA, decisión que, por otra parte, fue suya, para poder seguir

jugando con Brasil. Desde el 2011 lucha contra un tumor de cerebro que no le impide

mantener una lucidez envidiable. Ah, y critica duramente a Magnano.

“No estoy de
acuerdo con

que Brasil
tenga un

entrenador
argentino”

a vida de Oscar Daniel Bezerra
Schmidt, desde su retiro en el
año 2003 hasta el 2011, pasaba
por los tópicos habituales de un
deportista al que le había ido
muy bien dentro y fuera de la

cancha: ver dónde invertía el dinero, qué ha-
cía con su tiempo. Pero en ese 2011, siendo
muy joven aún (53 años), a Oscar le dieron la
noticia que empezaría a cambiar, al menos,
la forma en la que encararía el resto de su
existencia. Le diagnosticaron un tumor cere-
bral. Benigno, es cierto, pero la palabra tu-
mor, o cáncer, no se escucha sin más. En al-
gún sector de nuestra mente queda adheri-
da. Sobre todo si, dos años después, la en-
fermedad vuelve y es necesaria una cirugía y
quimioterapia para atacar al terrible invasor.
Eso ocurrió en abril del 2013 y entonces los

sucesos se fueron dando uno tras otro: la
noticia desparramada por el mundo (en el
2011 se había enterado muy poca gente), su
encuentro con el Papa Francisco, su inolvi-
dable discurso en el Salón de la Fama de
Springfield y, básicamente, una nueva vida. 
A dos años de su operación, el Mano Santa
acepta la entrevista con Básquet Plus, no sin
antes hacerse desear bastante. De hecho,
en un principio pide contestar las preguntas
por correo electrónico porque no tiene mu-
cho tiempo pero luego, al ver la cantidad,
cambia de opinión y acepta hacerla telefóni-
camente. Aunque hoy se dedica principal-
mente a dar charlas para hablar de su vida y
de liderazgo, no le resulta particularmente
simpático entregarse a un reportaje, y se le
nota apenas comienza la charla. Se irá sol-
tando con los minutos.

- Antes que nada, nos interesa mucho saber
cómo está de salud.
. Estoy bien...ya ha pasado (silencio).
- Lo pasó muy mal...
. No, no lo pasé muy mal.
-¿Cuál fue su sensación cuando le dieron la
noticia de que estaba enfermo?
. Fue de susto. 
- Estuvo un tiempo sin hacerlo público.
. No, no, se lo dije a todos, no tengo pro-
blemas con eso. 
-¿Se le ocurrió pensar como le ocurre a mu-
cha gente ‘por qué a mí’?
. Claro que no. Todo el mundo se va a en-
fermar algún día. Antes o después. A mí me
pasó antes. 
- Usted es muy creyente en Dios. ¿Le pre-
guntó por qué?
. Claro que no. ¿Por qué lo voy a importunar

L
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con eso? (se ríe por primera vez).
- Lo he escuchado muchas veces hablar del
tema, y nunca se quejó por lo que le había
pasado.
. No, nunca. Es normal de la vida. 
- También lo he escuchado decir que es un
agradecido de la vida que tuvo.
. Claro, tuve una linda vida. Pero esto mejo-
ró mi vida. Antes hacía pocas cosas y ahora
hago muchas. Viajo más, compro mejores
regalos para mi familia. Para ellos fue más
difícil, pero no para mí. 
-¿Es la pelea de su vida?
. No, tuve muchas peleas en mi vida. Esta es
una más. 
- Siempre se dice que los deportistas, a lo
largo de su carrera, generan una capacidad
especial para la lucha. 
. Sí, es normal. Es inútil pensar ¿por qué yo?
Entonces cuando te toca algo así, hay que
luchar y pasar el mal momento. Esto es así. 
-¿Tuvo miedo?
. No, claro que no.
- Bueno, la mayoría lo tendría.
. Tú lo tendrías, yo no (se ríe con ganas). 
-¿Lloró, se angustió?
. ¡Pero no hombre! ¿Voy a llorar porque me
descubrieron un tumor? Por favor. Yo creo
en Dios, y el Papa me bendijo, así que si no
me curo con él, no me curo más.
-¿Y le tiene confianza al Papa? Mire que es
argentino...

es hincha del San Lorenzo. Para mí fue es-
pecial por lo que él significa, no porque yo
estaba enfermo.
-¿Realmente no le cambió la vida después
del 2011?
. Sí, pero para bien. No tengo dudas que mi
vida es mejor ahora que antes. Y mi vida an-
tes era buena, no era mala, pero nosotros
siempre tenemos miedo del futuro. ¿Qué
voy a hacer? ¿voy a comprar un piso?
Siempre guardando dinero, y no vale la pe-
na. Entonces cuando descubres algo grave,
como lo que me ocurrió a mí, descubres que
no vale la pena. Le empecé a dar más im-
portancia a las cosas simples. 
- Antes de llamarlo ví una vez más su discur-
so en el Salón de la Fama del 2013...
. (interrumpe) Nunca pensé que iba a que-
dar tan bueno eso. 
- Muy bueno. Qué bien habla inglés.
. Bueno, no tanto, pero ese día estaba inspi-
rado.
-¿Cómo fue lo de Larry Bird?
. Larry es una persona increíble. Mi ídolo. Es
fácil tener de ídolo a Michael Jordan, Kobe
Bryant, pero Bird no corría, no saltaba, y ju-
gaba mejor que todos los demás. Ese es un
ídolo. 
- Se podría decir lo mismo para usted.
. Ja ja ja, tú lo estás diciendo. Es cierto, yo
jugaba parecido, pero él era algo increíble.
Yo lo conocía de antes. Un día me mandó un

. Ja ja ja. Lo más bonito que tiene la
Argentina es el Papa. Pero él dice que su je-
fe es brasileño. Palabra de él.
- Ví fotos de su encuentro con Francisco, y
los que estuvieron presentes dicen que us-
ted se quedó un buen tiempo muy emocio-
nado.
. Hombre, yo nunca había pasado siquiera
cerca de un Papa, y el Papa para mí es el
más grande representante de Dios. Cuando
tú estás cerca de él, es algo impresionante. 
-¿Y qué le dijo?
. El siempre le pide a la gente que oren por
él, y yo le dije que estaba orando por él. No
lo conocía. Y él tampoco a mí. No está muy
involucrado con los deportes, salvo porque

“No tengo dudas de que
mi vida es mejor ahora
que antes. Y mi vida 

antes era buena, no era
mala, pero nosotros

siempre tenemos miedo
del futuro”
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Las especies que sobreviven no son las más grandes ni las más fuertes, ni siquiera las más inteligentes o las que cambian o mejoran más rápido. Las especies que sobreviven 
son las que se adaptan mejor. (Charles Darwin)

“Lo que yo quise hacer
cuando fui a la prueba con
los Nets fue demostrarles
que se estaban perdiendo 

mucho. Y que me 
ofrecieran un contrato para

decirles ‘no, gracias’

libro, con un mensaje que decía que quería
jugar un uno contra uno contra mí en su ca-
sa. Eramos más jóvenes. Jugábamos toda-
vía. 
-¿Lo del Salón de la Fama fue una caricia a
su ego?
. Es la más grande premiación que existe. Es
muy importante. No hay nada mayor. 
- Destaca en ese discurso también su prue-
ba en la NBA. Muchos querían que usted fi-
chara, así no jugaba más para Brasil.
. Jajaja. Mira, yo nunca tuve la idea de ir a la
NBA, porque sabía que eso significaba no
poder jugar más para la selección de Brasil,
de acuerdo a las reglas de esa época. Lo
que yo quise hacer cuando fui a la prueba
con los Nets fue demostrarles que se esta-
ban perdiendo mucho. Y que me ofrecieran
un contrato para decirles “no, gracias” (se
ríe fuerte una vez más).
- Tampoco pagaban tanto dinero en esa
época.
. No, pero en ningún sitio se pagaba mucho.
Igual lo mío no fue una cuestión de dinero,
sino de orgullo por jugar con la selección de
Brasil. 
-¿Nunca imaginó qué hubiese hecho en la
NBA?
. No, pero seguro que lo hubiera hecho muy
bien. Si jugara ahora, yo sería Top Ten de to-
dos los tiempos. Seguro. 
- Hoy casi no existe ese sentimiento de los
jugadores hacia sus selecciones nacionales.

hay pocos.
-¿Quiénes?
. Kobe Bryant, Larry Bird, Micharl Jordan,
Magic Johnson, LeBron James, esos son
grandes jugadores. Pero la mayor parte son
como los jugadores de selección. 
-¿Y le gusta que haya tantos jugadores in-
ternacionales en la NBA?
. Claro, porque ahora ellos saben que hay
buen baloncesto donde sea. Antes no creí-
an que podía haber un buen jugador en
Australia, o en Brasil, o en Argentina. Ahora
lo ven. ¡Oh, qué sorpresa, hay un buen ju-
gador en Brasil! Jaja. 
- Lo llevo a sus años en la Liga ACB. ¿Qué
recuerdos tiene de su paso por ella?
. Jugué solo dos años en Valladolid, pero el
equipo no tenía muchas ambiciones, por
eso decidí volver a Brasil. Tengo un buen re-
cuerdo, pero jugar para no ser campeón no
es un objetivo. Yo tengo que jugar para ga-
nar un título, para ser campeón de algo. 
- Es el único lugar donde le pasó eso.
. Sí, porque en Italia jugaba para ganar algo.
Aún en la A2 jugaba para ganar el campeo-
nato de la A2. Pero los españoles siempre
me quisieron mucho. Y eso no tiene precio.
Cuando tú estás en una situación donde la
gente te quiere, es lo mejor que hay. Más
allá de lo deportivo, me gustó mucho vivir
en España. Es un gran país. 
- El baloncesto siempre se caracterizó por
adaptarse a los tiempos modificando sus re-

. Hoy es menos, pero hay jugadores que
aman a su selección. Y algunos que no tan-
to. Además hoy pueden jugar en la NBA y
en sus países, así que tienen menos proble-
mas. Si yo jugara hoy, iría a la NBA.
-¿Y cómo ve que a veces los equipos de la
NBA impidan que sus jugadores vayan a los
torneos internacionales?
. Yo no creo que pase eso. Depende del ju-
gador. Si el jugador quiere ir, va. 
-¿Cuál es la gran diferencia que ve entre es-
ta NBA y la que usted probó hace 30 años?
. Para mí NBA y FIBA es baloncesto. Es
igual. Tú juegas en un sitio donde hay ata-
cantes y hay defensores. Es igual. La dife-
rencia es que en la NBA hay muchos buenos
jugadores jugando juntos. Pero top, top,

OSCAR SCHMIDT

Cuando se encontró con el Papa Francisco, “fue muy importante
para mí verlo, por lo que él significa”, dice Oscar
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Aprender a ver es de todas las artes la de más largo aprendizaje. (Jules de Goncourt)

“A Brasil le falta quitar el
freno de mano. No se
puede jugar así. Y esto
viene del entrenador. Yo

me pregunto por qué
Magnano, campeón 

olímpico y subcampeón
del mundo, no es el 

entrenador de Argentina”

glas. ¿Cuál cambiaría hoy usted si pudiera?
. Creo que vamos camino a tener reglas
iguales en todo el mundo, NBA y FIBA. Ya
hay pocas diferencias. Cambiaría que en la
NBA no se pueda tocar el balón por encima
del cesto. ¡Por favor! Es mucho mejor, más
espectacular, cuando la puedes tocar.
- Le tengo que preguntar por el momento
del baloncesto en Brasil. Esta generación de
talentosos jugadores que tiene su país no ha
podido dar el salto y conseguir un logro im-
portante a nivel mundial. ¿Por qué?
. Creo que Brasil va a pelear una medalla en
Río 2016 y hasta puede llegar a la final. Si el
equipo va completo, es un plantel óptimo. 
-¿Ya no está tan enojado con Magnano?
. Yo no estoy de acuerdo con tener un en-
trenador argentino. En los torneos clasifica-
torios no hizo nada. Si no tenemos a los
NBA, no podemos jugar. En el Premundial
no ganamos un partido. Pagamos para jugar
el Mundial. En el Preolímpico lo mismo. No
ganamos nada. 
-¿No le gusta cómo juega la selección?
. No, no me gusta. Juegan bien, a veces.
Falta quitar el freno de mano. No se puede
jugar así. Y esto viene del entrenador. Yo me
pregunto por qué Magnano, campeón olím-
pico y subcampeón del mundo, no es el en-
trenador de Argentina. 
-¿A usted nunca le dieron ganas de ser en-
trenador?
. Con el trabajo que tengo hoy no puedo ser
entrenador. Hago conferencias. El entrena-
dor tiene que pensar en baloncesto más que
el jugador. Y yo no puedo hacerlo. Me hu-
biese gustado, pero me gusta más lo que
hago ahora. Le hablo a la gente de balon-
cesto, de mi vida.
-¿Y con los jugadores de la selección no ha-
bla?
. No, nunca me llamaron. 
- Con su experiencia podría serles muy útil.
. Por eso, tú lo estás diciendo. Jajaja.

OSCAR SCHMIDT

Con Larry Bird, su ídolo

Oscar dio un memorable
discurso en el Hall de la
Fama de Springfield 
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. Liga de Las americas 2016 

QuImsA, eL sobrevIvIente
Los santiagueños se clasificaron a las semifinales de la Liga de las Américas, jugando en casa. Gimnasia Indalo

pagó caro la falta de gol en momentos clave y se quedó afuera.

a novena temporada de la Liga de
las Américas consagró tras cuatro
cuadrangulares a sus ocho equipos
semifinalistas y, entre ellos, uno ar-

gentino: Quimsa de Santiago del Estero,
que además organizó uno de los cuadran-
gulares de la primera fase, algo clave en es-
ta instancia para no tener viajes agotadores
que se suman a los de la Liga Nacional.
Eso le pasó a Gimnasia de Comodoro
Rivadavia, que luego de ganar el Súper 4 en
diciembre en Buenos Aires (ya venía con
problemas en la Liga), no pudo en el arran-
que del 2016 consolidarse arriba, a partir
de una seguidilla de derrotas (5 en 7 parti-
dos) y así viajó a Panamá, donde entregó
buena parte de su suerte en el primer parti-
do, perdiendo ante el Flamengo un juego
que tenía claramente dominado hasta el fi-
nal del tercer cuarto, con 6 puntos de ven-
taja. Pero en el último período anotó sola-
mente 3 puntos (frente a 17 de los brasile-
ños), y terminó cayendo 66-58. Algo pareci-
do le ocurrió 24 horas más tarde, cuando se
enfrentó a un equipo local, Correcaminos,
bien reforzado con varios conocidos de

Argentina (Lloreda, Pinnock, Gaskins. Larry).
Ante los panameños, Gimnasia utilizó 7 ju-
gadores, con De los Santos actuando 40 mi-
nutos, Schattmann 39 y Mainoldi 36.
Imposible no sentir en el final semejante es-
fuerzo. La situación fue parecida: igualados
al final del tercer cuarto, Gimnasia se murió
ofensivamente en los 10 minutos de cierre
(8-14) y perdió 60-54. Esto es: 56 puntos de
promedio a favor en los primeros dos parti-
dos, para un equipo que en Argentina pro-
media casi 82. Con esos dos resultados,
Gimnasia quedó rápidamente afuera del
torneo. Recordemos que para este cua-
drangular, los sureños habían fichado a
Kenny Adeleke, aquel pivote que iba a con-
tratar Instituto de Córdoba antes del co-
mienzo de la Liga, pero el nigeriano no pu-
do abordar el vuelo que debía llevarlo a
Panamá y eso perjudicó notablemente la
rotación de García.
Volvamos una semana antes, al cuadrangu-
lar jugado en Santiago del Estero, donde
Quimsa no tuvo grandes problemas para
clasificarse al vencer ampliamente a Toros
de Nicaragua en el arranque y a Marinos de

Venezuela en el choque decisivo por el pa-
se de ronda. La derrota ante Baurú por el
primer puesto fue cerrada, pero justa. Lo
importante era pasar. Quimsa pudo sobre-
ponerse a la fatal cantidad de lesiones que
ha sumado en esta temporada, pero tiene
ante sí ahora un panorama de riesgo. Todo
indica que le apuntarán a la Liga de las
Américas. Si es así, mantenerse en el lote
de pelea de la Liga Nacional le será muy di-
fícil por el desgaste físico. Tendrá que elegir
donde gasta a los jugadores. Y si en la Liga
se descuida, queda afuera de los playoffs.
Al menos, tiene algo en la mira claro, que
es el torneo continental. Hará todo lo posi-
ble por organizar una semi o, llegado el ca-
so, incluso el Final Four. La carne la pone
toda ahí. No está mal, teniendo en cuenta
la trascendencia que tendría un Quimsa
campeón de América.
En los otros dos grupos, pasaron los espe-
rados: Mogi das Cruzes y Malvín en el A y
Uniceub y Guaros de Lara en el D. Otra vez
los equipos brasileños dominando la re-
gión, ganando 3 de los 4 cuadrangulares y
poniendo 4 equipos en las semifinales.

l

Battle luchando contra Baurú 
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Edición Año Sede Final Four Campeón Subcampeón Serie Representantes Argentinos
1 2007/08 Mexicali (Mex) Peñarol (Arg) Soles de Mexicali (Mex) * Peñarol (1º), Liber tad (6º), Boca Juniors (12º)

2 2008/09 Xalapa (Mex) Uniceub (Br) Halcones de Xalapa (Mex) * Peñarol (8º), Liber tad (9º), Regatas (C) (11º)

3 2009/10 Mar del Plata (Arg) Peñarol (Arg) Espar tanos (V) * Peñarol (1º), Quimsa (4º), Atenas (5º), Obras (8º)

4 2010/11 Xalapa (Mex) Regatas (C) (Arg) Capitanes de Arecibo (PR) * Regatas (C) (1º), Peñarol (5º), Quimsa (6º), Sionista (12º)

5 2012 Formosa (Arg) Pioneros (Mex) La Unión (Arg) * La Unión (2º), Obras Sanitarias (3º), Regatas (C) (10º), Quimsa (12º)

6 2013 Arecibo (PR) Pinheiros (Br) Lanús (Arg) * Lanús (2º)

7 2014 Río de Janeiro (Br) Flamengo (Br) Pinheiros (Br) ** 85-78 Regatas (C) (5º), Lanús (16º)

8 2015 Río de Janeiro (Br) Baurú (Br) Pioneros (Mex) ** 86-72 Peñarol (4º) y Regatas (C) (5º)

* El torneo se definió en un Cuadrangular Final. ** Se definió en Final Four. El resultado es de la final.

historial

Sede: Santiago de los Caballeros (Dominicana)

Equipos

Leones de Quilpué (Chile)
Malvín (Uruguay)
Metros de Santiago (Dominicana)
Mogi das Cruzes (Brasil)

Viernes 15 de enero de 2016
Malvín 60 – Mogi 82
Metros 70 – Leones 57

Sábado 16 de enero de 2016
Leones 68 – Malvín 91
Mogi 77 – Metros 66

Domingo 17 de enero de 2016
Leones 83 – Mogi 100
Metros 68 – Malvín 88

POSICIONES
Equipo PJ PG PP PTS
Mogi 3 3 0 6
Malvín 3 2 1 5
Metros 3 1 2 4
Leones 3 0 3 3

grupo a

Sede: Santiago del Estero (Argentina)

Equipos

Baurú (Brasil)
Marinos de Anzoátegui (Venezuela)
Quimsa (Argentina)
Toros del Nor te (Nicaragua)

Viernes 22 de enero de 2016
Baurú 84 – Marinos 82
Quimsa 97 – Toros 45

Sábado 23 de enero de 2016
Toros 58 – Baurú 100
Marinos 71 – Quimsa 81

Domingo 24 de enero de 2016
Toros 77 – Marinos 96
Quimsa 71 – Baurú 76

POSICIONES
Equipo PJ PG PP PTS
Baurú 3 3 0 6
Quimsa 3 2 1 5
Marinos 3 1 2 4
Toros 3 0 3 3

grupo b

Sede: Ciudad de Panamá

Equipos

Aguilas de Tunja (Colombia)
Correcaminos de Colón (Panamá)
Flamengo (Brasil)
Gimnasia Indalo (Argentina)

Viernes 29 de enero de 2016
Flamengo 66 – Gimnasia 58
Correcaminos 74 – Aguilas 71

Sábado 30 de enero de 2016
Aguilas 60 – Flamengo 75
Gimnasia Indalo 54 – Correcaminos 60

Domingo 31 de enero de 2016
Aguilas 52 – Gimnasia 79
Correcaminos 61 – Flamengo 68

POSICIONES
Equipo PJ PG PP PTS
Flamengo 3 3 0 6
Correcaminos 3 2 1 5
Gimnasia 3 1 2 4
Aguilas 3 0 3 3

grupo c

Sede: Barquisimeto (Venezuela)
Equipos

Capitalinos de La Habana (Cuba)
Capitanos de Arecibo (Puer to Rico)
Guaros de Lara (Venezuela)
Uniceub (Brasil)

Viernes 5 de febrero de 2016
Uniceub 93 – Arecibo 94
Guaros 91 – Capitalinos 65

Sábado 6 de febrero de 2016
Capitalinos 60 – Uniceub 99
Arecibo 85 – Guaros 92

Domingo 7 de febrero de 2016
Capitalinos 71 – Arecibo 95
Guaros 73 – Uniceub 75

POSICIONES
Equipo PJ PG PP PTS
Guaros 3 2 1 5
Uniceub 3 2 1 5
Arecibo 3 2 1 5
Capitalinos 3 0 3 3

grupo d

primera fase

LO QUE VIENE

Semifinales y definición
El primer cuadrangular semifinal se jugará del 19 al 21 de febrero y el segundo, del 26 al 28. Los dos primeros de cada cuadrangular se clasificarán al Final Four, que
se disputará en sede a lici tar el 11 y 12 de marzo.

Periodismo objetivo: no hay tal cosa. El término en sí es una pomposa contradicción. (Hunter Thompson, escritor y periodista estadounidense)

Uniceub entró por la Sudamericana
y ya está en semis de la LDA

Gimnasia perdió 
ante Correcaminos su
chance de clasificación

Mogi, otro brasileño
que avanzó de ronda
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. argentinos por el mundo / por mariano suarez 

Febrero es el período en el que tanto en España como en Italia se disputan los

primeros títulos grandes de la temporada: la Copa del Rey en la península 

ibérica y su torneo análogo en la Lega, el Final Eight. En los campeonatos 

continentales, Real Madrid busca mantenerse en carrera para llegar a los 

playoffs de la Euroliga, mientras Milano y Trento avanzan en la Eurocup.

También serán días claves para Patricio Garino en la NCAA norteamericana.

a Copa del Rey definió
su llave de cruces el 25
de enero y el camino
está señalado para el
Real Madrid, que de-

fenderá allí el primero de los lauros que ga-
nó en la temporada 2014/2015. La presión
será grande y la misión no parece sencilla
porque, a pesar de mantenerse cerca de
los primeros puestos tanto en la competen-
cia española como en la Euroliga, ha tenido
tantos éxitos como traspiés en las primeras
semanas del año. Es más, en la ACB tuvo
récord negativo de dos victorias y tres de-
rrotas. No solo quedó lejos del Valencia, lí-

der invicto en la fase inicial (17-0), sino que
fue rebasado por Barcelona y Laboral
Kutxa. Para un conjunto galáctico, eso sig-
nifica una seria crisis. El torneo continental
no trajo noticias mucho más alentadoras. El
dolor de perder el clásico de local contra
Barcelona 87-86, después de dominar a lo
largo de casi todo el juego y con cinco pun-
tos de ventaja en el último minuto no se
borrará muy fácilmente. La victoria sobre
Olympiakos -su rival de la final del año pa-
sado- en el último choque del mes le dio al-
go de aire, pero Laboral volvió a compli-
carlos. El 3-3 del Top 16 le permite mante-
ner aspiraciones de llegar a los playoffs,

pero también los amenaza con la elimina-
ción. Dentro de este panorama, el papel de
Andrés Nocioni ha crecido con respecto al
cierre de 2015, cuando se vio limitado por
una lesión en el hombro. En los cinco pri-
meros juegos del Top 16 promedió 7.6
puntos, y 14:04 minutos, contra 3.6 y 10:50
de los ocho partidos de la complicadísima
fase inicial de los blancos. La ACB lo vio
crecer de modo similar: a partir de Año
Nuevo, aportó 10.4 puntos en 21:00 minu-
tos, duplicando lo que había hecho en los 9
partidos previos. Para el equipo de Pablo
Laso, las esperanzas pasan por el refrán
que augura que “lo que no te mata, te for-

L

Mes de copas

ANDRÉS NOCIONI / REAL MADRID / LIGA ACB / ESPAÑA
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BRUNO CERELLA / MILANO / LEGA A / ITALIA ANDRÉS FORRAY / TRENTO / LEGA A / ITALIA
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talece”. La Copa del Rey será el primer
desafío para comprobarlo. Se cruzarían con
Valencia (18-1 en ACB) o Barcelona recién
en la final, pero con Laboral Kutxa en un
gran momento, llegar hasta allí no será muy
complicado.
A la cita de Coruña no viajará el Murcia de
Facundo Campazzo. El base cordobés con-
tinúa atando eslabones de hierro a su bri-
llante temporada individual, distribuyendo
juego y asistencias al por mayor (6.5 de
promedio en enero), pero sin resultados su-
ficientes para meterse entre los siete mejo-
res -el octavo no se clasificó porque orga-
niza Obradoiro, 14º en la tabla-. El golpe fi-
nal se lo dio el Tenerife de Nicolás Richotti,
que se quedó con el cruce entre jugadores
de la Selección Argentina por un exiguo
70-69 en la jornada 17. Fue la tercera vic-
toria de los canarios en cuatro juegos, una
racha positiva que los distanció del fondo
de la tabla. También les permitió tomarse
revancha de un estigma que les venía per-
siguiendo en esta edición de la ACB, don-
de habían dejado escapar cinco encuentros
en el cierre. El bahiense, capitán del equi-
po, es el goleador entre los argentinos de
la ACB, ahora secundado por Nicolás
Laprovíttola en Estudiantes, equipo en se-
rios problemas para mantener la categoría
que apostó a rescatarlo de su aventura li-
tuana en busca de soluciones. Por el mo-
mento, éstas no aparecen: cinco derrotas
en igual cantidad de partidos para el base
de Morón, que firma 12.5 puntos y 4.3 asis-
tencias en más de 27 minutos por juego.
Los colegiales cerraron la rueda inicial con
tres victorias en 17 fechas, últimos en las
posiciones junto a Guipuzcoa y a dos pun-
tos de CAI Zaragoza y Sevilla.

ITALIA

Mientras en la ACB solamente el “Chapu”
Nocioni buscará la copa de media tempo-
rada, en la Lega hay tres candidatos naci-
dos en la Argentina. El favorito es otra vez
Milano, local y colíder de la temporada re-
gular, con Bruno Cerella en sus filas. Pero
también estarán Ariel Filloy por Pistoia y
Andrés Forray en Trento. Estos dos se cru-
zarán en el primer turno de los cuartos de
final, que se jugará el 9 de febrero en el
Mediolanum Forum de la ciudad anfitriona.
El conjunto rojo tendrá la responsabilidad
de obtener el título para sacarse de encima
el mal sabor de las finales perdidas en la
temporada pasada y confirmar el buen co-
mienzo de año que ha tenido. El duelo de
argentinos iba a tener una previa a fines de

ACUMULADOS / ESPAÑA / LIGA ACB
Jugador Equipo Réc. Pos. Pts. 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min PJ
Facundo Campazzo Murcia 8-10 10º 11,4 42 101 42,0 23 71 32,0 53 65 82,0 3,3 2,6 2,3 0,3 4,8 0,2 2,3 2,5 25:24 18
Andrés Nocioni Real Madrid 14-4 3º 7,2 13 21 62,0 22 45 49,0 9 10 90,0 1,5 2,5 2,4 0,1 0,4 0,2 0,9 0,2 15:36 14
Nicolás Richotti Tenerife 7-11 12º 13,2 42 96 44,0 30 77 39,0 63 82 77,0 2,8 1,7 1,3 0,4 3,6 0,1 2,1 1,1 27:36 18
Nicolás Laprovíttola Estudiantes 3-15 17º 12,5 8 19 42,0 9 20 45,0 7 11 64,0 4,5 3,0 2,5 0,5 4,3 0,0 3,3 1,3 27:30 4

ACUMULADOS / ESPAÑA / LEB ORO
Jugador Equipo Réc. Pos. Pts. 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min PJ
Alejandro Bortolussi Castelló 10-9 7º 8,4 34 80 42,5 16 47 34,0 44 57 77,2 2,7 3,7 2,5 1,2 1,1 0,3 1,2 0,5 21:19 19
Agustín Prieto Oviedo 11-8 6º 0,4 0 5 0,0 2 15 13,3 0 0 0,0 0,9 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 8:09 17
Juan Sutina Lleida 6-13 14º 9,0 21 48 43,8 33 88 37,5 30 34 88,2 2,5 2,9 2,3 0,6 1,1 0,2 1,1 0,6 25:22 19

ACUMULADOS / ITALIA / LEGA
Jugador Equipo Réc. Pos. Pts. 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min PJ

Bruno Cerella Milano 13-5 2º 3,5 11 19 87,9 7 20 35,0 3 6 50,0 1,9 1,6 1,3 0,3 1,5 0,2 0,8 0,5 17:30 13
Ariel Filloy Pistoia 12-6 4º 7,4 19 38 50,0 23 76 30,3 18 25 72,0 2,5 2,7 2,3 0,4 3,1 0,1 1,9 1,2 24:42 17
Andrés Forray Trentino 11-7 5º 5,3 24 48 50,0 13 41 31,7 8 13 61,5 2,5 2,3 1,6 0,7 2,2 0,1 1,1 1,1 19:48 18

ACUMULADOS / ITALIA / A2
Jugador Equipo Réc. Pos. Pts. 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min PJ

Agustín Fabi Treviso 14-5 3º (Este) 7,2 16 39 41,0 15 49 31,0 17 22 77,0 2,2 3,1 2,4 0,7 2,5 0,0 1,5 0,4 23:41 13
Juan Fernández Brescia 15-4 1º (Este) 11,3 49 103 48,0 26 64 41,0 38 43 88,0 3,1 2,3 1,9 0,4 4,4 0,1 1,6 1,5 23:55 19
Matías Ibarra Ferrara 8-11 12º (Este) 5,0 10 18 56,0 5 18 28,0 5 6 83,0 2,5 2,1 1,8 0,3 2,3 0,0 1,3 0,5 22:37 8
Patricio Prato Imola 14-5 2º (Este) 11,1 44 89 49,0 22 67 33,0 56 75 75,0 1,9 2,5 1,9 0,6 1,3 0,1 1,1 0,6 19:24 19
Albano Chiarastella Agrigento 13-6 2º (Oeste) 9,1 37 85 44,0 20 50 40,0 30 42 71,0 2,3 6,2 5,6 0,6 2,7 0,0 2,4 0,9 35:46 18
Demián Filloy Trapani 10-9 8º (Oeste) 7,4 18 41 44,0 28 86 33,0 13 20 65,0 2,7 4,8 3,2 1,6 1,7 0,1 1,2 1,0 22:11 18
Mario Ghersetti* Reggio Calabria 8-11 14º (Oeste) 6,7 21 43 49,0 3 13 23,0 9 13 69,0 2,8 3,8 2,6 1,2 0,4 0,3 1,6 0,3 18:50 9
Franco Migliori Barcellona 5-14 16º (Oeste) 13,2 39 40 91,0 24 59 41,0 19 27 70,0 2,4 3,7 3,0 0,7 1,2 0,1 1,4 0,4 26:18 13

* Pasó al Bergamo de la Serie B. ** Hernán Sindoni integra el plantel de Reggio Calabria (Oeste), jugó 46 segundos sin más estadísticas.

ACUMULADOS / COPAS EUROPEAS
Jugador Equipo Torneo/Fase Rec/Tot Pos Pts 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min PJ

Bruno Cerella* Milano Euroliga/Grupo A 3-7 6º (Elim) 1,9 6 12 50,0 1 12 8,3 2 2 100,0 1,7 1,0 0,4 0,6 0,6 0,0 0,2 0,4 10:02 9

Bruno Cerella Milano Eurocup/Last 32 4-1 1º (Grupo J) 6,0 3 4 75,0 6 8 75,0 0 2 0,0 3,5 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,3 0,0 16:09 4
Andrés Nocioni Real Madrid Euroliga/Top 16 3-2 (8-7) 4º (Grupo F) 5,2 11 21 52,4 11 36 30,6 12 13 92,3 1,5 2,4 2,0 0,4 0,2 0,4 0,6 0,2 12:04 13
Nicolás Laprovíttola Rytas Eurocup/Grupo E 2-8 6º (Elim) 12,1 30 57 52,6 14 52 26,9 19 25 76,0 3,2 1,3 3,6 0,7 5,5 0,0 3,0 1,6 27:21 10
Andrés Forray Trentino Eurocup/Last 32 4-1 (11-4) 1º (Grupo K) 7,4 17 38 44,7 18 42 42,9 23 29 79,3 3,1 2,3 1,7 0,6 2,1 0,1 0,8 0,9 19:44 15
* Al quedar eliminado en la Euroliga, Milano pasó a la Eurocup en la segunda fase (Last 32).

ACUMULADOS / LITUANIA / LKL
Jugador Equipo Réc. Pos. Pts. 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min PJ

Nicolás Laprovíttola* Rytas 18-4 2º 10,3 30 61 49,2 28 63 44,4 31 34 91,2 2,8 2,2 1,8 0,4 3,8 0,1 2,8 1,2 23:05 17
* Pasó a Estudiantes de Madrid, España (ver Liga ACB)

Referencias. Rec: récord del equipo. Pos: posición. Pts: puntos. L/C: lanzados / convertidos. %: porcentaje. Fo: faltas cometidas. RT: rebotes totales. 
RD/RO: rebotes defensivos / ofensivos. As: asistencias. Ta: tapas. Pe: perdidas. Re: recuperos. Min: minutos jugados. PJ: partidos jugados.

A
C

B
 Photo

NICOLÁS LAPROVVÍTOLA / ESTUDIANTES / LIGA ACB / ESPAÑA

ACUMULADOS / NCAA
Jugador Equipo Conferencia Rec Pos Pts 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Fo RT RD RO As Ta Pe Re Min

Patricio Garino George Washington Atlantic 10 17-5 (6-3) 4º 13,1 76 149 51,0 28 61 45,9 52 77 67,5 2,6 4,2 2,8 1,4 1,8 1,0 1,8 1,4 31:12 22
* Entre paréntesis, el récord contra equipos de su conferencia. Ayan Núñez de Carvalho de Temple University (récord 11-7/5-2 y 4º en su conferencia) no tuvo minutos en cancha.
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No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. (Albert Camus)

enero, pero una lesión en el bíceps femoral
del cordobés de Pistoia lo puso en reserva
al menos por dos semanas. Forray lo apro-
vechó con un buen juego y Trento levantó
un poco tras un mes de pocas alegrías, en
el que solamente habían vencido a Caserta.
Lo más notable del base bonaerense se vio
en la derrota contra Cremona, donde ano-
tó su récord de puntos en la élite italiana,
16 (4/5 dobles, 2/5 triples, 2/3 libres).
También en el ascenso hay un Final Eight,
que este año se realizará en la Feria de
Rimini durante el primer fin de semana de
marzo y tendrá a cuatro argentinos buscan-
do el título. El candidato máximo es el
Brescia de Juan Manuel Fernández, líder
del Este en la Serie Regular, que tendrá a
Monferrato, cuarto del Oeste, como rival
de cuartos de final. Si pasa ese turno juga-
rá contra el ganador del cruce entre el ter-
cero de su región, el Treviso de Agustín
Fabi, y Scafati. En el Oeste el líder
Agrigento tiene al pivote Albano
Chiarastella y va contra Mantova. Si lo ven-
ce, tendrá en el camino al Imola, con
Patricio Prato, o bien a Agropoli. El escolta
cordobés está aportando mucho a una de
las escuadras con más posibilidades de pe-
lear por una plaza de Lega. La actuación in-
dividual más destacada de lo que va de
2016 ha sido de Franco Migliori: 29 puntos
(5/9 dobles, 6/8 triples, 1/1 libres) y 4 asis-
tencias en la caída de Barcellona 98-91 an-
te Siena, donde además firmó su mayor va-
loración del año, 27.

LIDERES

ACB / ESPAÑA
Equipo G P Pts.

Valencia 18 0 36

Barcelona 16 2 34

Real Madrid 14 4 32

Laboral Kutxa 14 4 32

Gran Canaria 11 7 31

Fuenlabrada 10 8 30

Unicaja 9 9 29

Andorra 9 9 29

Bilbao 9 9 29

Murcia 8 10 28

LEGA / ITALIA
Equipo G P Pts.

Reggio Emilia 13 5 26

Milano 13 5 26

Cremona 12 6 24

Pistoia 12 6 24

Trentino 11 7 22

Avellino 10 8 20

Venezia 10 8 20

Sassari 9 9 18

Caserta 8 10 16

Cantú 8 10 16

LEB ORO / ESPAÑA
Equipo G P Pts.

Palencia 17 2 36

Melilla 14 5 33

Huesca 11 8 30

Burgos 11 8 30

Mallorca 11 8 30

Oviedo 11 8 30

Castelló 10 9 29

Cáceres 10 9 29

Barcelona 10 9 29

La Coruña 9 10 28

EUROLIGA / GRUPO E
Equipo G P %

Fenerbahce (Tur) 5 0 100,0

Efes (Tur) 3 2 60,0

Estrella Roja (Ser) 3 2 60,0

Krasnodar (Rus) 3 2 60,0

Unicaja (Esp) 2 3 40,0

Panathinaikos (Gre) 2 3 40,0

Zagreb (Cro) 2 3 40,0

Dogus (Tur) 0 5 0,0

EUROCUP / GRUPO J
Equipo G P %

Milano (Ita)* 4 1 80,0

Alba Berlín (Ale) 2 3 40,0

Klaipeda (Lit) 2 3 40,0

Thessaloniki (Gre) 2 3 40,0

* Clasificado a los playoffs

EUROCUP / GRUPO K
Equipo G P %

Trento (Ita)* 4 1 80,0

Izmir (Tur) 2 3 40,0

Reggio Emilia (Ita) 2 3 40,0

Trabzonspor (Tur) 2 3 40,0

* Clasificado a los playoffs

EUROLIGA / GRUPO B
Equipo G P %

Khimki (Rus) 4 1 80,0

CSKA (Rus) 3 2 60,0

Laboral Kutxa (Esp) 3 2 60,0

Real Madrid (Esp) 3 2 60,0

Bamberg (Ale) 2 3 40,0

Barcelona (Esp) 2 3 40,0

Olympiacos (Gre) 2 3 40,0

Zalgiris (Lit) 1 4 20,0

PATRICIO PRATO / IMOLA / SERIE A2 / ITALIA

Foto: p
rensa LN

P

COPA DEL REY / LIGA ACB

Obradoiro
Laboral Kut xa

Campeón:

Coruña, 18-21 de febrero de 2016

Valencia
Gran Canaria

Barcelona
Bilbao

Real Madrid
Fuenlabrada

COPPA ITALIA / FINAL EIGHT 

Milano
Venezia

Campeón:

Milán, 19-21 de febrero de 2016

Reggio Emilia
Avellino

Pistoia
Trento

Cremona
Sassari

NCAA
Si bien la locura de marzo es el momento
más esperado de la temporada universitaria
del básquetbol norteamericano, hay que
marcar que es ahora cuando los equipos se
ponen a punto para las finales de conferen-
cia que se disputarán luego. Y lo hacen con
un ritmo de juego tremendo. En 30 días,
arrancando el 3 de febrero, los Colonials de
George Washington disputarán diez parti-
dos, arrancando y cerrando contra el mis-
mo equipo, Davidson. Será muy especial
para Patricio Garino, quien juega su última
temporada en la universidad y seguramen-

te recibirá su homenaje -algo habitual para
todos los seniors o jugadores de cuarto
año- en su despedida como local, el 5 de
marzo. Luego vendrá el torneo final de la
Atlantic 10, que otorga un lugar para el ga-
nador en la llave nacional de la NCAA, con
los mejores 64 equipos del país. Pero si no
ganan la A-10, la única posibilidad de jugar
este torneo es obtener una invitación. Y eso
depende de una muy buena temporada re-
gular. Para la GWU, por el momento lo es,
pero con tanto camino por recorrer en tan
poco tiempo, el panorama puede variar ra-
dicalmente, a favor o en contra, en cuestión
de días.
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. Torneo Federal 2015/16

El placer de la

constancia

uando arrancó allá por 2011,
el Torneo Federal parecía
una quimera. 55 equipos
participando de un solo tor-
neo sonaba a mucho, y lo

era. Pero no tardó en consolidarse como ter-
cera categoría del país, sobreponiéndose a
muchos problemas, empezando por el más
normal: el cambio continuo de clubes. Unos,
por su rendimiento deportivo (ascensos y
descensos), y otros por verse tentados de
participar en el Torneo Nacional de Ascenso.
Sin embargo, el Federal ha logrado mante-
ner una competitividad que se nota en cada
división, con paridad, con muchos equipos
peleando en cada región, dándole de esa
manera el atractivo que siempre se necesita
para que un torneo sea consumido a nivel
nacional por la gente. Para ese objetivo, es

meritorio destacar la transmisión mensual de
un juego por DeporTV, pero sobre todo el
streaming de todos sus partidos, algo que ya
lleva tres temporadas y que fue un auténtico
avance en una época en la que los televisa-
dos por internet eran contados con los de-
dos de la mano.
En cuanto a lo deportivo, el Federal está
siendo una buena plataforma para jóvenes
que no tuvieron cabida en las dos máximas
categorías a partir del recorte de fichas o de
las exigencias, y aquí encuentran ese espa-
cio, con la posibilidad de desarrollarse, a
otro nivel, por cierto.
Al momento, los principales candidatos para
pelear por ascender son Tucumán BB y Mitre
de Tucumán, Atlético Tala, Estudiantes de La
Plata, Central Entrerriano y Belgrano de San
Nicolás, entre otros.

C

Al 8 de febrero de 2016

División: MesopotaMia

Club pJ pG pp pts %pG

Central Argentino Olímpico Ceres 18 15 3 33 83,3

Club Atlético Unión de Goya 18 12 6 30 66,7

Club Atlético Villa San Mar tín 18 11 7 29 61,1

Reconquista Basket 17 9 8 26 52,9

Club Atlético Tostado 19 9 10 28 47,4

Atlético Saladas 18 7 11 25 38,9

Municipal Santa Rosa 18 0 18 0 0

División: Noroeste

Club pJ pG pp pts %pG

Tucumán Basquet Ball Club 18 15 3 33 83,3

Asociación Mitre de Tucumán 20 15 5 35 75,0

Club Atlético Talleres de Tafí Viejo 18 11 7 29 61,1

Nicolás Avellaneda de S. del Estero 16 9 7 25 56,3

Unión Depor tiva de la Nueva Orán 20 6 14 26 30,0

Club Atlético Olimpia de Catamarca 19 5 14 24 26,3

Asoc. Tiro y Depor tes Río Grande 19 5 14 24 26,3

División: LitoraL

Club pJ pG pp pts %pG

Club Central Entrerriano 19 14 5 33 73,0

Atlético Rosario del Tala 19 14 5 33 73,7

Spor tivo Atlético Club Las Parejas 19 14 5 33 73,7

Club Sanjustino 19 12 7 31 63,2

Regatas de Concepción del Uruguay 19 10 9 29 52,6

Club Atlético Unión de Sunchales 19 9 10 28 47,4

Club A. Ferrocarril de Concordia 19 7 12 26 36,8

Centro Spor tivo Peñarol del Tala 20 6 14 26 30,0

Central San Javier 19 5 14 24 26,3

Capuchinos de Concordia 20 5 15 25 25,0

División: Cuyo

Club pJ pG pp pts %pG

Centro Dep. Rivadavia de Mendoza 17 15 2 32 88,2

San Mar tín de La Rioja 20 13 7 33 65,0

Ameghino de Villa María 21 11 10 32 52,4

Atenas Spor t Club de Mendoza 19 9 10 28 47,4

Social y Dep. Facundo de La Rioja 20 8 12 26 40,0

Municipalidad de Junín 21 7 14 28 33,3

Asoc. Dep. Anzorena de Mendoza 18 5 13 23 27,8

División: MetropoLitaNa

Club pJ pG pp pts %pG

Club Belgrano de San Nicolás 20 14 6 34 70,0

Club Atlético Temperley 20 13 7 33 65,0

Centro Dep. Huracan de San Justo 20 13 7 33 65,0

Estudiantes de La Plata 20 13 7 33 65,0

Unión Vecinal de La Plata 20 11 9 31 55,0

Club Atlético Estudiantil Por teño 20 11 9 31 55,0

I. C. D. Pedro Echague de Cap. Fed. 20 10 10 30 50,0

Club Atlético River Plate 20 8 12 28 40,0

Villa Mitre de Capital Federal 20 8 12 28 40,0

Club Atlético Pilar 20 5 15 25 25,0

José Hernández de Capital Federal 20 4 16 24 20,0

División: sur BoNaereNse

Club pJ pG pp pts %pG

San Mar tín de Junín 22 15 7 37 68,2

Club Villa Mitre de Bahía Blanca 22 14 8 36 63,6

Club Bahiense del Nor te 22 14 8 36 63,6

Club Atlético Sarmiento (Junin) 22 12 10 34 54,6

Club A. Argentino de Pergamino 22 12 10 34 54,6

Social y D. Pér fora de Plaza Huincul 22 10 12 32 45,5

Independiente de Neuquén 22 8 14 30 36,4

San Lorenzo de Chivilcoy 22 3 19 25 13,6

POSICIONES

El Torneo Federal juega su quinta temporada y, con contratiempos, ha sabido

colocarse en un sitio donde cobija a una gran cantidad de clubes de las 

provincias y funciona como laboratorio de pruebas para cientos de jóvenes.

TORNEO

FEDERAL

Osores, de Tucumán BB, uno de los candidatos
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. Argentinos en lA ACB / Por roBerto MArtin

LA RECONQUISTA
Con la llegada de Nicolás Laprovittola a Estudiantes, son 59 los argentinos que
han jugado en la Liga ACB, desde el pionero Juan Domingo De la Cruz. 
Una historia cargada de éxitos.

ugar en Europa es una de las me-
tas que todo jugador -con firmes
pretenciones de crecer y trascen-
der en el mundo del básquetbol-
se plantea en su vida; y hacerlo en
España equivale a alcanzar el es-
calón más alto de las competen-
cias nacionales del ámbito FIBA.

Sucede que la Liga ACB, que creció a la
sombra de la italiana, fue ganando prestigio
con el tiempo, tanto que la terminó despo-
jando del primer lugar; y por eso hoy está
considerada como la más importante del
mundo después de la NBA, aún cuando exis-
te un cierto desequilibrio entre sus partici-
pantes. De cualquier manera, a partir de su
propia competencia interna, España se con-
virtió en una auténtica potencia internacio-
nal, tanto a nivel de selecciones como de
clubes.

Para Argentina, la ACB fue un espejo desde
el momento en que José María Cavallero
descubrió el sistema de competición. El en-
trenador santafecino fue el primero en des-
empeñarse en el básquetbol español a fines
de los sesenta, más precisamente en la tem-
porada 1969/70 cuando dirigió al Mataró
Molfort's. De allí surgió la idea de la Liga
Nacional, que el mismo Cavallero idealizó y
que León Nadjundel se encargó de predicar,
hasta que este último logró la aceptación,
curiosamente cuando dirigía al CAI Zaragoza
de España.
Los lazos se encuentran ligados con fuerza,
por situaciones que se fueron dando con el
tiempo, pero también por una cuestión de
raíces y de historia entre ambos países. Sin
embargo, hubo una época en que la compe-
tencia española no estaba al alcance de to-
dos, y allí fue descubierto Juan Domingo De

J El flaco Juan Domingo 
De la Cruz fue el primer 

adelantado, fichado por
el Barcelona de Eduardo

Portela en la década 
del 70

Prigioni, el jugador
argentino con más

partidos en la
historia de la ACB



la Cruz, es decir, el primer adelantado. Era la
década del setenta, cuando el básquet ar-
gentino carecía de una estructura sólida, y
sobrevivía únicamente en el ámbito de la
Capital Federal; en tanto las provincias ape-
nas podían demostrar su potencial en los tor-
neos de selecciones que duraban tan sólo
una semana.
Fue Eduardo Portela, por entonces gerente
del Barcelona, el que vislumbró que ese fla-

co espigado de 2.03 metros podía darle a su
club muy buenos resultados, lo vio por pri-
mera vez en un torneo jugado en Mar del
Plata, y casi de manera inmediata se lo llevó
para formar parte del conjunto catalán. De la
Cruz había surgido de San Lorenzo de
Almagro, y en el plano internacional ya había
causado una buena impresión en el
Sudamericano Juvenil de 1973, donde se ha-
bía consagrado campeón con Argentina, jus-

tamente la única competencia que disputó
con los colores de su país natal.
Portela no se equivocó, el proyecto que re-
clutó le dio grandes resultados, porque De la
Cruz fue un fántastico defensor, un hombre
que a pesar de enfrentar a rivales de mayor
envergadura, siempre se las ingenió para
anularlos. El argentino se caracterizó por en-
tender el juego, por saber colocar la mano a
tiempo y ser un tiempista, pero sobre todo

Marcelo Nicola, de
los primeros en 

llegar y destacarse

Juan Espil fue el primero
en beneficiarse con la
Ley Bosman

Van Lacke jugó 
en dos históricos,
como Joventut y
Estudiantes

El TAU campeón 2002
con una increíble 
banda de argentinos:
Fernández, Sconochini,
Scola, Nocioni y Oberto
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Una estrella mide lo que está lejos; una mano (forma humana de una estrella), mide lo que está cerca para llegar lejos. Paradoja: la meta inalcanzable está a la mano. (Subcomandante Marcos)

un oportunista, con una velocidad mental a
la que le agregó capacidad y visión para des-
plazarse en ambos costados de la cancha.
El Lagarto, apodo que recibió de sus com-
pañeros por pasar largas horas al sol, fue el
pionero, pero también el único de los argen-
tinos que llegó a jugar la Liga Nacional en
España, además de su precursora, la ACB.
De la Cruz construyó así una carrera muy rica
en la madre patria, donde ganó tres Ligas,
seis Copas del Rey, un Mundial de Clubes,
dos Recopas, y una copa Korac, siempre vis-
tiendo los colores del Barcelona; y a nivel de
selección, formando parte del histórico equi-
po que logró la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Los Angeles en 1984.
Cuando la competencia cambió de nombre,
o más bien la Asociación de Clubes tomó las
riendas de la misma en lugar de la FEB, se
produjo la llegada del segundo argentino a
España. Nos referimos a Ricardo García
Fernández, un ala pivote de 2.03 que jugó
cuatro años en Ferrol, uno en Caixa Ourense,
y se retiró en el Baskonia, donde arribó por
un contrato temporal de dos meses, siendo
reemplazado curiosamente por un ya vetera-
no De la Cruz.
A medida que la LNB se fue fortaleciendo en
Argentina, España comenzó a observar con
más atención lo que acontencía en este lado
del Atlántico. Por eso, tras un breve paso de
Rubén Scolari por el Murcia en la temporada
1990/91, el Baskonia se llevó a Marcelo
Nicola, un jugador con muchísimo potencial,
y que terminó siendo el más importante de
su generación, aún cuando no llegó a jugar
en la NBA (fue seleccionado por Houston
Rockets en el Draft de 1993, y posteriormen-
te cedido a Portland Trail Blazers). Sucede
que el ala pivote nacido en Rafaela prefirió
seguir en Europa, donde ganó casi todo lo
que jugó vistiendo los colores del Benetton
Treviso, después de su primera etapa en
España, donde fue el único argentino pre-
sente en la ACB durante tres años. 
Juan Espil (Baskonia) y Lucas Victoriano (Real
Madrid) arribaron a España en las tempora-
das 1996/97 y 1997/98 respectivamente,
cuando Nicola ya había emigrado a Italia;
pero fue en la edición 1999/00 cuando se
produjo la primera invasión importante. Al
bahiense y al tucumano se les sumaron
Fabricio Oberto y Andrés Nocioni (Baskonia),

Tras un breve paso de
Scolari por el Murcia en

la 90/91, el Baskonia se 
llevó a Marcelo Nicola,

un jugador con muchísimo
potencial, y que terminó
siendo el más importante

de su generación

Laprovittola, el último de la 
larga lista de 59 argentinos

Victoriano, Quinteros y
Lescano, ídolos en

Zaragoza
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Sinceramente, creo que la muerte es la inventora de Dios. Si fuéramos inmortales no tendríamos ningún motivo para inventar un Dios. Para qué. Nunca lo conoceríamos. (José Saramago)

las 10 temporadas con mas participacion argentina en la acb

Temporada Cantidad Equipo con más argentinos PJ por argentinos

2004/05 26 Valencia (4) 708

2003/04 21 Valencia (5) 572

2002/03 18 Valencia (5) 571

2006/07 16 Granada (4) 388

2008/09 14 Baskonia, Granada y Zaragoza (3) 368

2005/06 13 Granada (4) 437

2007/08 13 Granada (5) 350

2009/10 13 Granada y Valladolid (3) 419

2010/11 12 Valladolid (3) 308

2001/02 11 Baskonia (5) 314

los 59 argentinos que jugaron en la acb

Nº Jugador PJ

1 Pablo Prigioni 458

2 Hernán Jasen 449

3 Juan Espil 339

4 Luis Scola 317

5 Andrés Nocioni 266

6 Víctor Baldo 235

7 Juan De la Cruz 233

8 Nicolás Gianella 222

9 Fabricio Ober to 219

10 Lucas Victoriano 204

11 Leonardo Mainoldi 201

12 Federico Kammerichs 196

13 Juan Sánchez 192

14 Marcelo Nicola 188

15 Juan Gutiérrez 184

16 Walter Herrmann 182

17 Federico Van Lacke 178

18 Juan Jasen 168

19 Jorge Racca 163

20 Ricardo García Fernández 136

21 Javier Bulfoni 133

22 Gabriel Fernández 114

23 Nicolás Richot ti 118

24 Alejandro Montecchia 105

25 Diego García 101

26 Axel Weigand 101

27 Rober to Gabini 89

28 Leandro Palladino 82

29 Matías Sandes 77

30 Paolo Quinteros 63

31 Maximiliano Stanic 62

32 Diego Ciorciari 61

33 Ariel Eslava 61

34 Walter Guiñazú 54

35 Facundo Campazzo 50

36 Marcos Mata 37

37 Bruno Lábaque 34

38 Hugo Sconochini 34

39 Matías Lescano 32

40 Daniel Farabello 31

41 Pablo Giménez Servera 30

42 Estéban Mar tínez 29

43 Juan Sar torelli 27

44 Estéban López 24

45 Maximiliano Reale 20

46 Rubén Wolkowyski 19

47 Alejandro Alloat ti 17

48 Diego Osella 16

49 Antonio Por ta 13

50 Estéban Pérez 8

51 Sebastián Castiñeira 7

52 Fernando Mohedano 5

53 Nicolás Laprovit tola 4

54 Matías Ibarra 3

55 Adrián Boccia 2

56 Fabricio Vay 2

57 Rubén Scolari 1

58 Ricardo Busciglio 1

59 Nicolás De los Santos 1

Luis Scola levanta la
Copa del Rey 2006
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Cada hombre mata lo que ama. (Oscar Wilde)

Pablo Prigioni (Fuenlabrada), Luis Scola y
Hernán Jasen (Gijón), y Ariel Eslava (Real
Madrid). Con 18 argentinos en la principal li-
ga de Europa, la temporada 2002/03 pinta-
ba para récord, sin embargo la cantidad más
alta se produjo en la edición 2004/05 de la
ACB, cuando el número se elevó a 26 repar-
tidos entre los siguientes equipos: Valencia
(4), Baskonia (3), Breogán (3), Tenerife (3),
Lleida (2), Estudiantes (2), Málaga (2),
Valladolid (1), Gran Canaria (1), Bilbao (1),
Manresa (1), Granada (1), Girona (1) y
Alicante (1).
Tras alcanzar el pico máximo, la cantidad de
jugadores argentinos en la ACB bajó a la mi-
tad, manteniéndose en esos valores durante
cinco años más. El primero en partir hacia un
básquetbol superior fue Andrés Nocioni,
quien fichó para Chicago Bulls en la tempo-
rada 2004/05; y lo siguió Fabricio Oberto un
año después para jugar en San Antonio
Spurs. La selecta lista se completó con
Walter Herrmann (Charlotte Bobcats
2006/07), Luis Scola (Houston Rockets

2007/08) y Pablo Prigioni (New York Knicks
2012/13). Hasta el momento, son los únicos
cinco argentinos que aterrizaron en el bás-
quetbol de la NBA después de jugar en la
Liga ACB.
El cordobés Prigioni merece un párrafo es-
pecial por varios motivos, y el primero de
ellos tiene que ver con la trayectoria, porque
es el argentino con mayor cantidad de pre-
sencias en la ACB, con un total de 458 parti-
dos jugados, unos pocos más que su com-
patriota Hernán Jasen (449), siendo los úni-
cos que lograron insertarse entre los prime-
ros cincuenta de la tabla general histórica
que lidera el español Rafa Jofresa (756).
Prigioni también figura séptimo en el rubro
asistencias, con un total de 1718 a un pro-
medio de 3.75 por encuentro; en tanto se
ubica en el décimo tercer lugar entre los me-
jores recuperadores de balón, con una me-
dia de 1.67 por juego para un total de 767.
El base se adjudicó la estadística de robos en
la temporada 2002/03 cuando jugaba para
el Alicante, que sumada a la gran producción
que tuvo a lo largo de la temporada, le per-
mitió dar el salto de calidad al año siguiente,
cuando pasó a formar parte de la plantilla de

La cantidad más alta 
de argentinos se produjo

en la edición 2004/05,
cuando el número se elevó

a 26 repartidos entre 14
equipos

El año pasado dos ganaron
todo: Nocioni y Campazzo

Kammerichs en Girona

Pepe Sánchez en
Barcelona, con la 
Sagrada Familia 

detrás suyo
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Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. (Woody Allen)

Baskonia. 
En el TAU Cerámica llegó la etapa más glo-
riosa del hombre de Río Tercero, que se con-
sagró campeón de Liga (2007/08), levantó
tres veces la Copa del Rey (2003/04,
2005/06 y 2008/09), y consiguió cuatro
Supercopa de España (2005, 2006, 2007 y
2008); además de haber sido elegido como
mejor base de la ACB en 2006/07, MVP de la
Copa del Rey 2006, de la Supercopa en 2008
y haber formado parte del quinteto ideal de
la Liga en dos oportunidades (2007 y 2009).
Con la incorporación de Nicolás Laprovittola
a Estudiantes, la cantidad de argentinos en
la Liga ACB llegó a cuatro jugadores (los
otros son Nicolás Richotti, Andrés Nocioni y
Facundo Campazzo), es decir que se equipa-
ró al total de la edición anterior. La última vez
que los argentinos se habían quedado en
apenas tres nombres, fue en la temporada
1998/99, cuando Juan Espil, Lucas
Victoriano y Jorge Racca eran los abandera-
dos albicelestes.

Cinco argentinos 
aterrizaron en el 

básquetbol de la NBA 
después de jugar en la Liga

ACB: Nocioni, Oberto,
Herrmann, Scola y

Prigioni

Herrmann, 
único que fue
campeón con

dos equipos
distintos

Jasen, una 
gloria del

Estudiantes

Otro que se copó de argentinos,
el Granada: Gianella, Jasen,
Gabini y Gutiérrez
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. AnAlisis nBA / por fABiAn gArciA

LOS NIÑOS 

BUSCAN
DESTRONAR

AL REY
Los Warriors están en el 

camino correcto para romper

una de las marcas más 

increíbles del siglo pasado: 

las 72 victorias de Chicago 

en la temporada 1995/96.

ara los que tenemos más de 45
años, durante mucho tiempo hu-
bo una marca que parecía indes-
tructible: el 69-13 con el que los
Lakers habían terminado la tem-

porada regular de 1971/72. Muchos amaga-
ron con alcanzar la cifra, pero se quedaron
en el intento. 
Parecía que serían los primeros Bulls de
Jordan, pero con el primer retiro de Michael
en 1993, esa opción se esfumaba. Sin em-
bargo, el retorno de Jordan permitió revivir
la esperanza, que de hecho se concretó en
su primer año completo de regreso, la tem-
porada 1995/96. Aquellos fenomenales
Bulls, con el trío liderado por Jordan,
Pippen y Rodman, destrozaron a todo el que
se le puso enfrente y pulverizaron la marca
ganando 72 partidos, que pudieron ser 73
de no perder el penúltimo ante Indiana
Pacers, cuando ya tenían la cabeza más en
los playoffs que en otra cosa. Esos 72 parti-
dos pasaron, esta vez sí, a ser imposibles.
Hasta este año. 
El inicio 24-0 de Golden State fue tan im-
pactante que no hubo forma de no relacio-
nar a ambos equipos y pensar cuál fue me-
jor, y si los Warriors están capacitados para
romper nuevamente la marca 20 años des-
pués. 
Al día de hoy (8 de febrero), habiendo juga-
do los Warriors 50 partidos, aventajan por 1

a los Bulls 95/96 con la misma cantidad de
partidos jugados: 46-4 frente a 45-5. Esa so-
la comparación ya los habilita para estar en
carrera de ganar al menos 73 partidos con
32 por jugarse. 
Pero la pregunta, imposible de responder
obviamente, es quién fue mejor. El periodis-
ta de la cadena CBS Zach Harper hizo el ex-
perimento más simple: jugar un partido en-
tre ambos con el NBA 2K16, luego de que
Ron Harper (base de aquellos Bulls), algo
apresurado, dijera que barrerían a los
Warriors en una serie de playoffs. Después
bajó los decibeles y declaró que ganarían 4-
2, pero el convite ya estaba planteado. Pues
bien, el juego virtual...no le dio la razón en
absoluto. Los Warriors ganaron el partido de
computadora 131-105, basándose en los
datos que el sistema toma de los jugadores
para generar el juego. Algunos puntos re-
sultaron clave, y no marcan la supremacía de
un equipo sobre otro sino, más bien, el cam-
bio de época. A mediados de los ´90, el tiro
de tres puntos era un arma secundaria, so-
bre todo en los Bulls, que no tenían grandes
tiradores (salvo Steve Kerr, paradójicamente
hoy entrenador de Golden State). En la era
moderna, un equipo sin gran tiro de tres
puntos no tiene prácticamente chances de
ser campeón. Los Bulls, en el juego virtual,
además, dependieron excesivamente de
Jordan, autor de 51 puntos, casi la mitad de

P



www.basquetplus.com .47www.basquetplus.com .47

COMPARACIóN PARTIDO POR PARTIDO
Resultado Warriors 15/16 Récord Partido Resultado Bulls 95/96 Récord

111-95 G vs. Pelicans 1-0 1 105-91 G vs. Hornets 1-0

112-92 G vs. Rockets 2-0 2 107-85 G vs. Celtics 2-0

134-120 G @ Pelicans 3-0 3 117-108 G vs. Raptors 3-0

119-69 G vs. Grizzlies 4-0 4 106-88 G @ Cavs 4-0

112-108 G vs. Clippers 5-0 5 110-106 G vs. Blazers 5-0

119-104 G vs. Nuggets 6-0 6 94-88 P @ Magic 5-1

103-94 G @ Kings 7-0 7 113-94 G vs. Cavs 6-1

109-95 G vs. Pistons 8-0 8 109-94 G vs. Nets 7-1

100-84 G @ Grizzlies 9-0 9 108-102 G @ Mavericks (OT) 8-1

129-116 G @ Timberwolves 10-0 10 103-94 G @ Spurs 9-1

107-99 G vs. Nets (OT) 11-0 11 90-85 G @ Jazz 10-1

115-110 G vs. Raptors 12-0 12 97-92 P @ Sonics 10-2

124-117 G @ Clippers 13-0 13 107-104 G @ Blazers 11-2

106-94 G vs. Bulls 14-0 14 94-88 G @ Grizzlies 12-2

118-105 G @ Nuggets 15-0 15 104-98 G @ Clippers 13-2

111-77 G vs. Lakers 16-0 16 101-94 G vs. Knicks 14-2

135-116 G @ Suns 17-0 17 106-87 G vs. Spurs 15-2

120-101 G vs. Kings 18-0 18 118-106 G @ Bucks 16-2

106-103 G @ Jazz 19-0 19 112-103 G vs. Magic 17-2

116-99 G @ Hornets 20-0 20 127-108 G @ Hawks 18-2

112-109 G @ Raptors 21-0 21 108-88 G vs. Lakers 19-2

114-98 G @ Nets 22-0 22 123-114 G @ Celtics 20-2

131-123 G @ Pacers 23-0 23 114-101 G vs. Mavericks 21-2

124-119 G @ Celtics (2 OT) 24-0 24 113-104 G vs. Raptors 22-2

108-95 P @ Bucks 24-1 25 100-86 G vs. Jazz 23-2

128-103 G vs. Suns 25-1 26 103-97 P @ Pacers 23-3

121-112 G vs.Bucks 26-1 27 120-93 G vs. Pacers 24-3

103-85 G vs. Jazz 27-1 28 95-93 G vs. Hawks 25-3

89-83 G vs. Cavs 28-1 29 100-86 G vs. Rockets 26-3

122-103 G vs. Kings 29-1 30 117-93 G @ Hornets 27-3

114-91 P @ Mavericks 29-2 31 113-84 G vs. Bucks 28-3

114-110 G @ Rockets 30-2 32 113-87 G vs. Sonics 29-3

111-108 G vs. Nuggets (OT) 31-2 33 120-93 G @ Sixers 30-3

111-101 G vs. Hornets 32-2 34 116-109 G @ Bullets 31-3

109-88 G @ Lakers 33-2 35 116-104 G vs. Sixers 32-3

128-108 G @ Blazers 34-2 36 92-89 G @ Raptors 33-3

128-116 G @ Kings 35-2 37 111-96 G @ Pistons 34-3

111-103 G vs. Heat 36-2 38 99-79 G @ Knicks 35-3

112-110 P @ Nuggets 36-3 39 104-84 G vs. Grizzlies 36-3

116-98 G vs. Lakers 37-3 40 102-80 G vs. Heat 37-3

113-95 P @ Pistons 37-4 41 93-82 G vs. Suns 38-3

Resultado Warriors 15/16 Récord Partido Resultado Bulls 95/96 Récord

132-98 G @ Cavaliers 38-4 42 98-87 G @ Rockets 39-3

125-94 G @ Bulls 39-4 43 105-85 G @ Kings 40-3

122-110 G Pacers 40-4 44 99-84 G @ Lakers 41-3

120-90 G Spurs 41-4 45 105-99 P @ Nuggets 41-4

127-107 G Mavericks 42-4 46 106-96 P @ Suns 41-5

108-105 G @ Sixers 43-4 47 99-95 G @ Warriors 42-5

116-95 G @ Knicks 44-4 48 111-98 G vs. Bullets 43-5

134-121 G @ Wizards 45-4 49 112-109 G @ Pistons (OT) 44-5

116-108 G Thunder 46-4 50 103-100 G @ Timberwolves 45-5

vs. Rockets (Feb. 9) 51 110-102 G @ Pacers 46-5

@ Suns (Feb. 10) 52 106-72 G vs. Cavs 47-5

@ Blazers (Feb. 19) 53 96-91 G @ Hawks 48-5

@ Clippers (Feb. 20) 54 113-104 P @ Heat 48-6

@ Hawks (Feb. 22) 55 111-91 G vs. Magic 49-6

@ Heat (Feb. 24) 56 120-99 G vs. Timberwolves 50-6

@ Magic (Feb. 25) 57 110-87 G vs. Warriors 51-6

@ Thunder (Feb. 27) 58 107-75 G vs. Celtics 52-6

vs. Hawks (Marzo 1) 59 115-106 G vs. Bucks 53-6

vs. Thunder (Marzo 3) 60 102-81 G vs. Pistons 54-6

@ Lakers (Marzo 6) 61 104-72 P @ Knicks 54-7

vs. Magic (Marzo 7) 62 103-86 G vs. Bullets 55-7

vs. Jazz (Marzo 9) 63 108-87 G vs. Nuggets 56-7

vs. Blazers (Marzo 11) 64 97-93 G @ Nets 57-7

vs. Suns (Marzo 12) 65 98-94 G @ Sixers 58-7

vs. Pelicans (Marzo 14) 66 89-67 G vs. Kings 59-7

vs. Knicks (Marzo 16) 67 107-86 G vs. Knicks 60-7

@ Mavericks (Marzo 18) 68 109-108 P @ Raptors 60-8

@ Spurs (Marzo 19) 69 111-80 G vs. Hawks 61-8

@ Timberwolves (Marzo 21) 70 106-85 G vs. Clippers 62-8

vs. Clippers (Marzo 23) 71 110-92 G @ Heat 63-8

vs. Mavericks (Marzo 25) 72 100-92 G vs. Heat 64-8

vs. Sixers (Marzo 27) 73 126-92 G @ Hornets 65-8

vs. Wizards (Marzo 29) 74 90-86 G @ Magic 66-8

@ Jazz (Marzo 30) 75 98-97 P vs. Hornets 66-9

vs. Celtics (Abril 1) 76 113-100 G @ Nets 67-9

vs. Blazers (Abril 3) 77 112-82 G vs. Sixers 68-9

vs. Timberwolves (Abril 5) 78 98-72 G @ Cavs 69-9

vs. Spurs (Abril 7) 79 86-80 G @ Bucks 70-9

@ Grizzlies (Abril 9) 80 110-79 G vs. Pistons 71-9

@ Spurs (Abril 10) 81 100-99 P vs. Pacers 71-10

vs. Grizzlies (Abril 13) 82 103-93 G vs. Bullets 72-10

@ Visitante / vs. Local

los de su equipo. Pippen aportó 17 y nadie
del resto sumó más de 10. Los Warriors, a
partir de la tremenda defensa de los Bulls,
no pudieron aprovechar el tiro de Curry (so-
lo 10 puntos), pero sí el del resto, terminan-
do con 14/22 de larga distancia (Chicago
solo anotó 3), con Green y Thompson apor-
tando 9 de ellos. Y dividieron más las res-
ponsabilidades ofensivas. 

¿Marca esto algo parecido a la realidad?
Sinceramente no. El dato frío de los tiros de
tres puntos es una clara muestra de lo que
cambia el básquetbol con los años. Pasaron
20 de un equipo a otro, y el juego cambió
muchísimo, aunque no nos hayamos dado
cuenta. Pensar que los jóvenes Warriors po-
drían destrozar a los Bulls por 26 puntos es
tan ingenuo como darle crédito real a un

juego. La única verdad es que cada equipo
dominó claramente su época, aunque estos
Warriors solamente ganaron un torneo y es-
tán jugando de forma tal que parece que
nadie podrá sacarles el segundo. Pero equi-
parar la historia del Chicago de Jordan que
se quedó con 6 anillos en 8 años (los 2 que
perdieron sin Jordan a año completo), sería
tan temoroso como ridículo.

EL PARTIDO IMAGINARIO
Se hizo el experimento de jugar un par tido simulado entre los Bulls

95/96 y los Warriors 15/16 en el juego NBA 2K16, y el resultado fue

sorpresivo: los Warriors ganaron ampliamente: 131-105. No fue la

única sorpresa. Quizá la más grande fue que Stephen Curry apenas

anotó 10 puntos (aunque dando 17 asistencias) siendo la figura

Draymond Green con 37. Jordan opacó a todos con 51 puntos, pero

no fue suficiente. Un juego, claro está.

Estos fueron los números que arrojó el juego de los principales juga-

dores de cada equipo.

'96 BULLS VS. '15 WARRIORS 2K16

BULLS MIN TC 3P PTS REB AST PR T PP +/-

M. Jordan 40 23/32 0/0 51 6 2 3 3 4 -20

S. Pippen 32 8/15 0/1 17 2 7 1 0 0 -18

R. Harper 30 3/6 0/1 8 2 2 2 0 4 -19

D. Rodman 35 2/4 0/1 4 9 3 0 2 0 -17

L. Longley 29 2/6 0/0 5 6 3 0 1 0 -18

T. Kukoc 18 4/6 1/1 10 4 2 0 0 2 -13

WARRIORS MIN TC 3P PTS REB AST PR T PP +/-

S. Curry 30 4/9 2/3 10 2 17 2 0 2 +18

K. Thompson 31 7/14 4/6 20 5 3 2 0 2 +15

D. Green 34 13/16 5/6 37 9 2 2 0 0 +22

H. Barnes 27 7/12 1/1 15 2 1 1 0 0 +16

A. Bogut 27 2/3 0/0 4 4 2 0 2 0 +17

A. Iguodala 22 5/8 1/2 13 1 4 2 0 1 +10

Jordan y Curry, las figuras que aglutinan miradas de dos equipos que fueron 
mucho más que ellos dos

Steve Kerr, único que integró ambos equipos: Bulls 95/96 como jugador y 
Warriors 15/16 como entrenador

La única verdad es que cada
uno dominó su época, más
allá de que estos Warriors
recién ganaron un título y 

los Bulls, 6
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Fecha / Partido G/P Res. Min PTS CC CL 3C 3L 1C 1L RO RD RT AS PR T PP FP

Dic 25, 2015 - SAS @ HOU P 84-88 26 9 3 7 1 3 2 2 2 4 6 3 1 0 3 3

Dic 26, 2015 - SAS vs. DEN G 101-86 No jugó

Dic 28, 2015 - SAS vs. MIN G 101-95 24 13 5 11 3 6 0 0 1 4 5 4 0 0 2 1

Dic 30, 2015 - SAS vs. PHX G 112-79 18 5 2 5 0 0 1 2 0 1 1 3 3 0 1 0

Ene 02, 2016 - SAS vs. HOU G 121-103 16 8 2 5 0 0 4 4 2 0 2 5 1 0 0 3

Ene 04, 2016 - SAS @ MIL G 123-98 22 8 3 8 2 2 0 0 1 3 4 7 2 0 2 1

Ene 06, 2016 - SAS vs. UTA G 123-98 23 14 6 10 2 4 0 0 0 2 2 5 1 0 4 3

Ene 08, 2016 - SAS vs. NYK G 100-99 22 16 6 12 2 5 2 2 1 4 5 3 0 1 0 2

Ene 11, 2016 - SAS @ BKN G 106-79 18 9 4 5 1 1 0 0 0 1 1 5 2 0 2 1

Ene 12, 2016 - SAS @ DET G 109-99 27 15 5 12 2 5 3 4 0 5 5 2 1 1 1 3

Ene 14, 2016 - SAS vs. CLE G 99-95 26 10 4 12 0 4 2 2 0 3 3 1 1 1 1 3

Ene 17, 2016 - SAS vs. DAL G 112-83 18 7 3 8 0 3 1 2 1 2 3 0 1 0 0 2

Ene 21, 2016 - SAS @ PHX G 117-89 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ene 22, 2016 - SAS @ LAL G 108-95 19 20 9 10 2 2 0 0 0 4 4 4 5 2 2 0

Ene 25, 2016 - SAS @ GSW P 90-120 19 8 1 6 0 3 6 10 0 4 4 3 1 1 2 1

Ene 27, 2016 - SAS vs. HOU G 130-99 19 6 2 4 0 1 2 2 0 4 4 3 1 0 4 4

Ene 30, 2016 - SAS @ CLE P 103-117 18 6 2 10 2 4 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3

Feb 01, 2016 - SAS vs. ORL G 107-92 17 13 4 8 1 4 4 4 1 1 2 2 2 0 0 0

Feb 03, 2016 - SAS vs. NOP G 110-97 22 6 2 8 2 3 0 0 0 3 3 4 1 0 4 1

Total (43 PJ)          41-8 (1ºSO) 19.7 10.0 153 339 51 135 73 92 0.5 2.4 3.0 3.3 1.1 0.2 1.7 1.6

45.1% 37.8% 79.3%

Claves. G/P: par tidos ganados / par tidos perdidos. RES: resultados. Min: minutos. CC: cancha conver tidos. CL: cancha lanzados. 3C: triples conver tidos. 3L:

triples lanzados. 1C: libres conver tidos. 1L: libres lanzados. RO: rebotes ofensivos. RD: rebotes defensivos. RT: rebotes totales. AS: asistencias. PR: pelotas
recuperadas. T: tapones. PP: pelotas perdidas. FP: fal tas personales. PTS: puntos. @: par tido jugado en cancha de (visi tante).

l año marchaba en forma impecable. Más allá de perder por pa-
liza contra Golden State en el choque más esperado del torneo,
y luego caer ante otro candidato como Cleveland, los Spurs es-

tán 41-8 en este momento del torneo, con un espectacular 83.7% de
triunfos, segundo detrás de los Warriors (y no tan lejos), casi sin rivales
(salvo los mencionados), permitiendo la rotación, el descanso en deter-
minados partidos de los más veteranos. Pero llegó el partido contra New
Orleans y, en una jugada desafortunadísima, un golpe durísimo de Ryan
Anderson en los testículos, lo que derivó en su salida e, increíblemente,
en una cirugía que lo dejará un mes afuera de las canchas. Manu se per-
derá entre 12 y 14 partidos, además de las vacaciones planeadas que te-
nía por el receso del All Star Game de Toronto. Una lesión muy molesta,
muy dolorosa y que le sacó la única amargura este año.
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Fecha / Partido G/P Res. Min PTS CC CL 3C 3L 1C 1L RO RD RT AS PR T PP FP

Dic 28, 2015 - TOR @ CHI P 97-104 28 13 6 10 0 0 1 2 2 6 8 2 0 2 1 4

Dic 30, 2015 - TOR vs. WAS G 94-91 21 4 1 6 0 1 2 2 0 7 7 1 0 0 0 1

Ene 01, 2016 - TOR vs. CHA G 104-94 21 5 2 10 1 4 0 0 3 6 9 0 0 0 0 2

Ene 03, 2016 - TOR vs. CHI P 113-115 28 22 9 17 2 2 2 3 5 0 5 2 2 1 0 3

Ene 04, 2016 - TOR @ CLE P 100-122 18 6 2 5 1 3 1 2 0 2 2 1 0 1 1 1

Ene 06, 2016 - TOR @ BKN G 91-74 21 6 3 7 0 2 0 0 1 6 7 1 0 1 1 1

Ene 08, 2016 - TOR @ WAS G 97-88 20 11 4 10 0 1 3 3 2 3 5 0 0 0 1 3

Ene 09, 2016 - TOR @ PHI G 108-95 18 2 1 5 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2

Ene 14, 2016 - TOR @ ORL G 106-103 20 11 4 8 3 3 0 0 1 1 2 0 3 2 0 0

Ene 18, 2016 - TOR vs. BKN G 112-100 15 4 1 6 0 1 2 2 1 3 4 0 0 0 0 4

Ene 20, 2016 - TOR vs. BOS G 115-109 25 18 8 12 2 4 0 0 3 2 5 0 0 0 0 3

Ene 22, 2016 - TOR vs. MIA G 101-81 23 12 4 6 2 3 2 2 0 1 1 2 1 0 1 2

Ene 24, 2016 - TOR vs. LAC G 112-94 18 0 0 4 0 1 0 0 0 5 5 1 1 1 1 2

Ene 26, 2016 - TOR vs. WAS G 106-89 23 8 2 9 1 5 3 4 4 4 8 0 1 0 0 2

Ene 28, 2016 - TOR vs. NYK G 103-93 19 7 3 5 1 2 0 0 1 3 4 1 1 0 0 0

Ene 30, 2016 - TOR vs. DET G 111-107 23 10 4 9 1 3 1 2 1 0 1 2 2 0 3 2

Feb 01, 2016 - TOR @ DEN P 93-112 17 5 2 5 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2

Feb 02, 2016 - TOR @ PHX G 104-97 19 7 2 3 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 3 2

Feb 04, 2016 - TOR @ POR G 110-103 22 6 2 5 2 3 0 0 0 5 5 3 0 1 0 3

Total (50 PJ)           34-16 (1ºDA)23.0 9.6 196 430 39 90 48 61 1.4 4.0 5.4 0.9 0.7 0.4 0.9 2.4

45.6% 43.3%78.7%

Claves. G/P: par tidos ganados / par tidos perdidos. RES: resultados. Min: minutos. CC: cancha conver tidos. CL: cancha lanzados. 3C: triples conver tidos. 3L:

triples lanzados. 1C: libres conver tidos. 1L: libres lanzados. RO: rebotes ofensivos. RD: rebotes defensivos. RT: rebotes totales. AS: asistencias. PR: pelotas
recuperadas. T: tapones. PP: pelotas perdidas. FP: fal tas personales. PTS: puntos. @: par tido jugado en cancha de (visi tante).

os Raptors están cada vez más sólidos y en enero lograron la me-
jor racha de victorias consecutivas de su historia, hilvanando 10.
Kyle Lowry y DeMar DeRozan son las caras visibles del éxito, pe-

ro evidentemente el equipo es mucho más que ellos dos, más allá de que
acaparan la mayoría de las ofensivas. Entre los que suman, y mucho, es-
tá Luis Scola, que bajó un poquito sus números en este período, pero si-
gue siendo el ala pivote titular inamovible (fue inicial en los 50 partidos
del equipo) de un Toronto que lidera su división y que escaló hasta el se-
gundo puesto del Este, cerquita de Cleveland y bastante lejos de
Atlanta, que marcha tercero. En estos 40 días desde el final del 2015,
Luifa ha tenido algunos partidos sobresalientes, como ante Milwaukee
(17 puntos y 11 rebotes), Chicago (22+5) y Orlando (11 y 3/3 triples). Su
tiro de tres puntos, cada vez más fino (43%).

L

El momento Raptors del año
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uando comenzó la temporada 2015/16, no terminaba de estar
claro cuál sería el rol de Pablo Prigioni en los Clippers. Pues
bien, con el correr de los partidos, el cordobés se fue ganando

de a poco un lugar importante en el plantel, al punto que ya forma par-
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Buenos minutos en su mejor mes

Fecha / Partido G/P Res. Min PTS CC CL 3C 3L 1C 1L RO RD RT AS PR T PP FP

Dic 25, 2015 - LAC @ LAL G 94-84 13 3 1 1 1 1 0 0 2 2 4 2 1 0 1 2

Dic 26, 2015 - LAC @ UTA G 109-104 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0

Dic 28, 2015 - LAC @ WAS G 108-91 21 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 2

Dic 30, 2015 - LAC @ CHA G 122-117 18 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3

Dic 31, 2015 - LAC @ NOP G 95-89 15 5 2 4 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 2 1

Ene 02, 2016 - LAC vs. PHI G 130-99 22 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 3 2

Ene 06, 2016 - LAC @ POR G 109-98 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 3

Ene 09, 2016 - LAC vs. CHA G 97-83 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 3

Ene 10, 2016 - LAC vs. NOP G 114-111 13 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 1

Ene 13, 2016 - LAC vs. MIA G 104-90 15 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 8 0 1 1

Ene 16, 2016 - LAC vs. SAC P 103-110 16 5 2 4 1 3 0 0 2 2 4 4 0 0 1 0

Ene 18, 2016 - LAC vs. HOU G 140-132 10 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1

Ene 21, 2016 - LAC @ CLE P 102-115 13 3 1 4 1 3 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0

Ene 22, 2016 - LAC @ NYK G 116-88 19 7 3 4 1 2 0 0 1 3 4 4 4 0 0 0

Ene 24, 2016 - LAC @ TOR P 94-112 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1

Ene 26, 2016 - LAC @ IND G 91-89 13 2 1 2 0 1 0 0 1 4 5 0 2 0 1 3

Ene 27, 2016 - LAC @ ATL G 85-83 15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2

Ene 29, 2016 - LAC vs. LAL G 105-93 17 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 1

Ene 31, 2016 - LAC vs. CHI G 120-93 12 3 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1

Feb 03, 2016 - LAC vs. MIN P 102-108 12 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2

Total (29 PJ)                         32-17 (2ºDP) 13.9 2.1 24 60 12 39 2 2 0.6 1.2 1.8 2.0 1.1 0.0 0.9 1.3

40.0% 30.8% 100%

Claves. G/P: par tidos ganados / par tidos perdidos. RES: resultados. Min: minutos. CC: cancha conver tidos. CL: cancha lanzados. 3C: triples conver tidos. 3L:

triples lanzados. 1C: libres conver tidos. 1L: libres lanzados. RO: rebotes ofensivos. RD: rebotes defensivos. RT: rebotes totales. AS: asistencias. PR: pelotas
recuperadas. T: tapones. PP: pelotas perdidas. FP: fal tas personales. PTS: puntos. @: par tido jugado en cancha de (visi tante).

te sin discusión de la rotación de Doc Rivers, que no solamente tiene a
Pablo como opción principal muchas veces para reemplazar a Chris Pail
en la conducción, sino que también en varias oportunidades juega con
dos guardias juntos de los tres principales que tiene (Paul, su hijo Austin
y Pablo). En la práctica, la estrategia le está funcionando muy bien, más
allá de que ahora sufrirá la ausencia de Blake Griffin por un tiempo tras
fracturarse al golpear a un integrante del cuerpo médico en un acto to-
talmente irresponsable. Los Clippers tuvieron su mejor momento entre fi-
nes del 2015 y arranque del 2016, con 10 triunfos en fila. 
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ultimo minuto / Sorteo del PreolimPico Femenino

EL SUEÑO
FIBA realizó el sorteo del Preolímpico Femenino, que se disputará en Nantes (Francia) del 13 al 19 de junio. 

Argentina ya vive una chance única para estar en los Juegos de Río.

n la noche de Mies, la ciudad
suiza donde se encuentra la se-
de central de la FIBA, se llevó a
cabo el sorteo de los grupos de
la primera fase del Repechaje
Olímpico Femenino, el cual

otorgará las últimas cinco plazas disponi-
bles para los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro a celebrarse este año.
El evento contó con las máximas autorida-
des de la FIBA, entre ellos Horacio
Muratore, actual presidente de la entidad
madre del básquetbol mundial. El argentino
realizó una introducción, en la previa del
sorteo, que incluyó tanto a las femeninas
como masculinas.
En lo que respecta a nuestro país, ya se co-
nocía de antemano que le tocaría un equi-
po europeo, ya que los mismos eran consi-
derados cabezas de serie, y de ninguna ma-
nera se enfrentarían en la Fase de Grupos.
Tampoco era posible cruzarse con
Venezuela, puesto que no se permite que
haya más de un representante por conti-
nente dentro de cada grupo.
El sorteo definió que Argentina deba en-
frentar a Turquía y Camerún en la primera
fase, donde el objetivo estará enfocado en
conseguir uno de los dos primeros lugares
del Grupo B para avanzar a la siguiente ins-
tancia.
En el supuesto caso de que las dirigidas por
Cristian Santander pasen de ronda, los riva-
les saldrán de Francia, Cuba y Nueva
Zelanda, del Grupo A. En cualquiera de los
casos, con una victoria en el cruce,
Argentina obtendrá automáticamente el pa-
saje a los Juegos, pero una derrota aún lo
mantiene en carrera, porque entre los per-
dedores se dirimirá el quinto y último bole-
to a Río de Janeiro.
Luego de una serie de reuniones de la
Dirección Deportiva de la Confederación
Argentina de Básquet, la Comisión de
Competencias y el presidente Federico
Susbielles, se tomaron algunas decisiones
acerca del calendario del básquet femeni-

no, respaldadas, sobre todo, en distintos in-
formes del cuerpo técnico de la Selección
Mayor y el encargado de las divisiones for-
mativas, Hernán Amaya.
La medida principal tiene que ver con la
apuesta a fortalecer y priorizar, para este se-
mestre puntual, la preparación de la selec-
ción de cara al Repechaje olímpico. En ese
marco, la CABB decidió incluir una concen-
tración inicial, posiblemente en el exterior,
para los primeros días de mayo y durante

casi diez jornadas, a fin de potenciar la
puesta a punto física y también arreglar al-
gunos amistosos. Luego de ese período, el
equipo continuará con los trabajos en
Buenos Aires y emprenderá sobre fines de
mayo el viaje a Europa donde concluirá su
preparación antes de la gira por España y
Francia que derivará finalmente en la llega-
da a Nantes para el esperado certamen cla-
sificatorio (13 al 19 de junio).
"Estamos poniendo todas las herramientas
a disposición del cuerpo técnico para que
tengan la mejor preparación posible. Se lo
merecen", señaló Susbielles.
Debido a esta novedad, y en plan de pre-
valecer la condición física de las jugadoras,
también se ha decidido invertir el orden de
los torneos femeninos a desarrollarse en el
presente año. De tal manera, se disputará
inicialmente el TFFB (entre abril y mayo) ha-
ciendo eje en lograr una mayor federaliza-
ción y desarrollo de jugadoras jóvenes, y
luego la Superliga (de octubre a diciembre).
Para ese segundo campeonato, vale recor-
dar, ya están clasificados Berazategui,
Unión Florida, Vélez, Lanús, Talleres de
Paraná y Peñarol de Mar del Plata, que lo-
graron su pase en el reciente Federal (la or-
ganización completará los cupos con dos
invitados). El Argentino de selecciones ma-
yores, en tanto, se realizará a principios de
septiembre.
"Agradezco mucho a la Comisión que nos
hayan posibilitado alterar el orden de las
competencias internas, teniendo en cuenta
la preparación de la selección mayor. Si
nosotros tenemos más días de trabajo, po-
dremos potenciar nuestro plan. Será mejor
para todos. Porque deberemos juntar a las
chicas que vienen del exterior con las que
estén jugando acá", afirmó el entrenador
Cristian Santander. Y amplió: "No podemos
perder por ninguna razón el crecimiento de
los torneos internos, pero tratándose de un
año particular y tan importante como éste,
es determinante que nuestro plantel tenga
preparación extendida".

E
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