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. ANALISIS LIgA NAcIoNAL / PoR FABIAN gARcIA

RIO REVUELTO
Finalizada la serie regular, los procesos que se fueron dando

durante el año, en algunos casos, terminaron ordenándose

en el momento justo, caso Quimsa, Regatas, rivales 

peligrosos para los que dominaron las conferencias.

Olímpico se quedó con la regular

Gimnasia, otra vez protagonista central
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La casualidad solo ayuda a los espíritus preparados. (Lino Barañao)

ué Liga especial esta 2015/16.
Probablemente todos sabía-
mos desde el día uno que se-
ría rara, pero tantas oscilacio-
nes durante la temporada la
conviertieron en una gigantes-
ca caja de Pandora. Nadie sa-
be qué puede pasar. Nada es-
tá descartado. Nadie está se-
guro. Nadie está nada.

Los motivos pueden buscarse por varios la-
dos, pero la combinación de todos es lo que
da este resultado. Pensar que equipos que
tuvieron todo el año problemas de lesiona-
dos llegarían a este momento a tope era ca-
si ingenuo. Y sin embargo ocurrió. El caso
más emblemático fue Quimsa, que empezó
sufriendo las diez plagas de Egipto y que,
tras no poder conquistar la Liga de las
Américas, logró enfocar su cabeza a la Liga y,
encima, equilibrar bastante la salud de sus
jugadores, más allá de no haber conseguido
todavía el retorno de Vega. Aunque por
otras razones, algo similar podría decirse de
Regatas. Los correntinos hicieron apuestas y
perdieron casi todas, y a punto estuvieron de
ser el gran fracaso de la temporada, siendo
uno de los dos presupuestos más altos del
torneo. A segundos estuvieron de quedar
afuera, pero ahora, clasificados, casi que par-
ten de la misma línea que el resto. La des-
ventaja de localía, si es que Regatas puede

ser el que iba a ser, será un dato más, no al-
go gravitante. Lástima que justo estos dos
casos (Quimsa y Regatas), chocarán en la pri-
mera ronda de los playoffs. Hubiese sido lin-
do verlos en la pelea más adelante. 
Del mismo modo, pero a la inversa, no que-
dó la sensación tras 222 días de serie regular
y 560 partidos disputados, que los líderes de
ambas conferencias arranquen la postempo-
rada con una ventaja notoria. Olímpico ganó
con bastante claridad el uno global, pero
perdió 4 de sus últimos 5 partidos.
Aprovechó su amplia dferencia en las posi-

ciones para regular un poco, es cierto, pero
cerró cayendo en el clásico de local, algo
que no alegra nunca. Algo parecido ocurrió
con Gimnasia de Comodoro, el dueño del
Sur. Tres derrotas para cerrar la regular y sie-
te seguidas de visitante. ¿Será medida o no?
¡Si tuviera usted que reclasificar a los 12
equipos que pasaron a los playoffs por el tí-
tulo, en qué orden de rendimiento actual los
pondría? ¿Quién es el que está mejor de los
12?
Contradiciendo estas propias líneas, natural-
mente quedó a pesar de todo una sensación
que Olímpico está un pasito adelante.
Porque además lo avala un número clave te-
niendo en cuenta su primer puesto global:
tuvo un récord de 24-2 en casa, y tendrá ven-
taja de localía en todas las series de playoffs.
Perdió con Quimsa, también es cierto, pero
en un partido donde se jugaba mucho más
su rival, algo similar a lo que ocurrió en Mar
del Plata el último día con Quilmes-Peñarol.
Había un tema de orgullo, pero superado
por tener el foco en otro tiempo, más ade-
lante. 
Gimnasia comparte esa fortaleza de local,
como también Bahía, aunque cuesta ver a
los pibes bonaerenses como serios conten-
dientes al título. Por inexperiencia básica-
mente. Porque si no se miraran los nombres,
fue indudablemente uno de los mejores 3
equipos del 2016 y casi no tuvo lesionados

Q Pensar que equipos que 

tuvieron todo el año 

problemas de lesionados 

llegarían a este momento a

tope era casi ingenuo. 

Y sin embargo ocurrió.

Alessio, enorme responsable de la 
presencia de Argentino en playoffs

Peñarol terminó segundo, 
pero muy dañado
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La contradicción es el motor del pensamiento. (Bernard Werber)

en el torneo, salvo el de inicio de Vaulet y el
de Jasen. Y tiene al que probablemente sea
el mejor pivote de la competencia, Anthony
Johnson. Lo de ser uno de los 3 mejores sus-
tentado en la estadística: tuvo el tercer me-
jor récord tomando el 1 de enero como ini-
cio (19-13). Segundo fue La Unión con 19-12
y primero...Atenas. Increíble. La mejor marca
del 2016 se la quedaron los cordobeses con
20 triunfos y 12 derrotas, que no le alcanza-
ron para pasar a la postemporada, subrayan-
do un hecho histórico: primera vez que no
habrá playoffs en Córdoba.
¿Qué se puede esperar en estos playoffs en-
tonces? Quizá sorpresas, dependiendo de lo
que cada uno considere una sorpresa ahora.
¿Sería sorpresa ver a Regatas o Quimsa en la
final? ¿O que Olímpico y Gimnasia manten-
gan su poderío hasta el cierre? De los 12
equipos de playoffs, los únicos que no se ar-
maron para estar en la lucha son Bahía y
Argentino, ambos del Sur. Los otros 10 invir-
tieron y se confeccionaron con la idea de es-
tar al menos en semifinales. Entonces sor-
presas verdaderas no serían. De alguna ma-
nera, aunque suene a frase hecha, el 6 de
mayo empieza otro torneo, en todo sentido.
Los lesionados pasados no cuentan, las ra-
chas no cuentan, las peleas no cuentan, los
extranjeros que fueron y vinieron no cuentan,
los 56 partidos no cuentan, el cansancio no
cuenta. 
¿Qué cuenta entonces? Creemos que hay
que reformular el análisis y volver sobre los
planteles, los entrenadores, la experiencia, la
actitud, un poco la localía y, por sobre todas
las cosas, la mentalidad y las ganas de gloria
y hasta de revancha. En estos aspectos, so-
bresalen algunos, aunque las ganas pueden
compensar falta o menor cuantía de los otros
rubros. Lo que está claro es que, discusiones
aparte, y como quedó comprobado en las úl-
timas jornadas que definieron las posiciones
de ambas conferencias, ahora todos están
enganchados: jugadores, gente, prensa. Se
vivieron partidos a estadio lleno y la pasión
volvió. Quizá la espera fue demasiado larga
y conflictiva. Ya pasó.

LAS POSICIONES FINALES DE LA SERIE REGULAR
CoNFERENCIA NoRtE

EQUIPo %PG PtS PJ PG PP tF Pr tC Pr GL PL %GL GV PV %GV

Olímpico 64,3 92 56 36 20 4593 82,0 4361 77,9 26 2 92,9 10 18 35,7

La Unión 55,4 87 56 31 25 4504 80,4 4360 77,9 18 10 64,3 13 15 46,4

Quimsa 55,4 87 56 31 25 4502 80,4 4304 76,9 22 6 78,6 9 19 32,1

Liber tad 55,4 87 56 31 25 4565 81,5 4494 80,2 23 5 82,1 8 20 28,6

San Mar tín 50,0 84 56 28 28 4777 85,3 4701 83,9 20 8 71,4 8 20 28,6

Regatas 48,2 83 56 27 29 4456 79,6 4419 78,9 17 11 60,7 10 18 35,7

Estudiantes 48,2 83 56 27 29 4199 75,0 4453 79,5 18 10 64,3 9 19 32,1

Atenas 46,4 82 56 26 30 4326 77,2 4401 78,6 18 10 64,3 8 20 28,6

Insti tuto 41,1 79 56 23 33 4260 76,1 4403 78,6 16 12 57,1 7 21 25,0

Sionista 35,7 76 56 20 36 4256 76,0 4535 81,0 14 14 50,0 6 22 21,4

CoNFERENCIA SUR

EQUIPo %PG PtS PJ PG PP tF Pr tC Pr GL PL %GL GV PV %GV

Gimnasia Indalo 58,9 89 56 33 23 4635 82,8 4315 77,1 24 4 85,7 9 19 32,1

Peñarol 57,1 88 56 32 24 4691 83,8 4637 82,8 20 8 71,4 12 16 42,9

Weber Bahía Basket 55,4 87 56 31 25 4279 76,4 4388 78,4 22 6 78,6 9 19 32,1

San Lorenzo 53,6 86 56 30 26 4648 83,0 4465 79,7 18 10 64,3 12 16 42,9

Obras 50,0 84 56 28 28 4669 83,4 4707 84,1 20 8 71,4 8 20 28,6

Argentino 46,4 82 56 26 30 4351 77,7 4471 79,8 20 8 71,4 6 22 21,4

Ferro 46,4 82 56 26 30 4315 77,1 4390 78,4 15 13 53,6 11 17 39,3

Quilmes 44,6 81 56 25 31 4559 81,4 4614 82,4 19 9 67,9 6 22 21,4

Boca 44,6 81 56 25 31 4414 78,8 4507 80,5 18 10 64,3 7 21 25,0

Lanús 42,9 80 56 24 32 4484 80,1 4558 81,4 18 10 64,3 6 22 21,4

%PG: Porcentaje de par tidos ganados - Pts: Puntos - PJ: Par tidos jugados - PG: Par tidos ganados - PP: Par tidos perdidos - tF: Tantos a favor - Pr: Promedio

tC: Tantos en contra - GL: Ganados de local - PL: Perdidos de local - %GL: Porcentaje de par tidos ganados de local - GV: Ganados de visi tante - PV: Perdido

de visi tantes - %GV: Porcentaje de par tidos ganados de visi tante

¿Podrá Herrmann meter a 
San Lorenzo en la final?
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Lo más escandaloso del escándalo es que uno se acostumbra. (Simone de Beauvoir)

CONFERENCIA SUR

BAhíA BASkET VS. ARGENTINO

ARGENTINO
- Argentino apoyará su juego en una defensa agresiva y variada.
Tanto el hombre como su presión en zona y zonas mixtas, son
sus argumentos defensivos.
- Saben a qué juegan.
- El talento de Balbi, el juego de poste bajo de Alessio y los
apoyos de sus perimetrales a los interiores son su estilo de juego

BAhíA
- Está en su mejor momento, pero con diferencias de local a visi-
tante.
- Este sistema de competencia ayudó a los jóvenes, y ellos tie-
nen juventud.
- Defienden hombre todo el campo, juegan fast break. Es su estilo.
- En cuarto de campo dependen mucho de Redivo, que tendrá
que saber que va a convivir con la fricción y un hombre con él.

SAN LORENZO VS. OBRAS

SAN LORENZO
- Tiene mejores individualidades y menos juego colectivo.
- Si Penka está en cancha, serán duros, más Herrmann en el pos-
te bajo.

OBRAS
- Su defensa de equipo y movimiento de balón en lo colectivo es
clave.
- También los aportes de Fitipaldo y Horner como sustento ofen-
sivo.

- En algo coinciden: los dos vienen mal.

Oscar Sánchez analiza las claves de las cinco series de playoffs

Johnson, clave para
Bahía 3º en el Sur
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Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. (Julio Cortázar)

CONFERENCIA NORTE

REGATAS VS. QUIMSA

REGATAS
- Llega con enorme confianza y el envión de sus últimos 5 juegos
consecutivos ganados, les hará ver el aro un poco más grande.
- Tiene un juego ofensivo y abierto, con tiros a distancia y Paolo
con sus ala pivotes tiradores. Crean espacio.
- Desde la banca Aguiar postea, suplente de lujo.

QUIMSA
- Si bien mermaron en la parte final, son bravos.
- Para jugar serie de playoffs, tienen una marca de su entrenador.
TRABAJAN LOS JUEGOS.
- De visitante le quemarán la cabeza, trasladándole la presión a
Regatas.
- Su juego ofensivo es largo y su opción primaria interior:
Tintorelli y Robert Battle. más en el perímetro las cortinas a sus
tiradores García y Jackson.

LIBERTAD VS. SAN MARTIN

LIBERTAD
- A prueba de balas en su temporada. Sufrió salida temprana de
uno de los mejores bases (Hopson) y ahora la de Roberts huyen-
do, sin embargo siguen compitiendo.
- Son agresivos en defensa
- Tienen movilidad en ataque y culmina con pick and roll en mo-
vimiento.
- Gran temprarada de su base inicial Brussino y con el desinhibi-
do José Vildoza

SAN MARTIN
- Equipo ofensivo y veterano con mezcla de jóvenes.
- No pudieron reemplazar o disimular una ausencia como la de
DeGroat en la posición del 4.
- Larry O´Bannon no está fino y lo necesitan.
- Sus veteranos son grandes robadores de balón por picardía, no
grandes defensores.
- Colectivamente son vulnerables.
- Poseen uno de los mejores pivotes de Liga en el poste bajo,
como Wood.

Oscar Sánchez analiza las claves de las cinco series de playoffs

LANúS VS. SIONISTA

LANúS
- Llega muy bien en sus últimos 16 o 17 juegos, al menos por
récord.
- Roles bien definidos y extranjeros con desequilibrio, en el caso
de Green
- Son mejores que Sionista

SIONISTA
- A favor que ya hace un mes que saben que jugarán por la
Permanencia. Lanús NO.
- Apoyará su juego en la defensa y en lo que Volcán le pueda
transmitir a sus jugadores en anulación del granate.

PERMANENCIA
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Tenemos de genios lo que conservamos de niños. (Boudelaire)

LOS EXTRANJEROS DE LA TEMPORADA / Serie regular completa.

Jugador PJ PtS REB AS MIN VAL

BAXLEY, Walter 56 23.7 4.6 2.2 35:57:00 21.3

MCKINES, Wendell 8 19.9 8.4 0.9 35:15:00 17.9

TUCKER, Darquavis 33 19.1 6.8 1.7 31:06:00 18.5

GREEN, Rodney 39 19.1 4.6 2.2 31:14:00 20.2

ROBERTS, Lee 52 18.4 9.5 1.5 33:02:00 22.5

LAMPROPOULOS, Fotios 2 17.5 3.0 1.5 19:19 17.5

WOOD, Jeremiah 56 17.3 8.5 2.5 28:33:00 23.1

FREEMAN, Rashaun 18 16.6 7.3 1.4 27:15:00 15.2

JOHNSON, Anthony 35 16.6 8.1 1.5 29:14:00 20.1

HORNER, Dennis 47 16.5 7.4 1.7 31:59:00 18.7

COWAN, Jazwin 54 16.1 7.6 0.9 30:15:00 17.5

GARCIA, Reynaldo 55 15.8 4.9 2.4 27:39:00 16.1

GIDDENS, Justin 55 15.1 6.0 1.7 31:19:00 14.5

BRYAN, Mathew 3 15.0 8.0 0.0 27:12:00 14.0

WINSTON, Kennedy 8 14.9 2.4 2.0 25:46:00 13.4

LAMONTE, Kyle 15 14.4 3.7 3.2 32:17:00 10.7

WADE, Lorrenzo 39 14.4 4.4 0.9 30:40:00 12.7

MICKEAL, Pete 33 14.3 7.0 2.2 33:21:00 17.1

BAXTER, Jimmy 22 14.0 3.3 2.0 31:27:00 10.9

MASSIE, Christopher 13 13.8 8.8 1.4 32:38:00 20.0

JACKSON, David 44 13.5 4.0 2.1 31:19:00 15.5

BROWN, Todd 12 13.2 5.3 2.4 28:48:00 14.6

FRAZIER, Winsome 53 13.2 3.4 0.7 27:06:00 12.0

JOHNSON, Shaquille 11 13.0 4.1 0.5 27:27:00 9.5

CARTER, Nathan 30 13.0 3.9 1.1 29:34:00 9.1

MILLSAP, John 33 13.0 5.7 0.7 25:59:00 12.9

O´BANNON, Larry 45 12.8 3.2 1.3 26:26:00 10.8

JONES, Dwayne 33 12.7 13.2 1.0 31:38:00 20.5

MC COULLOUGH, O’ Louis 38 12.6 2.3 0.4 23:30 7.1

JUSTIZ, Javier 42 12.5 10.6 0.7 25:40:00 16.6

SILAS, Xavier 7 12.4 3.7 1.3 20:09 10.6

FRANCIS, Torin 36 12.4 7.9 0.5 23:43 15.7

WHITERS, Cur tis 14 12.1 6.9 0.9 28:07:00 13.5

FLOWERS, Gary 21 12.1 4.9 1.0 24:41:00 11.3

COLEMAN, Aubrey 3 12.0 6.7 2.0 24:33:00 8.7

OKOSA, Reggie 18 11.7 6.7 0.9 23:02 11.6

CLEMENTE, Ramón 54 11.7 7.4 1.0 28:02:00 14.1

DEGROAT, John 11 11.6 3.3 0.5 23:27 5.4

BATTLE, Rober t 52 11.6 7.8 1.3 28:22:00 16.5

AGUIAR, Mauricio 51 11.5 2.3 1.0 25:05:00 9.1

FELLS, Cour tney 15 11.4 2.1 1.5 23:45 8.8

THOMAS, Tayron 17 11.4 3.2 1.4 28:51:00 6.4

STEWART, Daniel 56 11.4 4.9 0.6 25:49:00 12.5

ELLIOT, Marcus 17 11.3 3.8 1.6 27:00:00 11.4

ROLLINS, Hakeem 33 11.2 6.2 1.1 27:02:00 13.8

CLANCY, Sam 56 11.2 10.0 1.4 27:25:00 18.1

FITIPALDO, Bruno 55 11.1 2.5 4.7 27:06:00 13.8

PHILLIP, Darren 56 11.1 7.0 2.1 25:17:00 14.1

WASHAM, Dar tona 4 11.0 7.0 1.5 28:05:00 9.0

LYDEKA, Tautvydas 20 11.0 7.1 1.0 26:20:00 12.5

WESTBROOK, Charlie 22 11.0 2.4 1.9 25:11:00 7.7

CAYOLE, Cris 16 10.9 3.2 0.1 24:00:00 7.2

AMOROSO, Ryan 32 10.9 8.3 1.2 27:07:00 13.6

YOUNG, Anthony 25 10.5 3.2 1.1 20:44 9.0

WILLIAMS, Justin 53 10.4 10.9 0.2 27:06:00 19.7

ALLEN, Jeremy 7 10.3 2.7 0.6 22:48 7.1

FEELEY, Andrew 19 10.3 5.2 1.2 21:06 10.5

HOSKIN, Sam 7 10.1 7.4 0.9 29:18:00 14.3

HARRISON, Paul 15 10.1 5.9 1.0 19:55 12.4

GREEN, Shaun 40 10.1 3.4 1.7 26:12:00 10.4

SANDERS, Patrick 2 10.0 3.5 0.5 19:49 4.0

WEST, Mario 12 9.8 4.0 1.3 27:58:00 5.7

Jugador PJ PtS REB AS MIN VAL

JEFTIC, Nikola 11 9.7 4.3 0.8 23:54 8.0

CHANEY, Richard 16 9.6 5.6 0.8 25:24:00 10.3

MAYE, James 10 9.5 2.5 0.8 23:19 6.6

GASKINS, Trevor 21 9.5 2.9 2.8 25:02:00 6.4

WARREN, Chris 12 9.4 3.8 1.3 28:05:00 9.6

TABOADA, Emilio 15 9.3 1.7 0.9 19:33 5.3

AMERE, May 14 9.2 1.7 1.1 14:56 6.1

RIVERO, Jasiel 16 8.9 4.1 0.8 25:30:00 9.5

AYARZA, Josimar 6 8.7 2.8 0.7 17:17 8.2

LEVY, Jamaal 54 8.7 7.3 1.2 27:44:00 12.2

OSBY, Bambale 12 8.4 4.2 0.2 16:58 5.8

COLEMAN, Yamene 4 8.3 7.3 0.5 18:10 13.5

COLEMAN, DeAndre 9 8.3 3.0 1.0 15:43 8.7

DURLEY, Jonathan 15 8.3 4.5 0.3 20:24 5.2

POWELL, Josh 25 8.2 6.5 0.6 20:27 10.9

THOMAS, Erik 26 8.2 2.5 1.0 23:24 7.7

BELL, Troy 14 8.1 1.8 0.7 18:36 4.9

MASSEY, Jeremiah 1 8.0 8.0 2.0 28:46:00 21.0

ATKINS, Manny 18 8.0 3.2 0.7 23:06 6.8

IVANOV, Pavel 19 7.9 1.8 0.8 21:08 3.6

CRAWFORD, Chaz 47 7.9 5.6 0.4 20:29 10.7

OGLIVIE, Ernesto 7 7.7 3.6 0.7 16:29 7.4

YANEV, Aleksandar 22 7.7 2.9 0.6 17:52 6.6

ARAUJO, Guillermo 32 7.7 4.5 0.4 18:06 8.5

WILLIAMS, Michael 15 7.6 4.8 0.5 20:38 6.1

MOSS, Christopher 11 7.5 5.5 1.2 17:56 9.4

PELLOT, Jesse 11 7.5 3.3 1.1 18:38 4.9

LEATHER, Terrence 6 7.2 6.0 0.2 22:06 5.0

MOSS, Aaron 12 7.1 4.4 1.8 19:37 6.2

WILLIAMS, Jaleel 5 6.8 3.0 0.0 14:13 2.8

JOHNSON, Roquez 51 6.8 4.2 0.4 18:03 7.0

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

LANG, Kris 10 6.5 5.5 0.6 22:22 9.3

LARRY, reginald 5 6.4 4.4 0.6 16:17 3.4

VAZQUEZ, Sebastián 9 6.4 4.0 1.1 24:51:00 6.3

GUTIERREZ, Israel 8 6.3 6.9 0.6 19:57 8.9

SENSLEY, Julian 9 6.1 4.0 1.0 17:12 5.7

CARTER, Sean 20 6.1 6.3 1.0 23:53 6.3

GLADNESS, Mickel 3 6.0 4.3 0.3 15:51 7.3

BROWN, Aaron 25 5.9 1.2 0.4 12:37 3.8

COLLINS, Jordan 24 5.8 2.4 0.2 16:47 4.3

JUDGE, Wallace 3 5.7 4.0 0.0 13:10 4.0

NENONEN, Juho 2 5.5 2.0 2.0 19:42 2.5

MORNINGSTAR, Brady 11 5.4 2.2 1.9 19:38 4.0

CAIRO, 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 15 4.9 4.3 1.5 22:18 5.5

SMITH, Dwayne 16 4.8 3.2 0.6 16:54 4.3

CLARK, Ivory 18 4.3 3.4 0.6 20:41 4.0

SMITH, Greg 7 4.1 1.7 0.0 11:05 2.4

SOLLAZO, Adam 7 4.1 2.0 1.1 14:26 4.3

CARBONARI, Renato 8 4.1 2.9 0.1 16:13 2.8

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 30 1.9 2.1 0.1 7:27 2.6

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 jugaron esta temporada. Ya no se permiten más cambios.

EXTRANJEROS POR TEMPORADA / Serie regular completa.

Por mucho margen la actual temporada rompió el récord de ex-

tranjeros llegados a la Argentina. Un 20% más que la marca de

102 en 1999/00, número parecido si  tenemos en cuenta que

hoy  hay  un  25% más  de  equipos  que  en  aquel  entonces.  La

cifra se cerró con 124 ex tranjeros.

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 66 (7) 3

13/14 57 2

14/15 81 3

15/16 124 3

Quilmes despidió el año con todo,
¿último juego de Vildoza en la Liga?
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No hay verdad. Solo hay percepción. (Gustave Flaubert)

COMPARACION DE LESIONES EN LAS ULTIMAS 3 TEMPORADAS
Aunque algunos vean la data dura como probatoria de algo, la reali-
dad numérica y fría de las estadísticas dicen que, analizando bien las
cifras, no se han incrementado las lesiones en un porcentual impor-
tante en las últimas 3 temporadas. Es cierto que el número global es
mayor, pero sería incorrecto colocarlo en un contexto solamente de
partidos perdidos por lesión, ya que en el formato anterior, un des-

Aaron Walton-Moss Infección en dedo de la mano 1 Argentino

Alejo Montes Rotura de ligamentos cruzados 14 Argentino

Emilio Taboada Golpe 1 Argentino

Fernando Funes Operación de hombro (18),

esguince en el dedo del pie derecho (3) 21 Argentino

Bruno Lábaque Hernia de disco 11 Atenas

Diego Gerbaudo Lesión en la cadera 10 Atenas

Juan M. Rivero Desgarro 4 Atenas

Juan M. Torres Luxación en un dedo (2), Hernia de disco (4) 6 Atenas

Kevin Thomas Problema estomacal 1 Atenas

Mauricio Corzo Esguince de tobillo 7 Atenas

Adam Sollazo Esguince de tobillo 1 Atenas

Ariel Ramos Tendinitis 1 Bahía

Hernán Jasen Traumatismo (1), lumbalgia (6), Contractura (4) 11 Bahía

Jamaal Levy Distensión 2 Bahía

Juan P. Vaulet Fractura por estrés en la tibia derecha (17),

inflamación en el tobillo (6) 23 Bahía

Lucio Redivo Esguince de tobillo (1), fiebre (1) 2 Bahía

Mar tín Fernández Esguince de tobillo 1 Bahía

Máximo Fjellerup Distensión 1 Bahía

Pavel Ivanov Contractura (1), golpe en la espalda (1) 2 Bahía

Sean Car ter Molestias en el isquiotibial 1 Bahía

Adrián Boccia Golpe en el ojo 2 Boca

Jonatan Treise Esguince en la rodilla derecha 4 Boca

Rashaun Freeman Esguince en la rodilla izquierda 4 Boca

Jonatan Treise Esguince de rodilla 1 Boca

Kevin Hernández Fascitis plantar 1 Boca

Andrés Landoni Lesión en el tendón derecho 9 Estudiantes

Fernando Malara Ruptura del tendón pectoral 23 Estudiantes

Javier Justiz Rotura del ligamentos cruzado anterior 14 Estudiantes

Sebastián Orresta Desgarro (4), esguince en el hombro (4),

golpe en el hombro (1) 9 Estudiantes

Jasiel Rivero Fractura en el quinto metatarsiano del pie 4 Estudiantes

Cristian Amicuci Rotura de ligamento cruzado anterior 14 Ferro

Jonathan Maldonado Sobrecarga muscular 1 Ferro

Lisandro Rasio Sobrecarga muscular 3 Ferro

Luciano Tantos Desgarro (4), fiebre (1) 5 Ferro

Ramón Clemente Gipre 2 Ferro

Ernesto Oglivie Esguince 1 Ferro

Lucio Delfino Operación de meniscos 13 Ferro

Diego Cavaco Espolón en el talón 11 Gimnasia

Federico Giarrafa Desgarro (9), desgarro (6) 15 Gimnasia

Leonardo Mainoldi Entesitis del tendón de Aquiles 4 Gimnasia

Alejandro Zilli Desgarro 4 Insti tuto

Cur tis Washington Tendinopatia del tibial posterior 8 Insti tuto

Hakeem Rollins Contractura (2), esguince de rodilla (2) 4 Insti tuto

Jaz Cowan Contractura lumbar 1 Insti tuto

Lucas González Rotura del tendón rotuliano 15 Insti tuto

Nicolás Zurschmit ten Gastroenterocoli tis 1 Insti tuto

Eduardo Gamboa Esguince 1 La Unión

Sergio Mora Luxación de hombro 27 La Unión

Shaun Green Molestia en el gemelo 1 La Unión

Winsome Frazier Desgarro 1 La Unión

Juan P. Cantero Gripe (1), Contractura en el gemelo (1) 2 Lanús

tEMPoRADA 2015-16 (560 PARtIDoS DE MUEStRA)

Michael Williams Bursitis 1 Lanús

Pablo Ber tone Contractura 1 Lanús

Patricio Rodríguez Fractura en dedo de la mano 12 Lanús

Rodney Green Entorsis en la rodilla 1 Lanús

Omar Cantón Fractura en la mano 1 Lanús

Alejandro Alloat ti Desgarro (2), contractura (1) 3 Liber tad

David Noel Desgarro 4 Liber tad

Guillermo Araujo Contractura 1 Liber tad

Juan Brussino Sobrecarga 1 Liber tad

Lee Rober ts Sobrecarga 1 Liber tad

Mac Hopson Fractura de ligamento cruzado 10 Liber tad

Mariano Ceruti Desgarro en la planta del pie (4),

molestia muscular (1) 5 Liber tad

Richard Chaney Sobrecarga 2 Liber tad

Dennis Horner Rotura parcial del ligamento lateral ex terno

de la rodilla 9 Obras

Juan Gutiérrez Dolor en la cadera 13 Obras

Lorrenzo Wade Luxación de hombro 4 Obras

Pedro Barral Esguince en el pie (2), contractura (1) 3 Obras

Selem Safar Gripe 1 Obras

Tomás Zanzot tera Desgarro 4 Obras

Alejo Crot ti Traumatismo en el pie 4 Olímpico

Jugador Lesión Partidos Equipo Jugador Lesión Partidos Equipo

garro (por poner un ejemplo de la lesión más típica), en 21 días po-
día hacerle perder a un jugador 6 partidos y, con el nuevo esquema,
8 o 9. Si contamos que la cantidad de juegos tomados para este in-
forme, veremos que los porcentajes de incremento van más o menos
de la mano con el mayor número de partidos. Aquí, los lesionados
de la 2015/16 y un cuadro comparativo de las últimas 3 campañas.

La Unión, un campañón
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Si la historia explica lo que pasó, la poesía explica lo que debería haber pasado. (Aristóteles)

Diego Guaita Desgarro 5 Olímpico

Esteban Cantarut ti Tendinitis en el tendón de Aquiles 7 Olímpico

Mauro Cosoli to Esguince de tobillo (4), infección en el pie (2) 6 Olímpico

Justin Williams Esguince de tobillo 3 Olímpico

Maximiliano Stanic Desgarro en el bíceps (5),

desgarro intercostal (1) 6 Olímpico

Federico Van Lacke Distensión 1 Olímpico

Alejandro Diez Desgarro en el muslo (3), Pubalgia (11),

molestia en el isquiotibial (1) 15 Peñarol

Andrew Feeley Fiebre 2 Peñarol

Franco Giorget ti Luxación de hombro 31 Peñarol

Nicolás Brussino Esguince de tobillo 1 Peñarol

Chris Moss Golpe en la rodilla 1 Peñarol

Leonardo Gutiérrez Bronquitis 1 Peñarol

Jimmy Bax ter Faringitis 1 Peñarol

Juan P. Figueroa Golpe en el ojo (1), desgarro en el sóleo (3) 4 Peñarol

Alejandro Spalla Lumbalgia 3 Quilmes

Enzo Ruiz Problemas estomacales (1),

golpe en el tobillo (1) 2 Quilmes

Fernando Calvi Contractura 1 Quilmes

JT Durley Esguince de tobillo 1 Quilmes

Luca Vildoza Fractura por estrés en el pie (19),

esguince en el quinto metatarsiano (2) 21 Quilmes

Luis Cequeira Dolor en la planta del pie (4), contractura (1),

dolor en la rodilla (3) 8 Quilmes

Maximiliano Maciel Fascitis plantar 11 Quilmes

Damián Tintorelli Desgarro 3 Quimsa

David Jackson Fascitis plantar 4 Quimsa

Diego García Sacroilei tis 6 Quimsa

Gabriel Deck Fractura por estrés en el pie (23), estado gripal (2) 24 Quimsa

Jarius Hook Dolor en los ligamentos de la rodilla 2 Quimsa

Lautaro Riego Pubalgia 9 Quimsa

Nicolás Gianella Desgarro (2), tendinitis en la rodilla (3),

traumatismo de cráneo (1), desgarro (3) 9 Quimsa

Rober t Bat tle Fascitis plantar 4 Quimsa

Rodrigo Haag Deshidratación (1), entorsis de tobillo (3) 4 Quimsa

Sebastián Vega Fractura en el hombro 46 Quimsa

Emiliano Mar tina Fascitis plantar 3 Quimsa

Julian Sensley Desgarro 3 Regatas

Mar tín Leiva Luxación de hombro 16 Regatas

Mauricio Aguiar Distensión en el gemelo 5 Regatas

Pablo Espinoza Molestia muscular 1 Regatas

Paolo Quinteros Contractura (2), desgarro (6),

fractura del hueso escafoides (6), desgarro (4) 18 Regatas

Pedro Calderón Contractura 1 Regatas

Yamene Coleman Golpe en la rodilla 2 Regatas

Cour tney Fells Distensión 2 San Lorenzo

Fernando Mar tina Desgarro (6), desgarro (6), fiebre (1),

esguince del ligamento interno (4) 17 San Lorenzo

Marcos Mata Gastroenterocoli tis (1), desgarro (4) 5 San Lorenzo

Nicolás Aguirre Desgarro (4), desgarro abdominal (3) 7 San Lorenzo

Roquez Johnson Esguince de tobillo 1 San Lorenzo

Walter Herrmann Desgarro intercostal (2), distensión (1),

contractura (1) 4 San Lorenzo

Mickell Gladness Desgarro 4 San Lorenzo

Matías Bor tolín Fascitis plantar 2 San Mar tín

Diego Ciorciari Desgarro (5), contractura (1),

distensión biceps femoral (1), contractura (1) 8 San Mar tín

Enzo Caf ferata Molestia en la espalda 2 San Mar tín

John De Groat Lesión en la rodilla 1 San Mar tín

Larry O´Bannon Desgarro (9), molestia en el isquiotibial (2) 11 San Mar tín

Matías Lescano Desgarro (2), esguince de tobillo (3) 5 San Mar tín

Miguel Gerlero Dolencia en la rodilla (4),

molestia en el tendón (1) 5 San Mar tín

Mateo Bolivar Contractura 1 San Mar tín

Ariel Pau Golpe en el hombro 5 Sionista

Daniel Hure Contractura (1), desgarro (9) 10 Sionista

Dwayne Jones Sobrecarga 1 Sionista

Facundo Giorgi Tendinitis en la rodilla (3), contractura (4) 7 Sionista

Juan I. Jasen Contractura 2 Sionista

Reynaldo García Dolor en la espalda 1 Sionista

Terrence Leather Gastroenteri tis 1 Sionista

Jugador Lesión Partidos Equipo Jugador Lesión Partidos Equipo

Quimsa, peligrosísimo
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La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. (Heinrich Heine)

DETALLE DE LA 2015/16POR POSICIÓN
Bases Escoltas Aleros Ala pivotes Pivotes

Juegos perdidos 171 148 251 97 133

% del total 21,5 18,6 31,5 12,2 16,7

POR EQUIPO
Lesiones Juegos

Quimsa 16 115

Estudiantes 7 59

Peñarol 11 56

Quilmes 11 47

Regatas 10 46

Bahía 14 44

Atenas 8 40

San Lorenzo 14 40

Ferro 8 39

Argentino 5 37

San Mar tín 14 34

Obras 7 34

Insti tuto 7 33

Olímpico 9 32

La Unión 4 30

Gimnasia 4 30

Liber tad 10 27

Sionista 9 27

Lanús 7 18

Boca 5 12
Ferro salvó la categoría 
con un cierre épico
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Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. (Franz Grillparzer)

COMPARACIÓN DE LAS TRES
úLTIMAS TEMPORADAS

totAL 2013-14 2014-15 2015-16

Par tidos de muestra 395 343 560

Juegos perdidos por lesión 494 479 800

Ausentes por juego 1,25 1,4 1,43

Lesiones distintas 105 114 180

Una lesión cada x juegos 3,8 3 3,1

Jugadores lesionados 80 87 132

Regatas entró de última, ¿alguien lo quiere enfrente?
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. ENTREVISTA A LuIS ScoLA / PoR FABIAN gARcIA

Luego de ser elegido como abanderado de la delegación argentina que competirá en los
Juegos Olímpicos de Río, Luis Scola habló con Básquet Plus de este momento especial por

partida doble: su emoción por lo que vivirá en Río y su falta de participación en los Raptors.

omo alguna vez lo conta-
mos –pero vale la pena re-
petir-, desde hace algunos
años, Luis Scola maneja sus
entrevistas de forma parti-

cular. Pide tu teléfono y él te llama a tu ca-
sa. En este caso, la facilidad que normal-
mente genera ese sistema empezó con un
traspié. Nueve llamadas fallidas de Luifa
demoraron el inicio de la entrevista casi 15
minutos. El motivo era tan simple como ob-
vio: un número mal anotado en el medio. Y
como Scola es tan peculiar en su carácter,
del mismo modo que muchas veces uno lo
critica por seco o parco, se disculpa por lo
menos 3 veces (otras tantas al final de la
nota), porque su error hará que la charla
tenga que acortarse un poco.
- Leí en las distintas entrevistas que diste
estos días a los medios argentinos en cuan-
to a lo que te pasó cuanto te enteraste que
te habían elegido abanderado de la dele-

gación argentina para los Juegos
Olímpicos y en todas más o menos decías
casi graciosamente que no era fácil en vos
que se te escape una lágrima por una emo-
ción, y la verdad es cierto. Salvo después
de perder contra Yugoslavia la final del
Mundial 2002, no te he visto llorar nunca.
¿Esto te puso medio melancólico o es tan
especial?
. Tampoco me puse a llorar, pero fue algo
emotivo. Nada más. Me pareció diferente.
Una cosa muy grande, que no esperaba,
que nunca tuve como objetivo, quizá por-
que me parecía inalcanzable, y me provocó
emoción, distinta a otras cosas a las que es-
toy más acostumbrado a vivir, como ganar
o perder un partido. 
- Decías también como que se te vino tu ca-
rrera de golpe en el recuerdo. ¿Tenés claro
por qué te tocó a vos?
. No se me vino a la mente la carrera, sino
volver volver para atrás en el recuerdo.

Obviamente mi carrera ocupa un espacio
muy grande, en todo lo que es mi vida, por-
que juego al básquet profesionalmente
desde que tengo 15 años, y tengo 36, es
decir que llevo más tiempo jugando que no
jugando, pero esto va más allá de mi carre-
ra, me dio por repasar cómo empecé, cómo
empezó todo, y cómo llegó esto acá. El
porqué me lo puedo imaginar, más o me-
nos, pero oficiamente nadie vino a decirme
´te elegimos por esto´.
- En lo personal creo que no fue por lo bue-
no que sos como jugador.
. No lo sé. Es una pregunta para la gente
que me eligió. Creo que influyó un poco to-
do: las cosas que conseguí como jugador,
las cosas que hice durante mi carrera, mi
presencia en tres Juegos Olímpicos, tam-
bién el ser capitán de un equipo emblemá-
tico para el deporte nacional, y tan repre-
sentativo y fuerte en el ámbito olímpi-
co...otras cosas también, pero no es una

C

“La del desfile va a ser la
única foto que voy a tener

en el living de mi casa”



La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. (Groucho Marx)

pregunta para mí. 
- Siempre se habla de que los Juegos
Olímpicos son distintos porque, justamen-
te, se intenta mostrar valores, y me parece
que vos cumplís con muchos de esos valo-
res. A lo largo de tu carrera no tuviste man-
chas y siempre predicaste el esfuerzo y el
trabajo.
. Puede ser, pero imaginate que contestar-
te eso sería autoelogiarme, y no hay nada
más desagradable que el autoelogio.
Obviamente, quienes me hayan elegido vio
virtudes, eso está claro, porque si no no me
hubiesen elegido para algo tan importante,
pero es difícil para mí analizar esas virtudes
sin autoelogiarme, y no suena bien, ni que-
da bien, a pesar de que no soy tonto ni fal-
so humilde. Pero no me parece de buen
gusto. 
-¿Implica alguna responsabilidad extra?
. Yo no creo que implique nada que no ha-
ya hecho hasta ahora. Obvio que si ahora
ya elegido salgo a hacer algo que no co-
rresponde, los que me eligieron no van a
esta contentos. Asumo que están todos es-
perando que siga haciendo lo mismo que
venía haciendo, que sería lo más normal
que pase. De la misma manera que me ma-
nejé estos 20 años, que lo haga en estos
tres meses que quedan.

- Ahora sos el capitán de un barco de 200.
. Y es más difícil, se agrandó.
- Hablaste también de lo que te significó el
apoyo o aliento de muchas figuras del de-
porte, actual e histórico. ¿No lo sentías tan-
to antes?
. Nunca me paré a ver qué pensaban los
demás de mí, no soy muy de revisar esas
cosas ni de andar mirando a ver qué dijo
este o aquel de mí. Soy muy poco cholulo y
muy poco consumidor de esas cosas. No
las rechazo tampoco, pero no las consumo.
Presto atención a otras cosas y no estoy

muy al tanto de qué concecpto tienen de
mí otros deportistas, o figuras del espectá-
culo, o políticos, ni si me conocen más o
menos. Algunas cosas lógicamente las sé.
Por ahí pasan cosas como estas, que reper-
cuten un poco más, y te choca un poco.
Que gente, mucha, que tuvo la amabilidad
de mandarme un mensaje o de escribir en
Twitter, o celebrar la elección, como
Gabriela Sabatini, Marcelo Tinelli, Juan
Pablo Sorín, Agustín Pichot...no voy a nom-
brar a todos, pero ahí decís ‘miércoles,
Gabriela Sabatini ella misma llevó la ban-
dera’, es tremendo. En este caso me chocó
un poco más. Me llamó la atención.
- Algunos dicen que les importa solo lo que
opinan sus familiares directos. En tu caso,
¿es tu círculo íntimo o lo ampliás un poqui-
to?
. No es que no me importe nada, pero no
consumo todo el día información sobre mí.
Hoy en día está un poco desvirtuado eso
con el Twitter, internet y todas esas cosas.
La gente tiene muchos más lugares donde
expresarse, y llega a muchos más lugares,
incluso al oido del protagonista, y a veces
no reacciona de una manera muy agrada-
ble. O a veces exagera, para bien o para
mal. Y yo creí que no era algo para consu-
mir, porque entendí que no me sumaba na-

“Creo que influyó el
ser capitán de un

equipo emblemático
para el deporte 
nacional, y tan 

representativo y
fuerte en el ámbito

olímpico”



Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos, y con el amor los errores de nuestra moral. (José Ortega y Gasset)

da y no me afecta no hacerlo. Después con
el tema de la prensa o repercusiones gene-
rales, no tengo negatividad ni rechazo.
Cuando juego un partido, sé si jugué bien
o jugué mal, y no me hace falta leer un ar-
tículo que diga que jugué bien o mal.
Obviamente espero que digan lo que pasó.
Consumo mucho deporte, pero deporte en
sí, ver partidos o campeonatos, pero no
programas que hablen de la previa. No lo
digo con rechazo ni con bronca, simple-
mente no es de mi interés.
-¿Esto te hizo meter un poco la cabeza en
los Juegos o seguís demasiado enfrascado
en los playoffs?
. Esto fue diferente. Si hubiese ganado un
premio de MVP no hubiese salido a ver qué
escribían. Por ahí te llega igual porque al-
guien te lo manda. Acá fue distinto, por lo
que representa. Consumí un poco más a
ver qué pensaba la gente, si estaba de
acuerdo o contenta. Me fui un poco de lo
que hago habitualmente.
-¿Y qué sensación tenés hoy con los Juegos
más allá de estar en la vorágine de los pla-
yoffs?
. Esto cambia un poco, o bastante, o todo.
Ahora voy a llevar la bandera. Va a ser el
highlight de mi carrera. Va a ser la única fo-
to que voy a tener en el living de mi casa.
No tengo fotos de cuando salí campeón
olímpico, ni cuando llegué a la NBA, ni de
nada. Y esta foto la voy a poner, porque
siento que es distinto.
-¿En lo deportivo en sí te habías hecho mu-
chas ilusiones con este Juego, o era el cuar-
to y nada más?
. Me hizo la misma ilusión que los demás.
Tengo ganas de competir, me gusta com-
petir, me gustan los torneos. Disfruto com-
petir, ganar, perder, todo lo que está en
medio de eso, y esta es una chance de
competir al más alto nivel, además del plus
que tienen los Juegos Olímpicos. Tenía mu-
chas ganas de estar. No me cambia que el
equipo sea más, o menos, competitivo. Lo
que sí me lo cambia es la bandera. Es dife-

Tras perder la final del 2002,
llorando: todo un hallazgo

"Va a ser la única
foto que voy a tener
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ni cuando llegué a
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Mi sueño es el de Picasso; tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres. (Fernando Savater)

rente. No va a ser lo mismo el desfile. La
parte deportiva no veo que vaya a ser dife-
rente que las otras veces, salvo por la reali-
dad del equipo. Todos los Juegos fueron
diferentes, ninguno fue igual al otro.
- Más allá de que no consumas prensa, por
intuición al menos sabrás que el hecho de
que estén vos y Manu hace que la gente
tenga una expectativa especial, porque sal-
vo un milagro, va a ser el último de ambos.
¿Eso tampoco le cambia nada a esta edi-
ción?
. Ya tuve la oportunidad de jugar con Manu
los Juegos, y podría ser la última vez. O no.
No lo sé. Imposible no es. Manu tiene 39
años, y yo en el próximo voy a tener 40.
Imposible no es. Obviamente sí es difícil. Y
cada Juego que pasa es más complicado
que haya otro para mí, pero no es imposi-
ble. Está lejos de ser imposible. No estoy
pensando en el próximo Juego próximo,
pero este va a ser uno más. El cuarto y va a
ser la oportunidad de competir una vez
más. Puede ser el último, como podría ha-
ber sido el de Londres, y no fue especial
Londres. Es una chance más de compertir
con él, y disfruto jugar con Chapu también,
son mis amigos y disfruto pasar tiempo con
ellos.

-¿Tu lema va a ser el mismo de siempre?
¿Dar el máximo es el éxito?
. A nivel interno sí, siempre dar el máximo
es el éxito. Obviamente, si perdemos todos
los partidos por 20 dando el máximo, inter-
namente podremos pensan en éxito, pero
no podremos esperar que la gente piense
igual. Hay un éxito que es: vos no podés ju-
gar más de tu máximo, ni saltar más que tu
máximo, ni correr más rápido que tu máxi-
mo. Y ese es tu techo. Llegar ahí siempre
es un éxito. Porque es el máximo de tus
posibilidades. Ahora, esperar que los de-
más lo valoren como si hubiese salido cam-
peón del mundo, es irreal. La gente va a
juzgarlo de acuerdo a la medida que cada
uno quiera después de ver lo que hacés en
la cancha. No podés esperar que si perder

todos los partidos la gente salga a festejar.
Igual, por lo contrario, que si no jugás del
todo bien, pero ganás un par de partidos,
el cruce, y por ahí terminás en semifinales,
pero sabiendo internamente que podías
dar más, aunque hayas conseguido un
buen resultado. Eso no es un fracaso, una
palabra horrible por cierto. Uno nunca
quiere sentir que no llegó al máximo de sus
posibilidades, por más que quizá la gente
termine más contenta por el resultado. Y
está bien.

La parte selección queda bien clara, y aho-
ra toca la parte más difícil, que es la situa-
ción que está viviendo en Toronto, donde
no jugó los tres últimos partidos de la serie
contra Indiana ni el primero contra Miami.
Aunque externamente su temple jamás se
permitiría demostrar algo fuera de lugar,
uno imagina que algo lo carcome por den-
tro.
- Te llevo a la NBA y esta situación con
Toronto. No sé si la palabra es sufrir pero,
¿qué te pasa por la cabeza?
. No es fácil para mí no jugar. Quiero estar
jugando y creo que puedo ayudar. Fui titu-
lar del equipo todo el año, jugué bien, ga-
namos un montón de partidos y siento que

El de la izquierda, en el piso, es Scola. Fue ballboy del
Mundial 1990. En 3 meses, será abanderado olímpico



El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. (Eleanor Roosevelt)

puedo ayudar, pero no es momento para
reclamos individuales, ni para ser negativo,
ni para nada. Hay que estar preparado, el
entrenador tomó una decisión que pensó
que es la mejor para tener más chances de
ganar, yo lo respeté y lo acepté. Y me pre-
paro para cuando tenga la oportunidad.
Soy optimista y pienso que las cosas van a
cambiar antes de que termine esta tempo-
rada. Creo que voy a poder ayudar al equi-
po a llegar más lejos, pero no voy a ser ne-
gativo ni voy a generar problemas. Voy a
apoyar al entrenador pública y privadamen-
te y cuando termine el año hablaremos y
veremos si fue una buena decisión, si po-
dría haber jugado más o menos, y ya está.
Pero soy optimista y estoy preparado para
cuando me toque. La estoy esperando.
- Me pareció muy interesante una frase que
dijiste, algo así como que es fácil ser posi-
tivo cuando jugás, y que lo difícil es serlo
cuando te toca algo como lo que estás vi-
viendo ahora. ¿Los que juegan creés que se
dan cuenta de lo que te pasa?
. Por ahí alguno que le tocó vivir una situa-
ción parecida se de cuenta. O quizá uno
que no la vivió nunca, no. Pero es muy im-
portante eso. Porque es muy fácil, cuando
jugás, ser positivo, entrenarte. Pero cuando
no jugás, quedarte después del entrena-
miento, o ir antes al siguiente para mante-

nerte en forma, tirar más tiros, prepararte
mentalmente y scoutear al rival, conocer el
plan de juego sabiendo que no vas a jugar,
es más complicado. Cuando estás en la ro-
tación y jugás bastante, las hacés fácil, con
ganas. Bueno, esto es un desafío para mí, y
me gusta. Es algo que no había vivido: ser
positivo, buen compañero, buen profesio-
nal en una situación adversa, y tener la po-
sibilidad de revertirla. Es en lo que me con-
centro ahora. Es un desafío, lo acepto, lo
tomo y voy a tratar de disfrutarlo. Voy a tra-
tar de conseguir cambiar una situación don-
de no tengo protagonismo, a una donde lo
pueda tener. Obviamente, las carreras
siempre van en la misma línea: uno crece,

crece, crece hasta que llega un momento
en el que empieza a bajar hasta que se re-
tira. Eso no se puede cambiar. Nadie mejo-
ra a los 40. Todos empeoran, y llega un
punto en el que o se retira, o busca un ni-
vel más bajo. Eso va a pasar. El desafío pri-
mero está en aceptarlo, luchar la batalla,
sabiendo que eventualmente la vas a per-
der, por el hecho de intentarlo. Es el des-
afío a esta altura de mi carrera. Tratar de
que esas cosas que te comenté tarden más.
-¿Te cambió un poco la perspectiva a futu-
ro o tenés que esperar a que termine la
temporada?
. Hay que esperar que termine la tempora-
da. El 95% de los partidos los jugué de ti-
tular, los jugué bien y ganamos la mayoría,
el 70%. Eso ya está, y no se puede cambiar.
Hubiese preferido jugar una buena serie de
playoffs, seguir en la rotación y terminar
bien el año, pero no se dio. Mi mente está
en lo que te dije antes. Cuando termine el
año, analizaré todo y veré.
- La semana que viene vamos a estar via-
jando a Berlín para el Final Four, donde es-
tará el Baskonia. ¿Algún mensaje?
.  Suerte, espero que lo disfruten. Nos tocó
estar muchas veces y después de un tiem-
po volvemos a estar, así que me alegro que
puedan jugarlo, se extraña. Es la fiesta del
básquet europeo.

Scola en sus primeras tres participaciones olímpicas: 2004 (campeón), 2008 (bronce) y 2012 (cuarto)

“No es fácil para mí
o jugar, pero lo tomo

como un desafío y
me gusta. Y soy po-
sitivo y apoyaré al
entrenador privada

y públicamente"
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. ENTREVISTA AL PRESIdENTE dE LA Adc / PoR FABIAN gARcIA

a entrevista es en el club Obras
Sanitarias, club que preside y donde
él dice que se siente más feliz.
Muestra orgulloso antes de comen-

zar la charla algunas de las obras que están
haciendo y luego se sienta relajado en su ofi-
cina para hablar de todo, como acordamos
antes del encuentro.
- Antes de venir pensaba en la época en la
que estabas en la oposición y la pregunta tie-
ne que ver con lo que creías en ese momento
y lo que te pasa ahora estando del otro lado.
. Yo creo que hubo una coherencia entre lo
que se planteó y lo que se realizó. Algunas co-
sas se hicieron y otras están a medio comple-
tar. Pero que mantuvimos la idea de lo que di-
jimos, es así. Hay cosas en las que no pudimos
hacer nada todavía, pero las ideas están plan-
teadas o en vías de concretarse.
- Por ejemplo
. La Liga de Desarrollo. Hoy es una realidad.
Creo que esta edición fue superior a la ante-
rior, pero hay que seguir trabajando. Dijimos
que íbamos a jugar más partidos e iba a haber
más partidos y más televisados y lo llevamos
adelante. Dijimos que íbamos a invertir en co-
municación y marketing y lo estamos hacien-
do. Que íbamos a hacer mejoras en infraes-

habilitación municipal, plan de evacuación,
plan contra incendios, instalación eléctrica de
acuerdo a las normas...todos los bancos van a
estar en la línea de cámaras de TV, hoy no lo
están. Queremos tener al menos 15 estadios
con led, con iluminación acorde. Hay lugares
que tenés limitaciones que hacen que sea im-
posible mejorarlos. Mucho más algunos esta-
dios no los vas a mejorar. Si me preguntás si
vamos a hacer algún estadio nuevo, te digo
que sin el estado es imposible. El de Atenas
está parado hace varios años, el de
Comodoro está parado también...acá en
Obras siempre tenemos la intención, pero por
una cosa u otra no se avanza... Pero creo que
avanzamos en el tema, y vamos a ser mucho
más rígidos con las categorías de ascenso. Le
pasamos a la CABB cuáles son los requeri-
mientos para los que suban del Federal. El
que ascienda pero no cumpla, tendrá el dere-
cho de seguir en el Federal, pero no el TNA. 
-¿Y del TNA a la A?
. Lo mismo. El que suba tendrá que pensar
que si no cumple, tendrá que hacer una obra
importante o no podrá jugar en su cancha,
quizá tampoco en su ciudad. Pero la Liga va a
arrancar su próxima edición con una línea di-
ferente. Y si me decís desde el convencimien-

tructura y hay muchos que han evolucionado.
A otros les falta. Son cosas que se han hecho.
- Vamos por partes. Tema infraestructura.
Habrás escuchado mil veces que se dijo que
los dos años de no descensos eran para in-
vertir en infraestructura, pero hablás con los
dirigentes de a uno y te reconocen que fue
más un tema político. No para infraestructura.
¿Cuál es el panorama que ves vos hoy en in-
fraestructura? Porque hay un problema serio
en general en el tema.
. Seguro. En principio, en general no tenemos
estadios, sino gimnasios adaptados. Es un
concepto distinto. Segundo, la mayoría son
de los clubes, y en cualquier parte del mundo
son del estado. Ese es un punto. Que se hi-
cieron cosas, no tengas dudas que se hicie-
ron. 
- Quimsa, Olímpico y se me acabaron los
nombres.
. No, San Martín, Obras.
- San Martín es cierto, Obras venía de antes.
. Instituto hizo muchas cosas, Gimnasia hizo
muchas cosas. Y estos que hicieron, son los
que ahora dicen “nosotros hicimos, ahora que
los demás también cumplan”. Por eso ahora
en agosto vamos a habilitar a los estadios que
cumplan con las regulaciones que pedimos:

“SI NO hAy uN

CAmBIO pROFuNdO,

CONmIgO
NO CueNteN”

Rompimos todos los récords. Cuatro horas de charla
con Fabián Borro para hablar de todo, con claridad,

y sin esquivarle al bulto.

FABIAN BORRO

l
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Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. (Woody Allen)
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to, creo que muchos dirigentes están conven-
cidos de ingresar en la industria del espectá-
culo deportivo, como es en el mundo, tanto el
fútbol como el básquet. Acá creo que eso lo
lidera el rugby y nosotros tenemos que hacer
lo mismo. Si me preguntás si están todos con-
vencidos, te digo que no, más cuando hay
una crisis económica como la que estamos vi-
viendo, y algunos ven esto como un gasto y
no como una inversión. Lo mismo que pien-
san algunos con la Liga de Desarrollo. 
. La mayoría de los dirigentes me dicen eso.
Aunque parece que después en las reuniones
dicen otra cosa.
. No sé por qué. 
- Lo viviste en tu etapa de opositor.
. A mí nunca nadie me hizo callar. Y nosotros
no vamos a hacer callar a nadie. Hay gente
que disiente y está bien, pero de aquel grupo
de 13 que nos juntamos para hacer el cambio,
si alguno está en contra de la LDD tiene una
incoherencia tremenda. 
- Después nos metemos más en la política y la
LDD. Sigamos con infraestructura. ¿Qué hace-
mos con el calor?
. Primero tenemos que ver si seguimos jugan-
do en verano. Es un momento de cambio en
el mundo basquetbolístico que merece el
análisis. El tema del calor es importante y hay
que solucionarlo. Lo solucionaron pocos. Pero
primero hay que conseguir otras cosas. Hubo
alguno que vino y dijo que tenía el dinero pa-
ra poner el aire y le dijimos que no, que antes
tenía que arreglar otros problemas. El calor lo
podés solucionar de otro modo quizá no ju-
gando en verano.
- A futuro.

dios, que no nos sirvan solo a nosotros, sino a
todos los deportes y a la comunidad. Es a lo
que hay que apuntar. 
- Pero Argentina es distinto al mundo, no so-
lo por la baja infraestructura, sino por ese sen-
tido de pertenencia que hace que algunas si-
tuaciones sean insólitas, como el fútbol en La
Plata, donde está quizá el mejor estadio del
país y Estudiantes y Gimnasia tienen el suyo.
De hecho, Buenos Aires no tiene estadio.
. Es cierto que hay una cuestión de idiosincra-
cia, pero creo que es un error. Hay que pensar
que si vamos a crecer, tenemos que tener ins-
talaciones adecuadas. En Argentina no hay un
solo piso de alta tecnología. Nadie lo hizo. El
Comité Olímpico de Chile tiene 30, y nos-
otros ninguno. La carencia y desinversión es
clara. La selección no tiene un centro de alto
rendimiento. Ojalá se pueda conseguir en el
futuro. Está bien que nos pidan a los clubes, y
lo asumimos como un compromiso, y muchos
lo asumieron. Los dos primeros pisos de alta
competición los van a traer Quimsa y
Olímpico. Otra vez los clubes. 
- Ambos está claro que están al frente en es-
to. Ellos tienen alguna ventaja, pero nadie se
los puede reprochar.
. Sí, pero están trabajando para cuando no
tengan eso que vos decís, están manejando
un proyecto sustentable. Y mejorando su es-
tructura.
- Volviendo al tema del calor, ¿lo que hizo
Instituto es lo más cercano a lo que se puede
hacer? Climatizó su estadio, lo dejó bien, pe-
ro no deja de ser un estadio pequeño.
. Hizo muchas cosas Instituto. Es una institu-
ción que está en la línea de lo que venimos

. A futuro.
-¿Una posibilidad es no jugar en enero?
. No es un problema solo de enero. 
- Y tampoco ya es un problema del Norte. Es
en todo el país.
. Sí, el cambio climático afecta y la realidad es
que es un problema. Jugamos en verano por-
que acomodamos el calendario al internacio-
nal. Hoy, con el tema de las ventanas de FIBA,
nos permite hacer un análisis distinto. No di-
go que se haga, pero tal vez se pueda hacer
un torneo de invierno. 
- Igual ahí cambiaría por lo opuesto. Habría
que calefaccionar. 
. Exacto. Volvemos al principio. Acá tenemos
un atraso y tenemos lugares donde no podés
hacerle más a los estadios. No debería jugar-
se ahí, es la verdad. Nosotros con el gobierno
anterior veníamos hablando sobre la posibili-
dad de que en algunos lugares hubiese esta-
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El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. (Gabriel García Márquez)

marcando, identificada con el proyecto.
Tampoco podemos pensar en estadios para
multitudes porque hoy no somos un deporte
masivo. Ojalá el día de mañana la afluencia de
espectadores nos lleve a querer estadios más
grandes, pero la realidad no es así. 
- Pasamos a un tema complicado, que es el
del público. ¿Qué lectura hacés de la poca
gente que va a la cancha, más allá de que no
hay sustento estadístico porque no hay cifras
reales de cantidad de espectadores? Porque
si lo que quieren ustedes es hacer de la Liga
un espectáculo, eso es una línea de corte.
. Es cierto. La verdad es que no tenemos co-
mo comparar. Para el próximo año queremos
tener una empresa que venda tickets, y que
nos de datos duros...
- (interrumpiendo) ...¿eso no estaba planifica-
do para el año pasado?
. Sí, pero no se hizo porque estaba dentro del
contrato con una comercializadora que se ca-
yó. Ahora lo vamos a encarar por cuenta pro-
pia. Queremos tener claro cuánta gente va,
pero ellos también tienen estrategias de ven-
ta. Creo que el camino que tomamos es el co-
rrecto, pero acá hay que trabajar con los clu-
bes. Esto es como si vos tenés un teatro. Acá
escuchás a dirigentes que dicen que la aper-
tura de la cancha es cara. 
- De los que yo hablo, todos dicen eso. 
. Esto es como que el dueño del teatro conta-
ra como apertura al que acomoda, a los que
venden boletos, al que limpia, pero no conta-
ra a los artistas. Acá hay que contar propor-
cionalmente también a los jugadores. Yo
cuando saco las cuentas en mi club la pérdida
no es 30.000 pesos por partido, son más de
200.000. Esa es la realidad, entonces hay que
hacer estrategias. Es caro abrir mi teatro, pe-
ro yo me quedo de brazos cruzados.
- Cuando Roger Waters vino la primera vez hi-
zo dos estadios, yo fui en el segundo y com-

. Nosotros estamos dando un espectáculo
acorde. Acá hay un deporte diferencial en
Argentina donde la gente paga para que las
traten mal, que es el fútbol. Los demás no.
Uno identifica el problema, tiene el diagnósti-
co, entonces hay que trabajar sobre esto.
Ahora, si los actores mismos dicen que esto
es feo, que no se entiende, que el sistema de
competición está para perjudicar, porque hay
varios que dicen que se los quiere mandar al
descenso, no se puede. Si todos tiramos para
un mismo lugar, decimos que tal cosa está
mejor y hacemos las críticas que se pueden
hacer en el lugar que corresponde en vez de
escribir en Twitter, entonces vamos a conse-
guir cosas. Yo creo que el streaming acompa-
ña y da mayor difusión, y creo que si trabaja-
mos más en el streaming y hacemos realmen-
te transmisiones neutras de buena calidad en
todos lados seguramente en un tiempo lo va-
mos a poder monetizar y decir que esto es un
abono. Con eso puede haber algún dinero,
algún sponsor y otro tipo de visibilidad, que
es por donde van los medios de comunica-
ción.
- Volvemos a hablar de cosas sin sustento es-
tadístico pero, ¿no creés que el sistema de
competencia juega en contra para que vaya
gente?
. No, no creo que tenga que ver. Que haya
más partidos es justamente por el tema de la
visibilidad en los medios, y en algunos aspec-
tos lo logramos. La realidad es que nosotros
necesitamos invertir tres veces más de lo que
estamos invirtiendo en este momento, cuan-
do venimos de años de invertir cero en comu-
nicación. La comunicación que teníamos co-
mo competición era negativa. Jugar todos los
días implica estar o la posibilidad de estar en
los medios. Nosotros no vamos a competir ni
a ser nunca el fútbol, aunque es nuestro gran
rival por ser el deporte madre de Argentina,

pré la entrada en el momento. La segunda vez
que vino hizo nueve, y no se podía conseguir
una entrada. Era el mismo tipo y obviamente
a la gente no le empezó a gustar de un día pa-
ra el otro, lo que te hace creer que las estra-
tegias se hicieron de manera distinta para que
el mismo músico tenga siete estadios más y
llenos. Acá supongo que hay que hacer una
revisión global. El punto inicial que supongo
ya habrán visto, es que el streaming y la tele-
visación es letal que salga en vivo en las ciu-
dades donde se juega.
. Eso no tiene incidencia. Hay diferentes acto-
res. El principal cambio de la Liga es decir for-
mo parte de una industria sin chimeneas co-
mo es el espectáculo deportivo. Y dentro de
los espectáculos de entretenimientos hay un
montón de actores. La semana pasada leía
que por primera vez en 20 años la venta mu-
sical de streaming superó a la física. El que no
cambia se muere, y este es un intangible que
nosotros hemos puesto arriba de la mesa de
discusión. Hay que cambiar, adecuarse, subir-
se a la tecnología, renovarse para trabajar. La
gente no es que no viene porque se juega un
lunes o martes, porque en otros lados es así y
va igual. Hay que ir a buscar a la gente y lo pa-
rafraseo a Pepe Sánchez cuando dijo que hay
que dejar de cazar en el zoológico. Ahora, ha-
cer cosas desde la organización central y no
hacerlas en los clubes no sirve, y eso lo vamos
a plantear para el año que viene. Si nosotros
no hacemos eso, si no mejoramos nuestros
equipos de comunicación y marketing, enton-
ces es imposible hacerlo. Nosotros tenemos
que pedirle a los clubes que entiendan esto y
que trabajen. Aparte no es que en el interior
no hay profesionales, nosotros hemos hecho
un casting donde encontramos 400 profesio-
nales en todo el país. 
- ¿Vos tenés tu propia idea de por qué no va
gente?
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Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van. (José Ingenieros)

“la verdad es que el

cambio que se provocó

es para modificar lo 

que había, de lo

contrario pidámosle 

disculpas a los que 

estaban antes”

pero vamos a buscar un segmento porque
creo que la gente está toda identificada a un
equipo de fútbol, por eso jugamos en días
distintos. Entonces hoy tenemos que bajar el
nivel de violencia, que creo que es una vio-
lencia dirigencial porque en realidad te diría
que los que más generan eso son los dirigen-
tes, con grandes problemas en las declaracio-
nes y en las actitudes personales, en ver, pen-
sar cosas y el estar al frente de una institución
donde a la gente a veces no se les explica que
los árbitros también forman parte del juego,
que puede tener las mismas falencias de un
entrenador o de un jugador. A veces las de-
claraciones no ayudan en ese sentido, y esto
también lleva a que se pierda gente. Esto es
como el marketing gastronómico, porque si
un mozo atiende mal la gente no vuelve a ese
lugar. Acá seguramente hay personas que ca-
paz no tienen ganas de aguantar a una perso-
na que se la pase insultando y gritando, posi-
blemente no tengan ganas de ver a ese tipo
o aguantarlo sentado a su lado. También hay
otra gente que pensará que si tuviera un
asiento confortable, donde pueda estirar las
piernas, vendría a ver el espectáculo, podría
pasar un rato agradable con su pareja, con su
hijo o amigo. Es a eso a lo que tenemos que
apuntar, mostrar algo que sea agradable,
mostrar buena iluminación, que los equipos
estén bien vestidos, que la publicidad esté or-
denada, que haya un buen lugar para la gas-
tronomía, ese tiene que ser el sentido.
- Hay problemas que no parecen ser solubles
a corto plazo. ¿Cómo hacés para que no se te
escapen demasiado en el tiempo?
. Tal vez no lo logremos nunca, tal vez nos to-
me más tiempo. Estamos haciendo futurolo-
gía, pero no van a contar conmigo si no va-
mos por este camino. Por ahí siga estando
Obras, pero van a tener que buscar otro pre-
sidente, si no volvamos para atrás. Nosotros

porque son medios locales. Yo creo que hay
que tener una fuerte presencia en los medios
digitales y sobre todo los nacionales. 
- ¿No te parece que de alguna manera esto
tendría que ser un plan claro donde tempora-
da a temporada tengan que ir cumpliendo
objetivos y cada año se pueda comprobar si
se alcanzaron las metas?
. Es que eso está marcado. Nosotros tenemos
que comunicar más a los jugadores, entrena-
dores, a los medios, hay que comunicar todo
porque no hay nada que ocultar. Cuando uno
tiene ideas las puede poner en la mesa y pue-
den quedar ahí, pero una vez que esté resuel-
to hay que comunicarlo y así está hecho.
Desde el área de comunicaciones, de marke-
ting o el área de infraestructura tienen sus ob-
jetivos y hay que irlos cumpliendo.
- Pero vos sabés que los dirigentes tienen su
propia comunicación. La prensa o el marke-
ting pueden hacer una comunicación relativa
pero después son los dirigentes los que tam-
bién tienen que hacer una parte de la comu-
nicación. El plan lo tienen que armar los diri-
gentes y después decir que se comunique.
. Es que nosotros venimos de una competi-
ción donde lo único que importaba era lo que
pasaba en el rectángulo de juego. Poníamos
dos velas, una ambulancia, dos árbitros y ju-
gábamos. Esto era así, vivíamos pensando en
eso nomás. Te lo digo porque yo pasé por eso
y no le daba ni cinco de bolilla al estadio has-
ta que me convencí de que es el camino.
- En la última revista se hizo una encuesta a
varios entrenadores. Y por ejemplo vi varios
que opinaban de volver a los partidos de vier-
nes y domingos.
. Lo que pasa es que hay formas y lugares de
decirlo. Está bueno que opinen, de hecho en
una reunión de entrenadores me dijeron eso
de los viernes y domingos. Entonces yo pre-
gunté por qué lo planteaban, si era por una

tenemos que encarar las soluciones de fondo
porque lo que dijimos hay que cumplirlo, y yo
estoy acostumbrado a cumplir con lo que di-
go. La verdad es que el cambio que se pro-
vocó es para modificar lo que había, de lo
contrario pidámosle disculpas a los que esta-
ban antes. Nosotros estamos para hacer un
cambio y tenemos que hacerlo. Conmigo si
no hay un cambio profundo no cuenten, por-
que seguir invirtiendo o tener un equipo de
competición en estas condiciones no es algo
que a nosotros nos convenza.   
- La tecnología ha producido un cambio que
a ustedes los ha favorecido. Antes se decía
que no se podía jugar a las 10 de la noche
porque no llegabas para el cierre de los dia-
rios y la verdad es que eso desapareció, ya no
es un tema a discutir porque ya no te sirve sa-
lir en los diarios si lo que te importa es salir en
internet a las 12 de la noche.
. Es cierto, comparto. Los medios nacionales
se quejan de eso. Pero también pasa que vos
jugás temprano y a veces los demás no, en-
tonces no entrás en la edición papel. En el in-
terior lo mismo, pero la mayoría los espera
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He llegado por fin a lo que quería ser de mayor: un niño. (Joseph Heller)

cuestión deportiva, pero me dijeron que era
por tradición.
- Hay tradiciones que no son malas, ¿O acaso
te imaginás un domingo sin fútbol?
. Es una pasión nacional, pueden deber infini-
tamente y no importa, al contrario, piden ca-
da vez más y se les da. Además venden juga-
dores y tienen recursos, la gente no duerme
por un partido y al otro día puede irse a tra-
bajar. Es incomparable. Nosotros tenemos
otras regulaciones como el Libre Deuda.
Estamos intentando una estrategia, pero yo lo
que siento es que en general los actores del
básquetbol argentino no me han dejado tra-
bajar porque han hecho políticas y apreciacio-
nes sin análisis. Vos no podés evaluar un sis-
tema de juego y los días de juego pero ¿qué
herramientas tiene la gente para decirnos que
solamente debemos jugar viernes y domin-
gos? ¿Cuántas personas más iban cuando era
viernes y domingos y cuántas canchas esta-
ban llenas? ¿O acaso nosotros las vaciamos?
Ese es el primer punto, trabajar sobre bases
comparables. Nosotros ahora comparamos
los últimos dos años de la gestión Bazzi con
los dos primeros nuestros, y así iremos ha-
ciendo a medida que vaya pasando el tiem-
po, comparando. También vamos a evaluar y
a comparar lo que hagamos en el trayecto de
nuestra gestión. Todo el mundo puede opi-
nar, también hay dirigentes que son los que
tienen que venir a hablar con nosotros, por-
que conversamos mucho con ellos, con la
AdJ, con la CODITEP, con la dirigencia de los
árbitros, con la televisión y demás. Los juga-
dores han venido a hablar con nosotros, más
cuando fue el conflicto con AdJ, los hemos
escuchado, hemos tenido reuniones extensas
donde cada uno pudo expresar lo que quería.
El que piense diferente a nosotros que lo di-
ga, no solamente vale su opinión sino tam-
bién la solución que nos dé, el plan alternati-
vo que nos dé. Nosotros estamos tratando de
hacer un cambio, el tiempo dirá si es correcto
o incorrecto, si chocamos la Liga como decían
o si la Liga se hace más sustentable, viable y
en crecimiento. Uno evalúa también el pro-
yecto deportivo. La verdad es que, y quiero
volver al tema del ambiente, hoy hay que
cambiar la comunicaciones con todos los ac-
tores porque creo que no nos estamos comu-
nicando bien. Nosotros pensábamos que te-
níamos que hacer una comunicación hacia el
no básquet, hacia la gente del no básquet,
pero me parece que la misma gente del bás-
quet está crítica hacia todo esto y no está
bien. Hay que hablar bien y apoyar cosas que
son positivas. Hay gente que dice de volver a
jugar viernes y domingos, ¿Pero entonces va-
mos a volver a viajar dos veces a las ciudades?
Y te dicen que quieren viajar una vez sola pe-
ro entonces es imposible hacer un torneo así. 
- Vamos a lo deportivo, que es uno de los
puntos. Para mí la Liga pasada fue muy mala

hay que volver a pensar la regla que había an-
tes con respecto a la cantidad de población y
todo eso porque a la larga termina perjudi-
cando a los equipos de la ciudad, porque a
veces son ciudades pequeñas. A mí lo de la
cantidad de equipos no me preocupa. Lo que
sí siento es que deportivamente tenemos que
tener una alianza mayor con los entrenadores,
siento que la mayoría de los entrenadores es-
tá más del lado de los jugadores, en algunos
casos de los representantes, que de nosotros.
Nosotros tenemos que recrear esa alianza y
sentir que el entrenador es nuestro gerente
deportivo.
- ¿Lo decís como club o como AdC? ¿Qué ca-
da entrenador tenga eso con su club o con la
AdC?
. Lo digo en general. Vos antes tenías una
alianza de oro entre el club y el entrenador.
Hoy el entrenador está más en otro eje. Y es
lo que yo le planteo a mis colegas dirigentes,
que hay que acordar con los entrenadores
cuál es el nivel de desarrollo deportivo que te-
nemos que tener. Nosotros nos sentamos y
arreglamos con la AdJ el descanso y los días
de pretemporada, y después vinieron los en-
trenadores cuando llevamos al plan y nos di-
jeron que no estaban de acuerdo y tuvieron
razón porque nos faltaba una pata en la mesa.
Ahora es una mesa de tres patas, no es más
de dos. No vamos a sentarnos a hablar sola-
mente con la AdJ, también vamos a sentarnos
con los entrenadores.  Eso es lo que yo pien-
so deportivamente. Vos decís que son mu-
chos juegos pero cuántos hicieron una pre-
temporada adecuada a esto. Hubo gente que
me ha dicho que se equivocó, que no se dio
cuenta que cambiaba el sistema de juego e
hizo una pretemporada como si fuese a jugar
solo viernes y domingos. Lo tomo como váli-
do y lo acepto; ahora me parece que hay que
decirlo abiertamente porque si no parece que
los únicos que nos equivocamos somos los di-
rigentes.
- Primero creo que los entrenadores se están
adaptando recién a entrenar con 56 partidos,
segundo soy consciente de que el nivel de
profesionalización de los jugadores no es el
ideal para jugar 56 partidos, y al mismo tiem-
po te van a decir que la logística no es ideal
para los 56 partidos. Entonces empiezan a
mezclarse los temas y cada uno va apoyándo-
se en su idea porque tiene las excusas justas
para sostener lo que dice.
. Con el tema de la logística el dato concreto
es que se ahorran 500.000 kilómetros, algo
irrefutable porque se viaja menos y porque se
gasta menos.
- Si jugás menos partidos también gastás me-
nos.
. Pero jugás una competencia de cuatro me-
ses y te lo puedo demostrar.
- Antes jugabas 44 y duraba ocho meses.
. Pero se viajaba más, no podés hacer el siste-

en cuanto a la competencia deportiva porque
fue exageradamente larga, tuvo consecuen-
cias que se viven en esta porque no hubo pre-
temporada buena al terminar tan tarde la an-
terior, perjudicó a la selección, y la longitud
de la Liga más allá de los 56 partidos me pa-
rece enorme. ¿Cuál es tu idea con el tema de
la cantidad de partidos, duración de la Liga y
formato?
. Yo creo que con 20 instituciones, las 20 de
hoy, no hay nadie que diga que hay alguna de
más en la Liga. Con sus más y sus menos to-
dos, la verdad es que quien tenga la desgra-
cia de bajar de categoría lo vamos a sentir.
Creo que también hay que repensar cómo in-
corporamos más ciudades. Hay que pensar
para adelante. Hoy tenemos datos concretos
de que hay ciudades como Rosario que pre-
ferentemente mira más básquet nacional que
NBA, o Resistencia, y ninguno de los dos tie-
ne equipo de Liga Nacional. Son datos con-
tundentes que te dicen que ahí es necesario
que se tenga un equipo, verlo, y hoy no hay
nadie. En algunos lugares hay muchos equi-
pos pero también pueden haber más. Quizá
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Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan, y, algunas veces, hasta los perdonan. (Oscar Wilde)

“es increíble, hay gente

que tiene pleno empleo 

y más trabajo pero 

está quejándose. la 

verdad es que no 

entiendo eso”

ma de giras. Acá quieren jugar viernes y do-
mingos, jugar en giras y jugar 38 partidos. Así
la competencia se reduce a cinco meses y me-
dio como máximo. Entonces yo quiero ganar
buenos saldos como ganan acá, excelentes,
fuera de cualquier mercado, y quiero jugar
menos. Es lógico, ¿qué dirías si fueras juga-
dor? Que vos también querés jugar menos,
viajar menos y ganar más. Está bárbaro, pero
los que tenemos que armar la competencia
somos nosotros porque nosotros somos los
que tenemos que conseguir el dinero.
Volvemos al ejemplo del teatro, si yo tengo
más funciones tengo más posibilidades de
vender más y amortizar mejor. Pero tengo que
hacer más cosas por otro lado. Jugar más
también significa comunicar más, estar pen-
diente. La gente no sabe cuándo se juega, y
la verdad es que decir eso es una barbaridad.
- Pero pasa, es cierto.
. ¿Pero qué hacemos por eso? ¿Los jugado-
res, en vez de decir las cosas que dicen, por
qué por ejemplo no salen por Facebook a in-
vitar a todos sus contactos a la cancha? ¿Vos
escuchás si alguno hace eso?
- ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo hacés pa-
ra que el jugador haga eso?
. Todos lo tenemos que hacer, hay que regu-
lar eso, vamos a tratar de hacerlo. Más que
convencer esto es una resistencia al cambio.
El problema que hay acá es ese. Vos sabés
que esto se viene hablando hace rato, que
hay que cambiar esto y que hay que cambiar
lo otro, pero viene alguien a hacer un cambio
y le tiran un piedrazo. Es una cosa increíble.
- Pero te doy un ejemplo: Macri como el cam-
bio. Uno puede ir por ese cambio pero no va
a estar de acuerdo con todos los cambios que
haga.
. Pero lo de Macri es un fraude. El tipo dijo
que el Fútbol para Todos iba a ser gratis y
ahora lo está vendiendo, dijo que no iba a de-
valuar y lo hizo. Nosotros no dijimos vamos a

vaya a la cancha o cuál es el problema de los
56 partidos y demás. Si no tenés ese diagnós-
tico es difícil resolverlo.
. Exacto. Cuando decimos que queremos más
partidos los generamos, hicimos una liga de
desarrollo, queremos más jugadores jugando,
tenemos más partidos todos los días, más
equipos y así. Es un plan que nosotros hici-
mos, el cual ante esta crisis económica quisi-
mos y queremos expandirlo. Invertimos en co-
municación, invertimos en infraestructura, em-
pezamos a hacer cosas. Antes tenías cero en
infraestructura, cero en comunicación y se ju-
gaba a media luz. Si vos me preguntás si es-
tamos mejor yo te digo que sí, estamos mejor.
Si me preguntás si vamos a cambiar todo, no
sé si lo vamos a lograr, no sé si vamos a poder
hacerlo. Acá hay un mercado anárquico que
no lo hemos podido resolver, un mercado que
no tiene compasión con nosotros donde di-
cen que la culpa es de los dirigentes. Por su-
puesto que la culpa es de los dirigentes, pero
nadie viene a hablar, nadie viene a decir cómo
se soluciona esto. Si yo me pongo en el lugar
de Michael Stura diría lo mismo, que quiero
más fichas, que quiero jugar menos partidos...
ahora, ¿Alguien se pone a pensar cuánto me
pagan a mí de salario? No. Decir que todo lo
que se hace es negativo es fácil. Quieren ju-
gar viernes y domingos, 38 partidos y en gi-
ras. Eso es imposible.
- ¿Pero vos creés que en el ambiente de juga-
dores y entrenadores hay una idea de no ayu-
dar?
. Creo que deberían demostrarlo. Yo digo que
mi empresa es la mejor del mundo, nunca voy
a decir que es una porquería. Sin embargo di-
cen eso. Muchos que están en esto dicen que
bajó el nivel de la competencia, que no va la
gente a la cancha, que tenemos más lesiona-
dos... son todos comentarios negativos. Lo
que yo quiero es que las quejas se planteen
en la AdC y las quiero con una propuesta, no

jugar más partidos y jugamos 14. Dijimos que
íbamos a hacer un intento para que haya más
equipos, que seamos más federales, que ha-
ya más visibilidad, que haya más partidos. Y
eso genera más trabajo. Es increíble, hay gen-
te que tiene pleno empleo y más trabajo pe-
ro está quejándose. La verdad es que no en-
tiendo eso. No hay nadie que trabaje a resul-
tados. En este momento hay 120 mil despidos
en Argentina y ellos no tienen libre deuda ni
pleno empleo, y eso no se lo explica nadie en
el ambiente. Nosotros generamos 4 equipos
más, son más jugadores, más entrenadores,
más gente trabajando y más gente que debe-
ría estar viendo esto. Y si estamos fallando en
algo digámoslo. Cuando ustedes me pregun-
taban por qué no iba gente a la cancha de
Obras yo les decía que es un rubro pendiente
que no lo estábamos pudiendo resolver, en-
tonces inventamos cosas. Y las voy a seguir in-
ventando. Pero si yo digo que no llego a tal
cosa porque la vida me engañó entonces le
estoy transmitiendo el problema que tengo a
otro, y el problema lo tengo yo.
- Yo lo que siempre digo es que el principal
problema de la Liga es el diagnóstico. O sea,
tener el diagnóstico de los motivos por los
que pasan ciertas cosas como que la gente no
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Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. (Pedro Calderón de la Barca)

decírsela al compañero de al lado. Y en la
CABB también trabajar todos en conjunto, se
lo hemos dicho a Federico que va a ser el pre-
sidente cuatro años, que vamos a acompañar-
lo y a hacer un proyecto de trabajo juntos.
Entonces, de los 650 millones que tiene el
básquet profesional en sus categorías hay que
ver cómo se invierte de la mejor manera el di-
nero. Hay que generar recursos. Los únicos
que ponen plata son los clubes, pagás a los
jugadores, a los representantes, tenés que
ocuparte de la infraestructura, tenés que ocu-
parte de todo, no tenés una mano de nadie. 
- ¿El debate que vos decís no hay chances de
hacerlo? Porque me acuerdo que hace tres
años vos eras muy cercano a Robles y tenían
una idea muy parecida de lo que tenía que
cambiar y ser la Liga. ¿Qué pasó?
. Deberías preguntárselo a él, yo no se lo pre-
gunté. El otro día vino y celebramos todos
que estuviera. ¿Cómo puede ser que alguno
de nosotros vaya a querer que le pase algo a
Peñarol? Es el equipo más exitoso que se ha
hecho un modelo de éxito deportivo en el úl-
timo tiempo, es una marca que deportiva-
mente tiene la Liga Nacional. ¿Cómo se pue-
de pensar que no esté? ¿Quién va a querer
eso?
- ¿Piensan tan distinto ahora?
. Yo no sé qué piensa él, yo sigo pensando lo
mismo que antes. Lo que nunca haría y nunca
hice es pensar que alguien me quiere perjudi-
car. Como presidente de mi club soy respon-
sable de mis actos, y lo fui siempre, y nunca
pensé que por tener ideas distintas a Bazzi me
querían perjudicar. Si llegaba a pensar eso me
iba, no me puedo quedar con gente desho-
nesta.
- ¿Vos sabés lo que piensa él?
. Leo lo que dice en los medios.
- ¿Y estás en desacuerdo con todo?
. Principalmente estoy en desacuerdo cuando

. También lo creo. Yo pienso lo mismo que
vos.
- Con Felo sé que hablás.
. Nos debemos una charla más profunda, la
última vez se frustró porque no pudo viajar. Yo
fui varias veces a Córdoba. Al primero que fui
a ver es a él para darle un signo y un mensaje
de que es el dirigente más exitoso del bás-
quet argentino y el que tiene más años en es-
to. Y a Robles cuando me llamó para felicitar-
me le dije 'estoy con el teléfono abierto' con
una sonrisa, que diga todo lo que quiere de-
cirme. Con Julio siempre he hablado, el año
pasado mucho más.
- ¿Tuviste tu cortocircuito cuando él deja
Obras y se va a San Lorenzo?
. No, para nada, es una decisión que toma-
mos en conjunto.
- ¿A él lo escuchás?
. Hace rato que no hablamos, la última vez
que hablamos debe haber sido para fin de
año.
- ¿No creés que es uno de los tipos que más
visión tiene de lo que es o debería ser una
competencia?
. Por supuesto. Nosotros le habíamos ofrecido
ser el director de la competencia. Lo que yo
pienso de él lo sabe todo el mundo, tiene un
recorrido enorme y si no está dirigiendo en
Europa es porque es una decisión personal de
familia. Es una de las personas a las que yo
más le agradezco por haber sido uno de los
que me ha ayudado a mejorar, ha ayudado a
mejorar mi club y también me ha abierto
puertas en Europa con Claudio Villanueva. Yo
voy a agradecer a todos los que me han ayu-
dado porque soy un agradecido con las per-
sonas.
- ¿Y cuando no está de acuerdo con algunas
cosas?
. Pero de la Liga pueden pensar lo que quie-
ran, ¿Cuál es el problema? El tendrá sus moti-
vos y me gustaría que los exprese.
- Si hubiese aceptado a ser el director depor-
tivo no hubiese estado de acuerdo con este
formato.
. No lo sé.
- Cuando vos arreglás para contratar a un en-
trenador arreglás unas pautas previas, pero
después no te metés en el plantel, en los cam-
bios y en cuántos minutos tenga cada uno.
Acá sería más o menos lo mismo.
. Exactamente. Yo tuve la percepción de que
Julio quería seguir dirigiendo, que dentro de
él todavía está el entrenador. Julio es un ge-
rente, es un manager, es un tipo que sabe có-
mo se organiza un equipo deportivo y en San
Lorenzo creo que lo está haciendo todo. 
- Pero sé que vos respetás algunas opiniones
más que otras.
. Seguro que sí, la de Julio es una opinión que
respeto, y la de los dirigentes también aun-
que no piensen como yo. ¿Cómo no voy a es-
cuchar a Robles o a Lábaque? Sería un tonto

me ataca y me falta el respeto, cuando habla
de deshonestidad y todo eso, o cuando man-
da a algún jugador o entrenador a decir co-
sas. De algunos me duele también, porque
han estado jugando conmigo y saben quién
soy yo, su familia sabe quién soy yo. Nunca
podrían decir lo que dijeron, que los quere-
mos perjudicar, que queremos hacerles esto o
lo otro.
- ¿Hablás de Leo?
. Sí.
- Pero Leo te quiere a vos.
. Y yo lo adoro, pero se equivocó. Pero qué le
vas a hacer, ya está, pasó. Son cosas que due-
len, porque cuando lo dice algún bastardo
que está escondiéndose en un seudónimo de
una red social y no te conoce es una cosa, pe-
ro cuando es alguien que estuvo en tu club,
que la familia estuvo en tu club, que su hijo
estuvo en tu club, y que saben cómo lo he-
mos tratado, te duele. Nosotros no tratamos
mal a nadie.
- Es que de Obras hablan maravillas.
. ¿Y por qué no nos dejan trabajar entonces?
¿Por qué piensan que no tenemos la capaci-
dad para resolver este problema?
- ¿Cuál es el límite de no dejarte trabajar y de
decirte que vas mal en algún sentido?
. Es que está bien, hay gente que te lo dice
pero sabe hacerlo en el lugar y el momento
que corresponde.
- Si fuera vos hablaría una vez por semana con
Gutiérrez, con Lamas, con Hernández, con
Robles, con Lábaque y así. Los tipos que es-
tán hace 20 años en esto. No estoy hablando
de ceder pero cuando alguien te tira algo pio-
la, aunque no sea lo que vos pensás o no es-
tás totalmente de acuerdo, ¿cuál es el proble-
ma para incorporarlo?
. Ninguno.
- Yo creo que esos tipos tienen mucho valor
en lo que puedan llegar a decir.
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Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar, y viejos autores para leer. (Sir Francis Bacon)

“la ACB juega con todos

mayores, y la única 

restricción son cuatro de

formación en las 

divisiones inferiores, por

lo que vos si querés 

podés traer un finlandés,

un letón o lo que sea

mientras lo formes”

si hiciera eso. Pero también hay que plantear-
lo, hay que decir hacia dónde vamos. Hay un
cambio de paradigma. Hemos estado para-
dos en veredas opuestas pero hoy Lábaque
está acompañando el proceso. Y vuelvo a de-
cirlo, hay cosas que se dicen en un lugar y no
es lo mismo que se plantea en una mesa. Acá
hay medidas que hemos tomado con las cua-
les yo no estoy de acuerdo pero acompaño,
vamos todos de la mano. Acá hay que enten-
der que esto que se está haciendo no es el
planeta Borro, es lo que dijeron todos que
hay que hacer. Yo predico con el ejemplo. Y si
no tenemos consenso en dos años hay que
elegir otro presidente porque tampoco uno
se va a quedar toda la vida, es así.
- ¿Cómo va a ser la próxima Liga?
. Nosotros venimos pensando y teniendo una
visión de planeamiento a largo plazo que po-
cas veces se vio. Vos antes llegabas en agos-
to y te enterabas cómo se iba a jugar.
Nosotros venimos planificando y corrigiendo
todo. El año pasado nos dimos cuenta que
habíamos dado un libre albedrío con el fixtu-
re, que todos habíamos pensado en cómo ju-
gar las giras y no en cómo jugar de local.
Escuchamos, tuvimos críticas, analizamos y
cambiamos, corregimos eso. Creo que al fix-
ture hay que volver a tocarle cosas, hay cosas
que no quedaron y que en este tipo de com-
petencias con reprogramación son complica-
das como por ejemplo que con la participa-
ción de Quimsa en la Liga de las Américas hu-
bo que reprogramar 40 partidos. 
- Te hago un paréntesis ahí. ¿No te preocupa
que hace tres años no podemos ganar nada a
nivel internacional?
. No. Te voy a decir por qué. Cuando estuve
charlando con las ligas de Brasil y Uruguay, su-
pe que nosotros tenemos presupuestos más
altos que Baurú y que Flamengo, por lo que
no es una cuestión económica sino deportiva.
Yo no le puedo obligar a un entrenador a de-
cidir cómo juega. 
- Pero ellos tienen diez mayores, porque acá
hay dos que están limitados por ser U23.
. Son diez mayores. ¿Por qué van a estar limi-
tados? El U23 es un menor de 23 años. Si yo
trabajo con un chico cadete o un juvenil voy a
tener 4, 5 o 6 años para desarrollarlo. A veces
un jugador queda descartado porque des-
pués de los 19 años no está maduro para ju-
gar, no está para jugar por estar inmaduro.
-¿Por qué no liberan las fechas?
. ¿Por qué no? Que sean todas libres. Hay que
llegar a un acuerdo. Yo liberaría las fichas, pe-
ro para todos, sin tope de nacionales ni nada
porque esta es una liga profesional. Después
empiezan con cosas como cuando dicen que
miramos la Liga de España y es cierto. Me me
encanta la ACB, me apasiona. La ACB juega
con todos mayores, y la única restricción son
cuatro de formación en las divisiones inferio-
res, por lo que vos si querés podés traer un

. Pero no es un tema de fichas sino de dinero.
- De dinero no, pero para mí de fichas sí.
. Acá también nos dijeron que la liga brasile-
ña nos iba a secar de jugadores y no hay nin-
gún jugador argentino allá. La verdad es que
el tope presupuestario de allá es de 1.5 millo-
nes de dólares, Baurú gasta ese dinero, y acá
hay equipos que lo superan. Y en la liga uru-
guaya el presupuesto de Malvín es de 1 mi-
llón de dólares y acá hay un montón que gas-
tan más.
- Volviendo al tema de cómo se va a jugar la
próxima Liga creo que hay un preacuerdo pa-
ra aumentar las fichas.
. Te voy a dar mi opinión. El cambio hay que
hacerlo en la otra liga, por las ventanas, por-
que sí es necesario jugarla de otra manera y
con otra cantidad de juegos. No sé cómo se
va a jugar porque hay que seguir trabajándo-
lo. Cuando a nosotros nos dicen que no pen-
samos no es así. Nosotros hicimos una con-
sulta con Brasil y nos dijeron que no les im-
pacta, así que no sé qué van a hacer; la ACB
está con su gran quilombo con FIBA entonces
tampoco lo está mirando; ahora va a venir
Horacio Muratore a hablar el tema de las ven-
tanas y lo estamos hablando con Susbielles
también. Hay que pensar si jugamos acompa-
ñando a los jugadores de la selección argenti-
na o jugamos sin los jugadores de la selec-
ción, que es otra alternativa. Lo tenemos que
decidir entre los clubes; yo estoy más con la
idea de compartir el espacio y de que cuando
juegue la selección no jugar, pero son deci-
siones que hay que tomar. No haría grandes
cambios, no soy partidario de grandes cam-
bios porque aparte sería devaluar tres perio-
dos de una misma manera de conceptualizar
las cosas con lo cual sería para evaluar.
Después para mí hay un periodo que es del
2017 al Mundial de China 2019 donde me pa-
rece que vamos a tener otro periodo de eva-

finlandés, un letón o lo que sea mientras lo
formes. ¿A qué voy? En que si liberamos ha-
gámoslo para todos lados. Y esto seguramen-
te cuando alguien lo lea va a decir que yo soy
un antiargentino, que me contradigo, que no
pienso en la formación de los jugadores, pero
es mi opinión, no la de la AdC. Si me pregun-
tás a mí te digo que sí, liberaría todo porque
es una liga profesional, van a tener que jugar
los mejores y habrá más esfuerzo por lo que
nuestros jugadores mejorarán para nuestra
selección. 
- A mi me encanta que haya paridad en la
Liga, pero no me engañes con que la paridad
no tiene que ver con la restricción de fichas.
. También es eso, pero no nos engañemos
con algunas cosas porque si no ganamos en
torneos internacionales es porque hay otro
que es mejor, no hay tantas diferencias, por lo
menos presupuestarias.
- Las fichas son una desventaja.
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Cuando quieres realmente una cosa, todo el Universo conspira para ayudarte a conseguirla. (Paulo Coelho)

luación. Creo que después de China FIBA va
a tener que resolver si este es el camino o no. 
- ¿Cuándo termina esta Liga?
. Veintipico de junio.
- ¿Qué arreglaste con Federico por el tema
del Sudamericano? Porque empieza el 26 y
tengo entendido que los jugadores tienen
que estar el 19.
. Estamos viendo cómo lo resolvemos. 
- ¿La Ley Brussino, por llamarla así, es uno de
los puntos de tu distanciamiento con Robles?
Con todos los abogados con los que me ha-
blé me dijeron que en un juzgado esa ley du-
ra cinco minutos, porque legalmente si se la
llevara a la Justicia no la podrían mantener.
. Es igual que la reserva de extranjeros, es lo
mismo. Nosotros tenemos como base el
Reglamento Nacional de Pases, y la realidad
es que nadie lo cumplió hasta el año pasado.
Ahí dice que si vos hacés una oferta por un ju-
gador e igualás la oferta del otro club el juga-
dor se tiene que quedar con vos. Había que
buscar una solución, porque unos quieren una
cosa y otros quieren otra, y nadie hizo nada.
Entonces se tomó una decisión unánime, por-
que hasta Peñarol la votó, que es hacer una
reserva por un jugador nacional bajo ciertas
reglas y tomar el tope de contrato registrado,
eso fue lo que se resolvió.
- Igual es una desprolijidad, porque se paga lo
mismo por Brussino que por un caso "x" que
no tenga nivel.
. Por eso te dije que creo que nosotros no he-
mos llegado a un gran acuerdo. A mí me hu-
biese gustado que todos estén en la mesa.  
- ¿Era necesaria la medida que tomaro el 6 de
abril con el tema de cortar al momento el te-
ma de los cambios? ¿No te tenés que bancar
el error?
. A veces nos quedan esos vacíos. Es como la
regla del U23 que nos bancamos. A veces en
la regla hay un espíritu y el año pasado nadie
la había violentado. Un U23 extranjero no es

trar en FeBAMBA, no era la Liga. Nosotros no
pensábamos que íbamos a llegar con Bazzi, la
idea era que con la continuidad de Bazzi lo-
grar un cambio en las estructuras. Pero termi-
nó y no lo compartió.
- Tu idea era la CABB hasta lo de FeBAMBA.
. Por supuesto que me gustaría en algún mo-
mento ser presidente de la CABB. Ahora, pa-
ra ser presidente de estas organizaciones hay
que tener consenso y yo no lo tengo a ese
consenso, hay que aceptarlo. Yo nunca me
candidateé para ser presidente de la CABB, ni
antes ni ahora cuando tomó Susbielles por-
que no hubo nadie que me venga a decir que
quería que yo fuese el presidente. Había al-
gunos que sí, que eran los menos, y otros que
no. No se pudo armar un frente. No me pare-
ció correcto que el interventor continuara, pe-
ro te voy a decir algo: con Federico coincidi-
mos en muchas más cosas que con dirigentes
federativos. Te diría que en un 90% tenemos
la misma visión del básquet. No sé por qué
motivo no hemos podido trabajar juntos en
ningún momento. Creo que hay mucha gente
que no quiere que trabajemos juntos. Ahora
lo estamos intentando, tampoco quiere decir
que lo hagamos, pero hago votos a que lo
podamos hacer. Estoy con mi energía puesta
en esto y siento que lo mejor para todos es
que trabajemos juntos en un proyecto en co-
mún, que podamos hacer cosas juntos, unir el
básquet y marcas, que podamos trabajar. Hay
mucha gente que ya está enojada y preocu-
pada por esto. El es el presidente de la CABB
y está bien, vamos a acompañarlo. Uno no
puede ni quiere estar en todos lados. Lo que
no voy a bajar es la pelea donde tenemos a
las federaciones cerradas, y ahí sí voy a acom-
pañar a los clubes y a los dirigentes como lo
veníamos haciendo en Salta, Chaco, en
Santiago del Estero. Donde haya una pro-
puesta superadora, moderna e innovadora
nosotros vamos a estar acompañándola.

un U23 nacional, y la idea era que haya un
desarrollo de jugadores argentinos.
- Para el año que viene tengo que pensar que
el U23 extranjero no corre y que los cambios
se van a cortar antes.
. Sí, hay que hacerlo de otra manera.
- A la larga seguramente se daría así.
. Puede ser, es un cambio muy fuerte que de-
bería ser consensuando. Imaginate que si acá
hicimos cambios que son más familiares y ca-
si nos ahorcan, lo que sería llegar a un cambio
así. 
- ¿Cómo estás con Susbielles?
. Bien.
- ¿Pasó tu etapa de bronca? En un momento
fuiste muy duro, y me parece que alguna vez
te metías en más quilombos de los necesa-
rios. De hecho sostengo que a vos estar en
FeBAMBA no te sirve.
. ¿Te parece? La verdad es mi proyecto era en-

“Con Susbielles 

coincidimos en muchas

más cosas que con 

dirigentes federativos. te

diría que en un 90% 

tenemos la misma visión

del básquet. Creo que

hay mucha gente

que no quiere que 

trabajemos juntos”

FA
B

IA
N

 B
O

R
R

O



www.basquetplus.com .35

Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. (Harold MacMillan)

- ¿Con la Liga de Desarrollo no le quisiste to-
car el culo a la CABB? Ustedes siempre dije-
ron que era un espacio ausente de la
Confederación.
. Y lo sigue siendo, lo que no quiere decir que
no podamos trabajar juntos o que directa-
mente vaya al ámbito de la CABB. Es más, en
la Liga de Desarrollo tal vez juegue alguna se-
lección en el futuro, es una propuesta que les
hicimos nosotros. Creo que la Liga de
Desarrollo debería estar en el ámbito CABB
como el Torneo Federal debería estar en el
ámbito de la Liga. Todas las competencias
profesionales deberían estar bajo el marco de
la AdC y así lo dice el estatuto. El Torneo
Federal estuvo pensado por otra dirigencia
como un ente recaudatorio, porque se dijo
que iba a ser para el desarrollo de los jugado-
res y termina teniendo más fichas que otro. Es
un torneo inviable, que funde a los clubes y
que debería reformularse, y esto es lo que
tendríamos que hacer, pensar en un plan es-
tratégico juntos, pensar cómo integramos es-
to. El TFB es un torneo inviable, carísimo y no
conduce a nada, y creo que Federico lo va a
repensar y espero que lo podamos repensar
juntos. Debería haber otro esquema. No es lo
mismo el club federativo que gana el torneo
de su federación y que lógicamente tiene una
mayor competencia a aquel que no tiene nin-
guna posibilidad de estructura económica pa-
ra poder desarrollarse. Hay que segmentarlo,
hay que hacer una competencia que sea lógi-
ca, no puede salir más caro jugar el Torneo
Federal que el TNA. Hay que pensar en el
desarrollo del país. Con Federico creo que
pensamos igual en infinidades de cosas, me
unen más cosas con él que con otra gente.
Muchos de los que lo apoyaron a él son los
que apoyaron a otras gestiones, son algunos
de los que firmaron la intervención. Entonces
si estuvieron apoyando otras gestiones, si fir-
maron la intervención, no deberían haber
vuelto. A mí no me une ni el espanto con
ellos. Con otros que estuvieron del lado cuan-
do tratamos de armar una lista, me unía el es-
panto, pero ahora me siento más cómodo y li-
berado. La AdC tiene que participar, la mayo-
ría de los dirigentes estamos convencidos de
que tienen que participar de su federación, no
pueden darle la espalda a la federación.
- En el proyecto del nuevo formato de CABB
estaba que la AdC participara.
. No lo sé, vamos a ver, estamos discutiendo.
Hay muchos que no quieren. Te lo vuelvo a
decir, hay muchos que dicen que la Liga arrui-
nó el básquet argentino.
- Promesa de campaña que no cumplieron: el
director deportivo.
. Hoy el director deportivo es Sergio
Guerrero, que dejó la dirigencia y es un pro-
fesional que está con nosotros. A la gente
puede gustarle o no, es un dirigente súper ca-
paz, profesional y con mucha experiencia. Fue

cambió mucho.
. Me parece que sí.
- ¿Te parece que muchos equipos invirtieron
algo extra?
. Sí, creo que hay equipos que han hecho las
cosas distintas.
- De infraestructura no, yo te digo invertir mar-
keting, comunicación, pesca de entradas.
. En pesca de entradas creo que nadie invirtió,
el único que hace algo es Comodoro que tie-
ne el sistema de tickets. En lo que es marke-
ting y comunicación creo que Comodoro ha
hecho un buen trabajo, Bahía y Obras lo vení-
an haciendo desde antes, creo que Quimsa y
Olímpico van en ese camino. En eso se traba-
jó menos que en la parte de infraestructura, es
cierto.
- ¿Si tenés que poner lo mejor que hicieron en
estos dos años qué sería?
. Yo creo que lo mejor que hicimos fue des-
pertar a que los clubes tomen el protagonis-
mo, que dejen de ser solamente los pagado-
res de una fiesta que no era de ellos. Hay gen-
te que está enojada en la dirigencia, porque
consigue mucho dinero, termina fichando
porque el mercado se lo exige y después a
veces se toma revanchas que no correspon-
den en la calidad de trabajo, en sacar un aire
acondicionado o destratar a alguien. La cali-
dad del trabajo también hace a la institución,
al trabajo de equipo. Nosotros estamos dis-
cutiendo eso. Se avanzó bastante, yo pensé
que iba a ser más dura la cosa. Por ejemplo el
cambio de todos los logos yo pensé que ha-
bía lugares donde no se iba a lograr y eso es
algo que dio la organización central, y a veces
en los lugares más importantes, con gente de
conocimiento internacional, hemos tenido
problemas hasta para hacer un media day.

manager de su equipo mucho tiempo y veo
que el tipo trabaja bien, por eso le ofrecimos
eso. También podría venir un entrenador a
trabajar, no hay ningún problema.
- Pero esa no era la idea original, que fuese un
dirigente de un club.
. ¿Por qué no? Si es un profesional, no tiene
por qué ser un entrenador. Guerrero no es
más dirigente de Quilmes, renunció a la co-
misión directiva y renunció a su cargo de pro-
tesorero de la Liga, hoy es un profesional con-
tratado por la Liga.
- ¿Pare dentro de dos años, cuando termine
tu mandato, podés asegurar algo?
. Lo que te dije, yo creo que nosotros pusimos
un nuevo concepto que es el de querer subir-
nos a la industria del espectáculo mantenien-
do vivo todo lo pasional y lo bueno de nues-
tro deporte, y los valores que tiene la Liga
Nacional que son la institucionalidad, la serie-
dad, la transparencia. Antes no todo estaba
tan mal, al contrario, hay cosas que estaban
muy bien, pero lo que le estaba faltando era
desarrollo comercial, instaurarse en su lugar.
Lo otro que también te puedo asegurar es
que se va a hacer lo que dicen los clubes. Así
como Eduardo Bazzi dijo que iban a hacer lo
que dijeran los clubes y no compartió ni se
opuso a ninguna maniobra para impedirlo, yo
aseguro que vamos a hacer lo que digan los
clubes, y es lo que estamos haciendo. A mí
me pusieron protagonizando este cambio y si
se resuelve no cambiar yo no me voy a que-
dar, aunque no cumpla mi mandato. Acá hay
mucho dinero que se invierte que debería es-
tar repartido de otra manera; no puede ser
que todo vaya al equipo de competición y
que después no haya un kinesiólogo.
- Eso en dos años, salvo una excepción, no
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a historia dice que su abuelo fue
presidente y que sus padres, am-
bos, tuvieron distintos cargos en la
entidad. Entonces era imposible
que Diego García no terminara pi-
cando la pelota por primera vez en

Rivadavia de San Cristóbal, su ciudad de na-
cimiento, ubicada a 180 kilómetros de la ca-
pital provincial, donde luego terminó afin-
cándose el actual hombre de Quimsa.
- No tenías otra opción de que Rivadavia.
. No. En San Cristóbal hay dos clubes:
Rivadavia y Racing, pero mi viejo jugó en
Rivadavia, mi abuelo fue presidente y mi
vieja también estaba metida en el club. Así
que a los 5 años ya estaba yo también ahí,
al igual que mis hermanos, María Paula, que
es la más chica, y Ariel, el más grande. Yo
soy el del medio.
-¿Qué recuerdo tenés de esa época?
. Buenísimo. Era ir de la escuela al club y es-
tar todo el día ahí, porque mis viejos esta-
ban metidos en la Comisión para poder ju-
gar y recaudar el dinero para comprar las
camisetas, entre otras cosas. Por ahí hacía-
mos algo de fútbol también, pero básica-
mente básquet. Nos quedábamos hasta la
noche tarde mientras los grandes se queda-
ban reunidos. 
- Contame cómo era el club.
. Normal, como todos los de una ciudad chi-
ca. Tenía la cancha cubierta, con vestuario,
con un típico escenario atrás del aro, pare-
cido al viejo de Libertad de Sunchales.
Incluso a los vestuarios les pusieron mi nom-

bre.
- Ah bueno.
. Sï, de hecho soy ciudadano ilustre de San
Cristóbal (se ríe).
- Sigamos: ¿pelota paleta, buffet, metegol,
pool?
. Pelota paleta no, las otras tres cosas sí. Y
cancha de bochas. 
- Otro clásico. ¿Cancha de fútbol?
. No, había un sector con césped donde ar-
mábamos el fútbol, pero no era una cancha.
-¿Qué torneo jugaban?
. Jugábamos con Racing, y una liga que se
llama la cristobalense, donde también esta-
ban equipos de Ceres, de Tostado...clubes
de la zona. Hacíamos encuentros también,
albergando a chicos y después yendo a la
casa de otros.
-¿Ibas solo al club?
. Sí, íbamos caminando solos, o en bici, con
mis hermanos. Además estaba toda mi fa-
milia ahí, mi tío también. Y mi abuelo, aun
después de ser presidente, siempre siguió
yendo para vernos jugar a nosotros. 
- Eras el dueño de la pelota.
. Y, más o menos, je. 
-¿Qué añorás o rescatás de la vida de club?
. Que estábamos todo el día ahí, y no en la
calle. Y aprendimos a disfrutar y a compar-
tir las cosas con otros chicos de nuestra
edad. Incluso con las chicas, porque había
básquet femenino. Mi abuela, mi vieja, mi
tía jugaron. La pasábamos de diez. Valoro
mucho que te da amigos, y que aprendés a
ganar, a perder...todo.

- Qué especial era el día que llegaban las ca-
misetas nuevas, ¿no?
. Ahhh, una locura. Estabas días esperando
y cuando llegaban querías ver qué número
te tocaba y cómo te quedaba. A mí herma-
no y a mí, como éramos flaquitos, nos tení-
an que hacer el nudo arriba de las mangas
para que no se nos saliera. 
-¿Pasás de vez en cuando por el club?
. Paso porque tengo familiares, pero menos
desde que me fui a vivir a Santa Fe. Además
esto de ser profesional del básquet te hace
vivir en cualquier lado. Igual, cuando voy,
me esperan con unos asadazos bárbaros. Al
club hace un tiempo que no voy, porque se
había fusionado con Racing y ahora se se-
pararon de nuevo. Está muy lindo el club, lo
arreglaron bastante.
- Además si los vestuarios llevan tu nombre
no podés permitir que no esté impecable. 
. Obvio. Cuando le pusieron mi nombre tu-
ve un agasajo, hice una conferencia...es un
orgullo que tu club te halague de esa ma-
nera. 
- Teniendo en cuenta la tradición familiar:
abuelo presidente, padres dirigentes, ¿no
te da por hacer algo en algún momento pa-
ra Rivadavia?
. No sé, pero podría ser. Estaría bueno. 
-¿Fomentás la vida de club para tus hijos?
. Sí, el de 6 ya va a un club acá en Santiago
y nosotros lo acompañamos para verlo ju-
gar, nos llevamos el mate y la pasamos bár-
baro. Hacemos lo mismo que lo que hacían
mis viejos cuando yo era chico.

. MI cLuB dE BARRIo / dIEgo gARcIA

L

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

“Toda mi familia fue parte del club”
El escolta de Quimsa empezó en el club que la tradición familiar exigía: Rivadavia de San Cristóbal, en Santa Fe. 
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. ANALISIS TNA / PoR MARIANo SuAREz

L O S  P L A YO F F S  
S o L O  S E  J U E G AN
E N  L A  WE Bb

E l  s u e ñ o  t e r m in ó , o  a l  m e n o s  e s o  p a r e c e . D e s p u é s  d e  l a  e m is ió n  d e l  
p a r t i d o  P l a t e n s e  9 6  -  P e t r o l e r o  8 3 , e l  p a s a d o  13  d e  a b r i l , l a s  
t r a n s m is io n e s  d e l  T o r n e o  N a c io n a l  d e  A s c e n s o  e n  a l t a  d e f in i c ió n  p o r  l a  
s e ñ a l  d e  D e p o r T V  s e  h a n  in t e r r u m p id o  y  n o  t i e n e n  f e c h a  d e  r e in i c io .  A  
p e s a r  d e  s u f r i r  l o s  c o l e t a z o s  d e  l o s  v a iv e n e s  p o l í t i c o s  d e l  p a í s , l a  A d C
n o s  r e g a l a  u n  c o n s u e l o : t o d o s  l o s  p a r t id o s  d e c i s iv o s  d e l  c a m p e o n a t o  s e  

v e r á n  a  t r a v é s  d e  T N A  C o n t e n id o s .

l flamante director
de la señal DeporTV
y ex Director de
Deportes de la
Ciudad de Buenos
Aires, Francisco

Irarrázaval -además, ex Puma- se reunió con
las autoridades de la Asociación de Clubes
a comienzos de abril. Fabián Borro y
Rodrigo García Squetino, en representación
de los clubes de la segunda categoría de la
Liga Nacional, escucharon sus promesas

con inquietud. Irarrázaval dijo entonces va-
rias cosas, la mayoría promesas marcadas
por una limitación: el nuevo Gobierno na-
cional no le baja el presupuesto necesario
para que el medio cumpla con uno de los
objetivos para los que fue creado el canal,E
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Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. (Charles Reade)
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una firma, que falta otra. Que en 15 días se
soluciona todo. Pero las facturas que pre-
sentan quienes no forman parte de la plan-
ta permanente no han sido abonadas.
Durante la administración Kirchner,
DeporTV dependía del Ministerio de
Educación -igual que Encuentro y Paka
Paka-, pero ahora está en transición: pasa al
ámbito del nuevo Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de la Nación,
a cargo de Hernán Lombardi. Se trata del
mismo funcionario que estuvo al frente de la
comercialización de la Confederación
Argentina de Básquetbol a través de la em-
presa Expansiva, antes de volver a la función
pública como Ministro de Cultura de CABA
en 2007. ¿Podemos imaginar que, tratándo-
se de un hombre ligado al básquetbol, abo-
gará por mantener el apoyo a este deporte?
La respuesta la dará el tiempo. El problema
es que el TNA no lo tiene, porque mientras
se escribe esta nota hay ocho equipos ju-
gando las semifinales de las conferencias
Norte y Sur. Y aunque Platense volvió a ser
local en Buenos Aires contra Huracán de
Trelew, esta vez no hubo transmisión algu-
na, con o sin costos reducidos al mínimo.
Ante esta situación de estancamiento, la
postura oficial de la Asociación de Clubes a
través de su presidente, Fabián Borro, y de
su director de comunicaciones, Rodrigo
García, es esta: "Nos fuimos con mucho op-
timismo de aquella reunión (con Irarrázaval)
pero después pasaron los días y volvió la in-
certidumbre. De todas maneras confiamos
en lo que nos dijo el nuevo director del ca-
nal y que cuando se acomode esta nueva
gestión volverán las transmisiones normal-
mente. Estamos haciendo todas las gestio-
nes para que eso sea lo más urgente posible
y tener en pantalla la mayor cantidad de
partidos de estos playoffs".

difundir competencias que no tienen lugar
en otras señales. La AdC se fue de la reu-
nión con otra promesa del ex alumno del
colegio Cardenal Newman, que gusta defi-
nirse a sí mismo como un “macrista de pura
cepa”: como el Torneo Nacional de Ascenso
entraba en su etapa de definiciones, le da-
ría prioridad al retomar las transmisiones
con producción propia, ya entonces inte-
rrumpidas. 
Pocos días después, aprovechando que el
Nº1 de la temporada regular en el Sur,
Platense, jugaba contra Petrolero por los
cuartos de final en su cancha de Vicente
López, el personal del canal trasladó equi-
pos hasta el lugar para generar la señal que
envió una antena de la TV Pública hasta el
Arsat 1, el mismo satélite que se inauguró
con un juego de TNA el 5 de enero de 2015
(San Lorenzo-Ferro). Para quienes tienen un
conocimiento mínimo de este tipo de trans-
misiones, algo les llamó la atención: las cá-
maras no llevaban las imágenes a un camión
armado con la misma tecnología de un es-
tudio de televisión, sino a un control impro-
visado en la cancha. Es decir, que no se con-
trató a quienes desde hace más de un año
prestaban ese servicio -un móvil de una em-
presa Rosario-, para evitar acumular más
deudas. ¿Qué deudas?
Desde el cambio de gobierno producido el
10 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo
que ahora encabeza Mauricio Macri comen-
zó un proceso de reorganización. El mismo
afecta -no es un secreto- a todos los minis-
terios, con recortes de gastos que se ven re-
flejados en despidos masivos y cesación de
pagos. Este último punto toca especialmen-
te a los periodistas y empresas que prestan
o prestaban servicios para canales como
DeporTV. Desde enero no han recibido -
también ellos- más que promesas. Que falta



La web de DeporTV sigue promocionando el TNA,
pero no lo transmite desde el 13 de abril
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El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. (Winston Churchill)

T N A  C o n t e n id o s

Pablo Daniel Tocco es un nombre descono-
cido para quienes siguen el básquetbol de la
Liga Nacional. Sin embargo, es el hombre
que tiene la llave de cada una de las trans-
misiones de los partidos que se pueden ver
en la web oficial de la LNB, tanto en la máxi-
ma categoría, donde son obligatorias para
los clubes locales desde la temporada pre-
via, como las del TNA, donde también lo son
desde el primer día de 2016. Hace casi un
año y medio, justo antes de que la AdC con-
cretara el acuerdo con DeporTV, Básquet
Plus publicó una nota donde remarcamos el
esfuerzo que realizaban algunos clubes -
Unión de Santa Fe fue nuestro caso testigo-
para transmitir los partidos en streaming.
Desde entonces, el crecimiento ha sido ex-
ponencial -Barrio Parque, de la mano de
Roberto Martín, es un modelo a seguir-, has-
ta llegar a que uno pueda conectarse cual-
quier noche y decidir, por ejemplo, qué se-
mifinal quiere ver. Con su smartphone, con la
computadora o con la aplicación de YouTube

de un Smart TV. 
Más allá de las diferencias técnicas, propias
de la disímil calidad de conexión que existe
en los 26 estadios/gimnasios donde se jue-
gan los partidos, que se haya asumido este
compromiso cobra hoy doble importancia. Si
el medio con el que se ha llegado a un
acuerdo de difusión deja de cumplirlo en el
momento más importante de la competen-
cia, la verdad es que no hay mucho que ha-
cer en lo inmediato. Un reclamo judicial, por
ejemplo, podría ser una opción válida para
que haya un resarcimiento a largo plazo, pe-
ro no solucionaría la necesidad de difusión.
Entonces, la decisión que tomaron los 26
clubes del TNA de invertir un promedio de
6.000 pesos -según números estimados por
la propia AdC- para emitir los partidos en vi-
vo vía web se convierte en un recurso mucho
más valioso. 
La producción de estas transmisiones corre
por cuenta de los clubes, que pueden recu-
rrir a pymes locales para cumplir con la mi-
sión de difundir o se encargan ellos mismos
de realizarla a través de sus departamentos

C o m o  
D e p o r T V  

s u s p e n d i ó
t r a n s m is io n e s ,

T N A
C o n t e n i d o s
e s  l a  ú n i c a
v í a  p a r a  
v e r  l o s  
p l a y o f f s



Hernán Lombardi maneja los
medios del Gobierno nacional
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En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. (Robert Green Ingersoll)

P L AYO F F S  T N A

de prensa. En cualquier caso, quien los reali-
ce utiliza equipos propios y tiene la posibili-
dad de incluir publicidad. “Lo ideal -dice
Tocco- es que cuenten con 5 megas de subi-
da y de bajada. Pero eso no depende sola-
mente de los clubes, sino de la capacidad de
la internet en cada ciudad”. Una vez que los
aparatos para transmitir están instalados y
funcionando, cada club le avisa al encargado
de “Audiovisual y La Liga Contenidos” de la
AdC, que no es otro que Pablo Tocco. Él de-
be encargarse de chequear que la emisión
llegue en condiciones para luego habilitar el
link del canal de Youtube del Torneo
Nacional de Ascenso o la Liga A, que co-
mienza a emitir en vivo la señal que se pue-
de ver en la web. 
Mientras los tiempos ministeriales, burocráti-

cos, políticos, se sigan estirando, este es el
camino que hay que desarrollar y promocio-
nar para que las competencias de la Liga lle-
guen a más personas, aunque no tengan la
calidad HD que se puede ver en TyC Sports
o que disfrutábamos en DeporTV. Le consul-
tamos a una fuente cercana a Lombardi qué
plazos manejaban para concretar la transi-
ción de esta señal y las demás al organismo
que dirige el ex responsable comercial de la
CABB. “Noooo, ni idea. Hoy no te puedo
ayudar”, fue la respuesta, corta y tajante y
con varias “ooo”. Otros advierten: “Estos es
semana a semana. Mañana aparece la plata
y arranca todo”. Pero mientras se aguarda
que el gobierno de turno se ponga en movi-
miento, la competencia no se detiene nunca.
Ojalá le vuelvan a seguir el ritmo.

R e c i é n  e n  
m a r z o  

d e s i g n a r o n  a l
n u e v o  d ir e c t o r
d e D e p o r T V , e l
“ N e w m a n  b o y ”
F r a n c i s c o

Ir a r r á z a v a l



Francisco Irarrázaval fue Secretario de 
Deportes de CABA y ahora dirige DeporTV
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. ARgENTINoS PoR EL MuNdo / PoR MARIANo SuAREz 

Varios de los equipos europeos con argentinos en sus filas necesitan crecer en lo que 

resta de la temporada para lograr sus objetivos. Ya es tarde para los que tenían 

pretensiones en los torneos continentales, donde real Madrid y trento fueron eliminados.

en la aCB, los blancos siguen con posibilidades de ser Nº1, mientras Murcia y tenerife

sueñan con los playoffs y estudiantes, con la permanencia. Milano ya es Nº1 en la lega

de italia, donde comenzaron los octavos de final del ascenso.

esta altura de la Liga ACB
española 2015/2016, no
hay dudas sobre la regula-
ridad y el nivel individual

que han demostrado Facundo Campazzo y
Nicolás Richotti, el primero en la base del
equipo de la Universidad Católica de
Murcia (UCAM), y el segundo en el períme-
tro del Tenerife. Para el ex Peñarol, top 16
en la tabla de valoración, tercero en asis-
tencias, primero en recuperos y en faltas re-
cibidas, el despegue del Real Madrid no pu-
do tener un saldo más favorable. Para el ca-
pitán del conjunto canario, noveno golea-
dor de la liga y presente es las mismas ta-

a

Saltar
la grieta
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blas que Facundo -valoración (32º), robos
(14º) y foules provocados (7º)-, es la confir-
mación de un progreso sostenido que cada
año lo ha puesto un escalón más arriba en
su rendimiento. La incógnita pasa ahora por
la posibilidad de concretar el máximo obje-
tivo de sus equipos. Ambos han merodeado
la ansiada octava posición a lo largo de los
primeros 30 partidos, e incluso Murcia la
ocupó y superó un par de veces. Pero lle-
gan a la recta final con dos juegos de des-
ventaja con respecto a Bilbao y
Fuenlabrada, séptimo y octavo en las posi-
ciones generales. Tendrán algunos partidos
clave para lograr ese salto tan ansiado. Uno

de ellos es el que los enfrentará. Pero
Tenerife tiene además a Bilbao, mientras
que los murcianos irán contra Fuenlabrada. 
A otro nivel, el desafío de crecer en la par-
te final de la temporada también se le pre-
senta al Real Madrid de Andrés Nocioni y al
Estudiantes de Nicolás Laprovíttola, ambos
con sede en la capital ibérica. Los blancos
entraron con lo justo a los playoffs de la
Euroliga pero fueron barridos sin piedad
por el Fenerbahce turco. Es decir que de
sus títulos 2015 solamente les queda de-
fender el de la competencia española. A lo
largo del año han corrido desde atrás a
Valencia y Barcelona, y de a ratos también

FACUNDO CAMPAZZO / UCAM MURCIA / LIGA ACB / ESPAÑA
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NICOLÁS RICHOTTI / TENERIFE / LIGA ACB / ESPAÑA
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Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por tres únicas razones: por honor, por dinero o por amor. (Napoleón)

AGUSTIN FABI / TREVISO / SERIE A2 / ITALIA

al Laboral Kutxa. El equipo de Pablo Laso
quedó golpeado por la eliminación conti-
nental, pero dio una muestra de orgullo, ca-
rácter y voluntad de recuperación al remon-
tar 16 puntos en el clásico disputado en tie-
rras catalanas. La victoria no fue total por-
que no consiguieron dar vuelta la diferencia
de tantos, pero al menos dieron fuertes se-
ñales de vida. 
Para los colegiales, la cuestión es bien dife-
rente. Cuatro victorias en siete partidos le
dan esperanzas de sobrevivir a la pelea por
la permanencia, pero la deberán dirimir pa-
lo a palo con Obradoiro, que apenas ganó
dos juegos en 15 fechas. Sin embargo, el
balance global es similar para los dos y el
eventual desempate favorece al club galle-
go. En este marco, Laprovíttola es una de
las piezas clave de Estudiantes. Al igual que
Campazzo y Richotti -Nocioni no tiene nada
que probar-, el base de Morón demostró
que está a nivel de los mejores de esta com-
petencia, probablemente la mejor del mun-
do entre las ligas nacionales del ámbito FI-
BA. Su valoración (13.7) y promedio de pun-
tos (14.7) lo pondrían en el top 10 oficial de
la liga si hubiera jugado más partidos (lleva
15). Si bien estos números individuales
siempre son relativos al equipo en el que se
destaca, nadie dudaría en afirmar que el ba-
se de la selección tiene mucho campo por
delante para recorrer en la ACB. Veremos si
además consigue su primer gran objetivo
de equipo: conservar la categoría. 

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 13-16 9º 11,9 74 167 44,3 39 126 31,0 80 102 78,4 3,0 2,9 2,7 0,2 4,9 0,2 2,4 2,0 25:42 29
Andrés Nocioni Real Madrid 24-5 3º 7,9 15 32 46,9 39 75 52,0 19 23 82,6 1,6 2,5 2,4 0,1 0,4 0,3 0,8 0,2 15:54 21
Nicolás Richotti Tenerife 13-16 10º 13,2 72 161 44,7 46 127 36,2 100 126 79,4 2,8 1,6 1,3 0,3 3,3 0,1 2,1 1,2 26:42 29
Nicolás Laprovíttola Estudiantes 8-21 17º 14,7 40 88 45,5 32 82 39,0 44 56 78,6 3,5 2,5 2,1 0,4 4,5 0,0 3,1 1,5 28:27 15

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 13-17 11º 8,3 55 119 46,2 28 78 35,9 56 73 76,7 2,4 3,0 2,0 1,0 1,0 0,3 1,3 0,5 20:33 30
Agustín Prieto Oviedo 18-14 PO 4tos 0,6 1 7 14,3 4 22 18,2 1 2 50,0 0,9 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 6:52 27
Juan Sutina Lleida 9-21 14º 9,2 41 82 50,0 49 135 36,3 48 59 81,4 2,7 2,8 2,1 0,7 0,9 0,2 1,0 0,6 25:21 30

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 22-7 1º 2,6 12 25 48,0 12 36 33,3 3 6 50,0 1,9 1,5 1,2 0,3 1,0 0,2 0,6 0,5 15:18 24
Ariel Filloy Pistoia 15-14 6º 7,6 30 62 48,4 34 109 31,2 21 30 70,0 2,5 3,2 2,8 0,4 2,8 0,1 1,7 1,2 24:00 24
Andrés Forray Trentino 15-14 7º 5,6 38 88 43,2 24 73 32,9 13 19 68,4 2,6 2,2 1,6 0,6 2,3 0,1 1,3 1,1 20:24 29

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 22-8 1º (Este) 7,8 28 83 33,7 36 100 36,0 22 28 28,0 2,0 3,2 2,5 0,7 3,3 0,0 1,6 0,4 25:56 24
Juan Fernández Brescia 21-9 2º (Este) 10,6 65 149 43,6 39 89 43,8 49 58 84,5 3,2 2,4 1,9 0,5 4,3 0,1 1,8 1,5 22:53 28
Matías Ibarra Ferrara 14-16 11º (Este) 5,0 10 18 55,6 5 18 27,8 5 6 83,3 2,5 2,1 1,8 0,3 2,3 0,0 1,3 0,5 22:37 8
Patricio Prato Imola 19-11 4º (Este) 10,2 61 133 45,9 34 110 30,9 82 111 73,9 2,3 2,8 2,1 0,7 1,4 0,1 1,1 0,6 20:17 30
Albano Chiarastella Agrigento 17-13 6º (Oeste) 8,5 48 110 43,6 26 68 38,2 38 60 63,3 2,0 6,3 5,5 0,8 3,1 0,0 2,3 1,0 35:21 25
Demián Filloy Trapani 16-14 7º (Oeste) 7,2 25 56 44,6 38 109 34,9 17 28 60,7 2,6 5,1 3,6 1,5 1,7 0,2 1,3 0,9 22:11 25
Mario Ghersetti* Reggio Calabria 14-16 9º (Oeste) 6,7 21 43 48,8 3 13 23,1 9 13 69,2 2,8 3,8 2,6 1,2 0,4 0,3 1,6 0,3 18:50 9
Franco Migliori Barcellona 6-24 16º (Oeste) 13,8 68 158 43,0 40 103 38,8 34 51 66,7 2,7 4,1 3,4 0,7 1,4 0,1 1,8 0,5 28:50 21

* 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/Playoff 6-4 Elim 4tos 4,0 3 6 50,0 8 13 61,5 2 4 50,0 3,1 1,1 0,9 0,2 0,8 0,1 0,5 0,3 14:45 8
Andrés Nocioni Real Madrid Euroliga/Playoffs 0-3 (12-15) Elim 4tos 5,8 20 44 45,5 24 71 33,8 27 35 77,1 1,6 2,7 2,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,1 13:52 24
Nicolás LaprovíttolaRytas 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/Playoff 0-2 (14-8) Elim semis 7,4 26 57 45,6 25 66 37,9 36 44 81,8 3,2 2,4 2,0 0,4 2,2 0,1 1,1 1,2 20:25 22

* 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.

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

Patricio Garino G. Washington Atlantic 10 28-10 (11-7) Campeón NIT 14,1 148 263 56,3 58 135 43,0 73 106 68,9 2,6 4,2 2,9 1,3 1,5 0,8 1,9 1,4 32:00 38

* Entre paréntesis, el récord contra equipos de su conferencia. Ayan Núñez de Carvalho de Temple University (récord 21-12/14-4, perdió en primera ronda del Torneo Nacional) 
no tuvo minutos en cancha.LN
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SERIE A2 / PLAYOFFS

Scafati
Verona

Todas las series al mejor de cinco partidos

Treviso
Monferrato

Ferentino
Roseto

Mantova
Agrigento

Agropoli
Bologna

Imola
Siena

Tor tona
Trieste

Brescia
Trapani

Campeón:

LEB ORO / PLAYOFFS

Burgos
Ourense

Campeón:

Todas las series al mejor de cinco partidos

Melilla
Cáceres

Coruña
Breogán

Oviedo
Huesca
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italia 

El Nº1 de la temporada regular de la competencia ita-
liana es otra vez el Milano de Bruno Cerella. El bahien-
se alterna juegos con muchos minutos y titularidad con
otros en los que cumple su habitual rol defensivo du-
rante 12 a 14 minutos. A nivel individual, los mejores
números de las últimas semanas le correspondieron a
Ariel Filloy: 16 puntos (6/9 dobles, 1/5 triples, 1/2 li-
bres) y 8 rebotes contra Venezia. Aunque Pistoia sola-
mente ganó dos juegos de los últimos siete, tiene po-
sibilidades de clasificarse para la postemporada. Su si-
tuación es similar a la del Trento de Andrés Forray, que

consiguió cuatro victorias importantes para acomodar-
se entre los ocho primeros. 
En el ascenso, la larga postemporada comenzó con
cuatro argentinos buscado la única plaza de élite en
juego. Los que más posibilidades tienen son el Treviso
de Agustín Fabi, primero de la Conferencia Este, y el
Brescia de Juan Manuel Fernández, que terminó se-
gundo en la misma región. El rival de los verdes será
Monferrato, mientras que el equipo del Lobito va con-
tra otro conjunto con un argentino en el plantel: el
Trapani de Demián Filloy. Por el mismo lado de la llave
está Imola, cuarto en el Este con Patricio Prato en sus
filas, que se eliminará con Siena en octavos de final. En
realidad, los equipos con argentinos eran cinco, pero
los problemas físicos de Albano Chiarastella, capitán
del Agrigento, llevaron a que el equipo buscara un sus-
tituto para enfrentar a Mantova en octavos de final.

gariNO BaJO 
la lUPa NBa

Después de celebrar el título del NIT (siglas en inglés
del Torneo Nacional por Invitación), el certamen que
reúne a los equipos que han quedado al borde de la
llave de 68 universidades que se disputaron el campe-
onato de la NCAA -Vilanova le ganó la final a North
Carolina-, Patricio Garino recibió una invitación para
mostrar sus virtudes en el Portsmouth Invitational. Se
trata de un torneo para jugadores universitarios de
cuarto año al que asisten ojeadores de la liga más im-
portante del mundo y también de otras competencias
internacionales. El alero de la selección jugó dos parti-
dos con el Portsmouth Sports Club: firmó 10 puntos y
9 rebotes en el primero (66-77 contra Norfolk) y 7+9
en el segundo (76-77 contra Portsmouth Partnership).
Después de cuatro años de buen rendimiento en la
competencia colegial, es hora de la graduación y de
elegir qué destino profesional buscará para la tempo-
rada 2016/2017. Como culminó su carrera universita-
ria, es automáticamente elegible para el draft de la
NBA, que será el 23 de junio en Brooklyn.

LIDERES
ACB / ESPAÑA

Equipo G P Pts.

Barcelona 25 3 89,3

Valencia 25 4 86,2

Real Madrid 24 5 82,8

Laboral Kutxa 20 8 71,4

Gran Canaria 19 10 65,5

Unicaja 16 13 55,2

Bilbao 15 14 51,7

Fuenlabrada 15 14 51,7

Murcia 13 16 44,8

Tenerife 13 16 44,8

LEGA / ITALIA
Equipo G P Pts.

Milano 22 7 44

Reggio Emilia 20 9 40

Avellino 20 9 40

Cremona 18 11 36

Venezia 15 14 30

Pistoia 15 14 30

Trentino 15 14 30

Sassari 15 14 30

Varese 14 15 28

Brindisi 13 16 26

A2 ESTE / ITALIA
Equipo G P Pts.

Treviso* 22 8 73,3

Brescia* 21 9 70,0

Mantova* 21 9 70,0

Imola* 19 11 63,3

Roseto* 19 11 63,3

Trieste* 18 12 60,0

Bologna* 18 12 60,0

Verona* 16 14 53,3

Ravenna 16 14 53,3

Treviglio 15 15 50,0
* Juegan playoffs por el ascenso

A2 OESTE / ITALIA
Equipo G P Pts.

Scafati* 20 10 66,7

Agropoli* 19 11 63,3

Tortona* 19 11 63,3

Ferentino* 18 12 60,0

Siena* 18 13 58,1

Agrigento* 17 14 54,8

Trapani* 16 14 53,3

Monferrato* 15 15 50,0

Reggio Calabria 14 16 46,7

Biella 14 16 46,7
* Juegan playoffs por el ascenso

LEB ORO / ESPAÑA
Equipo G P Pts.

Palencia* 21 5 47
Melilla** 18 8 44
Burgos** 15 12 42
Oviedo** 15 11 41
La Coruña** 15 11 41
Breogán** 14 12 40
Huesca** 13 14 40
Ourense** 13 13 39
Cáceres** 13 13 39
Mallorca 13 13 39
* Ascendió a la ACB
** Juegan playoffs por el 2º ascenso

EUROLIGA / GRUPO E
Equipo G P %

Fenerbahce (Tur)* 11 3 78,6

Krasnodar (Rus)* 9 5 64,3

Panathinaikos (Gre)* 9 5 64,3

Estrella Roja (Ser)* 7 7 50,0

Efes (Tur) 7 7 50,0

Dogus (Tur) 5 9 35,7

Unicaja (Esp) 4 10 28,6

Zagreb (Cro) 4 10 28,6

* Clasificados a los playoffs

EUROLIGA / GRUPO F
Equipo G P %

CSKA (Rus)* 10 4 71,4

Laboral Kutxa (Esp)* 9 5 64,3

Barcelona (Esp)* 8 6 57,1

Real Madrid (Esp)* 7 7 50,0

Khimki (Rus) 7 7 50,0

Bamberg (Ale) 7 7 50,0

Olympiacos (Gre) 6 8 42,9

Zalgiris (Lit) 2 12 14,3

* Clasificado a los playoffs

PATRICIO GARINO / GEORGE WASHINGTON  / NCAA / EEUU

El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. (Albert Einstein)

EUROCUP / PLAYOFFS

Estrasburgo (Fra)
Novgorod (Rus)

Campeón:

Formato de ida y vuelta, se acumula el tanteador

Galatasaray (Tur)
Bayern Munich (Ale)

Galatasaray (Tur)
Estrasburgo (Fra)

Galatasaray (Tur)
Gran Canaria (Esp)

Estrasburgo (Fra)
Trento (Ita)

Gran Canaria (Esp)
Stelmet Gora (Pol)

Milano (Ita)
Trento (Ita)

Galatasaray (Tur)

EUROLIGA / PLAYOFFS

Krasnodar (Rus)
Barcelona (Esp)

Campeón:

Cuartos al mejor de 5, luego formato Final Four

Fenerbahce (Tur)
Real Madrid (Esp)

Fenerbahce (Tur)
Laboral Kut xa (Esp)

Krasnodar (Rus)
Estrella Roja (Ser)

Laboral Kut xa (Esp)
Panathinaikos (Gre)

CSKA (Rus)
Huesca

Barcelona

y real

Madrid se

quedaron

sin Final

Four, 

donde sí 

estará

laboral

Kutxa
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. RuMBo A RIo 2016

Ahora es el
gran capitan

de todo el
barco

Luis Scola fue elegido por el Comité Olímpico 
Argentino como abanderado de la delegación que 
concurrirá a los Juegos. Es la segunda vez que lo 

consigue un basquetbolista. El otro fue Manu 
Ginóbili en Beijing 2008.

s difícil recordar cuándo fue
la primera vez, pero seguro
empezó antes incluso de que
Argentina consiguiera su lu-
gar en Río en el FIBA

Américas de México del 2015. El clamor de-
cía “Luis Scola tiene que ser el abanderado
argentino en los Juegos Olímpicos”. Se ar-
maron de hecho varios hashtags para pro-
mocionarlo, sobre todo el de la propia
CABB, #ScolaAbanderado, y la repercusión
fue inmediata. No solamente recibió el apo-
yo de todos los deportistas habidos y por
haber, sino que no se levantó siquiera una
voz que propusiera a otro, demostrando el
respeto que genera Luis en el ámbito de-
portivo, fuera del basquetbolístico.
La designación la anunció el Comité
Olímpico Argentino a través de su cuenta de
Twitter el miércoles 27 de abril a la noche y
Scola tuvo una de esas reacciones que no
suele tener (ver foto de su tuit), emocionado
casi hasta las lágrimas (uno lo imaginaba así
al menos). Enseguida salieron popes del de-
porte a respaldar la decisión por Twitter:

Germán Chiaraviglio escribió:
“Felicitaciones al gran @LScola4!! Nos repre-
sentará llevando la bandera Argentina en
RIO. Merecido!!”. El nadador Federico
Grabich manifestó: “Nadie más representati-
vo del deporte argentino que vos Luis
@LScola4!! Felicitaciones”. La extenista
Gabriela Sabatini puso: “Muy merecido
@LScola4 #ScolaAbanderado #Rio2016”. El
gimnasta Federico Molinari dijo:
“Felicitaciones @LScola4 por ser elegido
abanderado de la delegación Argentina en
#Rio2016, muy merecido! Oro en Atenas y
Bronce en Beijing!”.
Acostumbrado a la capitanía, ahora a Scola
lo espera un peso mayor: llevar la bandera
no ante 12, sino ante unos 200, teniendo en
cuenta los que todavía tienen chances de
clasificarse, entre ellos las chicas del básquet
en Nantes, Francia, del 13 al 19 de junio. 
A 100 días del comienzo de los Juegos, y en
el momento más duro de su temporada en
Toronto, sin jugar durante 4 partidos segui-
dos por decisión del entrenador, A Scola le
llegó una caricia al alma. Una grande.

Los abanderados de
Argentina en los Juegos

Olimpicos

Año Atleta Deporte
1924 Enrique Thompson Atletismo
1928 Héctor Méndez Boxeo
1932 Alberto Zorrilla Natación
1936 Juan Carlos Zabala Atletismo
1948 Alfredo Yantorno Natación
1952 Delfo Cabrera Atletismo
1956 Isabel Avellán Atletismo
1960 Cristina Hardekopf Saltos 

Ornamentales
1964 Jeannette Campbell Natación
1968 Carlos Moratorio Equitación
1972 Carlos D'Elia Equitación
1976 Hugo Aberastegui Remo
1984 Ricardo Ibarra Remo
1988 Gabriela Sabatini Tenis
1992 Marcelo Garrafo Hockey sobre

Césped
1996 Carolina Mariani Judo
2000 Carlos Espínola Vela
2004 Carlos Espínola Vela
2008 Emanuel Ginóbili Básquet
2012 Luciana Aymar Hockey
2016 Luis Scola Básquet

E
Scola publicó en su Twitter esto al enterarse, algo inusual en él
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. ToRNEo FEdERAL 2015/16 / PoR LucAS LEIVA

El FEdERal
EnTRó a su mEs clavE

y sE dEFinE
El Torneo Federal ya entró en semifinales de conferencia y durante este mes de mayo

se terminará de definir todo, desde ascensos hasta el nuevo campeón.

Repasamos la reciente fase de cuartos de final.

anto en el Norte como en el Sur, el Torneo Federal ha
comenzado a transitar su etapa eliminatoria y al mo-
mento hay 15 equipos (en breve se completará el cua-
dro con un clasificado más) que se mantienen en pie
buscando el campeonato junto con los boletos de as-

censo. El Final Four está cada vez más cerca, aunque para eso restan
otras fases bisagra como las actuales semis de conferencia.
Hace solo un par de días pasaron varios de los cuartos de final, de
donde salieron cada uno de los presentes quince clasificados. En el
Norte se está dando una de las más gratas sorpresas, porque Ferro
de Concordia fue contra muchos de los pronósticos y eliminó a
Tucumán BB, en un duelo donde inicialmente tuvo desventaja de lo-
calía ante quien había dominado la Noroeste y recordando que los
entrerrianos ya venían de dar un golpe similar en la reclasificación an-
te Reconquista. En estos playoffs siempre ha robado un juego fuera
de casa y ahora tendrá que ratificar esto ante un durísimo Atlético
Tala, candidato por donde se lo mire.
Otro que también ganó viniendo desde atrás fue el Atlético Tostado,
que por muy poco no consiguió hacerse con uno de los boletos di-
rectos a cuartos y tuvo que pasar una previa etapa de reclasificación.

T
El elenco de Aispurúa venía de ganar una durísima serie ante Peñarol
del Tala y luego vivió una fiesta eliminando a Mitre de Tucumán en
cuartos de final. Las dos series que se llevó fueron por el global de
3-2, con suspenso pero con un feliz desahogo en el final.
Central Entrerriano y Atlético Tala superaron dos duros cruces en
cuartos ante Nicolás Avellaneda y Sanjustino respectivamente.
Ambos entrerrianos habían evitado la reclasificación dado sus buenas
performances en el Litoral, tuvieron que medirse ante dos rivales que
también saltearon dicha etapa y aunque sufrieron un poco termina-
ron imponiéndose (los dos ganaron 3 a 2 sus llaves). Tras esta fase,
Central Entrerriano decide las semis ante el combativo Tostado y, co-
mo ya se dijo, Atlético Tala hace lo propio ante el sorprendente Ferro
de Concordia.
Las Parejas eliminó 3-1 a Unión de Sunchales, así como Central de
Ceres liquidó su serie ante Atlético Saladas también por 3-1, los dos
con ventaja de localía pero cerrando sus respectivos cruces fuera de
casa. Unión de Goya no tuvo inconvenientes en barrer su serie de
cuartos ante Talleres de Tafí Viejo, y lo mismo ocurrió con Regatas
Uruguay que arrasó a Villa San Martín. Los de Goya y los de
Concepción del Uruguay no dieron chances y demolieron sus series

Estudiantes de La Plata esta u na vez más entre los mejores del Torneo Federal
y suen ̃a en grande

Ferro de Concordia bajo a Tucu man BB y viene siendo una de las sorpresas
en el Norte

Fo
to

: P
re

ns
a 

E
st

ud
ia

nt
es

Fo
to

: Prensa Ferro
 d

e C
o

nco
rd

ia



www.basquetplus.com .47

Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. (Winston Churchill)

3 a 0, aunque ahora arrancaron perdiendo las actuales series de se-
mifinales, justamente ante Las Parejas y Central de Ceres.
Resumiendo, los actuales cruces de semis en el Norte se encuentran
de la siguiente manera: Atlético Tala-Ferro de Concordia (por ahora
gana Tala 1-0), Central Entrerriano-Tostado (arriba Central 1-0), Las
Parejas-Unión de Goya (se adelantan los santafesinos 1-0) y Central
de Ceres-Regatas Uruguay (ventaja de 1-0 para los de Ceres). Al mo-
mento, las localías se están respetando, pero el torneo ya demostró
que en estos playoffs puede ocurrir cualquier cosa.
Por su parte, en el Sur hay solamente un equipo que sigue en pie vi-
niendo desde la reclasificación. Hablamos de Pérfora de Plaza
Huincul, que arrasó su primera llave ante River, luego se llevó un pe-
leado cruce ante Sarmiento de Junín y ahora espera su rival de se-
mis. Los de Neuquén quieren emular algo similar a lo que viene ha-
ciendo Ferro de Concordia en el Norte, y no sería nada descabella-
do.
El rival de Pérfora en semis saldrá del ganador del accidentado due-
lo entre Huracán de San Justo y Vila Mitre de Bahía Blanca, una llave
que ha dado mucho que hablar y que se ha dilatado por algunos pro-
blemas e incidentes que habría sufrido el plantel de San Justo en
Bahía. Hoy, Huracán y Villa Mitre empatan 2-2 tras disputar el cuarto
juego a puertas cerradas en Viedma (se iba a jugar en Patagones
aunque el APreViDe mudó el juego a la capital rionegrina). La histo-
ria se definirá en Obras Sanitarias, donde ejercerá localía el Globo.
Siguiendo con el panorama de la conferencia sureña, solo hubo dos
de las ocho llaves de cuartos que presenciaron una barrida de 3-0, al-
go que demuestra la gran paridad que ya se vive dentro de esta eta-
pa de definición. Los dos dominadores de series fueron Rivadavia de
Mendoza, que eliminó a Villa Mitre de Capital; y Bahiense del Norte,
que dejó como víctima a Atenas de Mendoza. Rivadavia sigue con-

Ferro de Concordia ha sido un o de los equipos que ma ́s ha crecido en el u ́ltimo mes Sartorelli, experiencia y calidad en para un Pincha que pisa fuerte en los playoffs del Sur

firmando lo que ha hecho durante todo el año (solo perdió cuatro
juegos esta temporada), algo parecido a lo que hizo Bahiense, aun-
que los bonaerenses fueron un poco más inconstantes en la ya pasa-
da regular.
Las otras series fueron más reñidas, desde Estudiantes de La Plata
que venció a San Martín de La Rioja (3-1) hasta pasar por otras defi-
niciones más apretadas como la de Belgrano San Nicolás ante
Argentino de Pergamino (3-2), la de San Martín de Junín ante
Ameghino (3-2) y la de Temperley ante Pedro Echagüe (3-2). En es-
tos últimos tres casos jugó el factor de la ventaja de localía, con
Belgrano, San Martín y Temperley cerrando sus cruces de local ante
su público. Lo del Pincha fue distinto porque si bien festejó su pase
a semis en el Polideportivo del Country Club lo cierto es que antes
había ganado en La Rioja y allí robó esa ventaja que inicialmente no
tenía.
No es de extrañar que estas cuatro últimas series mencionadas hayan
sido peleadas. Todo recae en que los equipos en cuestión tuvieron
años bastante similares, con momentos de mayor y menor rendi-
miento pero cumpliendo al llegar a esta fase. Claro que después hu-
bo alguno que otro que transpiró un poco más de la cuenta en ce-
rrar su continuidad, como Temperley o Belgrano de San Nicolás, pe-
ro siguen en pie y todavía demuestran estar enteros.
Las semis del Sur, que aún no arrancaron, están emparejadas así:
Rivadavia-Estudiantes, Belgrano San Nicolás-Bahiense, Pérfora ante
el ganador de Huracán-Villa Mitre, y Temperley-San Martín. Los equi-
pos actualmente en carrera ponen en juego todo el trabajo del año
y ninguno querrá ceder, por eso estamos ante un mes clave se defi-
nirán los grandes consagrados de la temporada.Estudiantes de La
Plata esta u na vez más entre los mejores del Torneo Federal y sueña
en grande.
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. ANALISIS NBA / dAVId cARRo

Los favoritos 
y las lesiones, 
protagonistas 

Los siempre apasionantes

playoffs de la NBA han 

comenzado con la fuerza

habitual y con los máximos

favoritos avanzando sin 

piedad, pero condicionados

por una catarata de lesiones

que ha dejado en el dique

seco a estrellas como

Stephen Curry, Chris Paul o

Blake Griffin. La hora de la

verdad ya está en marcha.

Warriors 1 0 Blazers

Respirar bajo la tormenta perfecta
Los Blazers, a los que nadie esperaba vivos en la segunda ronda, ya marchaban 20 puntos abajo al finalizar el primer cuarto de su serie ante el
equipo de la ‘Tormenta perfecta’. Los campeones de Oakland no cuenta con su MVP lesionado, pero da lo mismo: 27 asistencias, un triple do-
ble del líder espiritual Draymond Green (23 tantos, 13 rebotes, 11 asistencias) y 37 tantos de un tal Klay Thompson, único hombre en la historia
capaz de anotar al menos 7 triples en tres partidos consecutivos de playoffs. “Simplemente lo haremos lo mejor que podamos”, palabras de un
Damian Lillard (30 puntos inútiles en el primer partido) desbordado, jadeando bajo las olas (13 tiros anotados de 43 intentos entre él y McCollum).
El 118-106 del 1-0 en la serie acabó con los cinco jugadores titulares de Golden State anotando en dobles dígitos. A Portland le basta con po-
der respirar.

Cavaliers 1 0 Hawks

Subyugados a una dictadura
‘El Rey’, o LeBron James, ya les barrió el año pasado con 30.3 puntos, 11 rebotes y 9.3 asistencias de media, dejándoles claro que no hay hal-
cón que sobrevuelo su reino sin estar rendido a los caprichos del soberano de la NBA. Pues bien, aunque los Hawks han vuelto a la carga con
un equipo muy mejorado defensivamente (líderes en forzar malos porcentajes al rival) y conservando su altruismo a la hora de repartir el balón…
‘El Elegido’ retomó el trabajo donde lo dejó y puso el 1-0 con 25 tantos, 9 asistencias, 7 rechaces y 5 robos. “Sabemos que tendremos que ju-
gar muy bien para ganarles”, explicaba un anulado Kyle Korver, con pocas respuestas ante el 104-93 en el que su equipo supo remontar 16 tan-
tos de desventaja para volver a caer en el último aliento. Dennis Schroder (27 puntos) tuvo un bonito duelo con Irving (21 dianas), pero si Tristan
Thompson agarra 14 rebotes y Kevin Love 11 la matemática final no puede fallar. En Atlanta poseen un equipo con mayúsculas que trabaja muy
unido, pero pelean contra las hordas del omnipresente ‘Rey’ que se empeña en someterles.

Spurs 1 1 Thunder

¿Cuántos milagros quedan?
Los Spurs sólo habían perdido una vez en San Antonio en toda la temporada, y ante el mejor equipo de la historia en cuanto a récord, si a eso
le sumamos que en primer choque de la serie la demolición de los Thunder fue devastadora (32 humillantes puntos abajo)… El 98-97 del se-
gundo encuentro, a pesar de los 41 puntos de LaMarcus Aldridge (en el ‘Game 1’ ya les hizo 38), se puede considerar un milagro. Sobretodo si
nos atenemos a que en la última jugada hubo falta en ataque no señalada de Dion Waiters sobre Manu Ginobili al sacar de banda (admitida pos-
teriormente por la NBA) para que acabase la bola en manos de los Spurs y Patty Mills errase el triple decisivo con el balón suelto mientras los
protagonistas practicaban la lucha grecoromana. Tras haber desperdiciado 14 últimos cuartos con claras ventajas esta campaña, a Durant y a
Westbrook (anotaron o asistieron 81 de los 98 puntos de su equipo) aún les puede quedar algún milagro más pero ¿Cuántos?

SEMIFINALES DE CONFERENCIA
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Las palabras están llenas de falsedad o de arte; la mirada es el lenguaje del corazón. (William Shakespeare)

PRIMERA RONDA

Cavaliers 4 0 Pistons

Murieron en la orilla
Pelearon con todo lo que tuvieron, nadaron contra corriente sin rendirse en ningún momento y su imagen fue buena, pero simplemente las olas
a las que se enfrentaban eran demasiado altas para poder subsistir. En ocasiones la naturaleza resulta así de cruel, y la que engloban talentos co-
mo Kyrie Irving (27,5 puntos en la serie con un 47% en triples), LeBron James (22,8 tantos, 9 rechaces y 6.8 asistencias más unos porcentajes de
acierto propios de un pivote) y Kevin Love (19 puntos y 12 rebotes por partido) resulta inabordable. Con su ‘Big Three’ jugando a este nivel los
Cavaliers de Tyronn Lue meten mucho miedo, y aunque los Pistons les plantaron batalla (el último partido se decidió por 100-98) la inexperien-
cia en playoffs aunada a la carencia de una superestrella hizo que se impusiese la lógica. Poseen un grupo joven con talento que dará muy bue-
nas tardes de baloncesto a la ciudad de Detroit, con la bestia Drummond (bajó de 15 rebotes de media en temporada regular a sólo 9 en la se-
rie) bien rodeado por piezas muy válidas como Tobias Harris, Marcus Morris o Caldwell-Pope. El base Reggie Jackson mostró su carácter pidiendo
sanciones para los árbitros tras el último choque, en el que creyó que recibió falta final para llevar el partido a la prórroga… Pero exhibiciones
como las que ha dado Irving, incluso en defensa recordando al MVP del Mundobasket de España, son de otra galaxia (tiro de medio campo in-
cluido). “Me he podido centrar en otros aspectos del juego, sobretodo frenado a mis pares, porque él (Irving) está en un momento dulce”. Si
LeBron se ha podido apartar a un lado es que los de la ‘Motown’ estaban abocados a morir en la orilla.

Hawks 4 2 Celtics

Y todos contentos
“Ahora mismo son mejor equipo que nosotros, así de claro”. Lo dijo el joven técnico de moda en la NBA, Brad Stevens, tras perder una serie en
la que su equipo compitió con todo lo que tenía (les faltó una pieza clave tanto en ataque como atrás en la figura de Avery Bradley), vibró con
la ayuda de un Garden desatado con su equipo y hasta disfrutó de la presencia del mito Bill Russell apoyándoles a pie de pista en el 6º partido.
Pero con un 7 de 32 en triples no se le puede vencer a estos Hawks corales de Budenholzer. “Aprendimos que ninguna ventaja es suficiente-
mente segura contra este equipo”, explicaba Al Horford sobre las rentas de al menos 27 puntos que cosechó su equipo durante los dos últimos
choques de la serie tras sufrir una prórroga en el 4º partido y los 42 puntazos de Isaiah Thomas en el 3º (sus 24.2 tantos en la serie con mal acier-
to no fueron suficientes). “Todo lo crean a través de Thomas, así que nos centramos en él”, explicaba el general de campo de Atlanta, un Jeff
Teague en 16.5 puntos y 6 asistencias de media, pero con muchos problemas en acierto debido a la agresiva defensa de los Celtics desde su lí-
nea exterior, marca de la casa (el 45% de Korver en triples durante la serie salvó a los de Georgia). No se puede vencer a un equipo con cinco
jugadores por encima de los 12 puntos de promedio cuando tu acierto en tiros es del 27.5% en triples y por debajo del 40% en tiros de campo
global. Boston, de futuro brillante, puso toda la guerra del mundo dando una gran imagen de compromiso, pero Atlanta, como dijo Stevens, fue
y es mejor. Todos satisfechos.

Raptors 4 3 Hornets

Adiós al mono en la espalda
Sí, ‘mono en la espalda’, ‘sanbenito’ o maldición, como quieran llamarlo. Eso es lo que se sacó de encima Toronto al vencer en el séptimo par-
tido definitivo a unos Indiana Pacers mucho más peleones de lo esperado gracias al renacimiento para la NBA de Paul George (27.3 puntos de
media en la serie). El copropietario y estrella Drake seguirá luciendo palmito en la primera fila de la segunda ronda de playoffs, algo que su equi-
po no lograba desde hace 15 años. Su mayor fondo de armario logró el crucial 89-84 en Toronto tras casi tirar a la basura una renta de 16 pun-
tos. No tendrán tanta suerte ante los Miami Heat en las semifinales del Este si sus estrellas, Lowry (31.6% de acierto) y DeRozan (31.6%), igualan
el mediocre nivel mostrado durante la primera eliminatoria de estos playoffs.

LeBron, invicto aún
en los playoffs

El Thunder arrancó 
con sorpresa en 

San Antonio
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En la vida, lo más triste, no es ser del todo desgraciado, es que nos falte muy poco para ser felices y no podamos conseguirlo. (Jacinto Benavente)

Heat 4 3 Hornets

Sensación de crecimiento
En ambos bandos, caras de orgullo y de pelea justa entre dos iguales. Dos equipos con un futuro prometedor. Tanto los Heat, capaces de reha-
cerse de la sabida baja de Chris Bosh, en lo que Steve Clifford, técnico de los Hornets, resumió como “un trabajo increíble en cuanto a entrenar
se refiere” por parte de su rival Spoelstra, como los de Charlotte, pues hacia 12 años que no se veían con la opción de pasar a semifinales de
conferencia. No lo lograron, cayendo con estrépito por 106-73 el último día, pero sólo una canasta mágica de una leyenda como Dwayne Wade
en el 6º partido evitó que cerrasen la serie en dirección opuesta. “Estoy orgulloso, podemos seguir construyendo y aprender de esto”, explica-
ba Clifford tras afrontar los partidos con Nicolas Batum (tobillo) y Williams (codo) tocados. Anularon las pérdidas de balón y jugaron metiendo
balones dentro con criterio, utilizando al ‘rookie’ Kamismki como alero en un movimiento de ajuste sublime. Sí, en North Carolina hay un maña-
na… Y en Miami vuelven a competir de verdad tras la ‘Era LeBron’.

Warriors 4 1 Rockets

Eliminación por abrasión
Las caras del banquillo de los Houston Rockets cuando James Harden metió la canasta decisiva para poner la serie 2-1 a favor de los Warriors
fue el resumen perfecto de la serie: nadie en el banquillo ganador lo celebró, a excepción del joven pivote Capela. Sin ganas de jugar juntos,
sin química alguna, con Dwight Howard alienado (nunca un jugador capaz de promediar 13.2 puntos y 14 rebotes en una serie tuvo tan poco im-
pacto real en el juego)… Y sin saber lo que significa para nada el término ‘defensa’. “Ha habido demasiadas distracciones desde el principio de
la temporada”, fue el intrigante resumen de un Harden que se despidió de la temporada con 35 puntos. Impresionante la diferencia en el ban-
do rival, con un MVP como Stephen Curry lesionado en la banda (resbalón y esguince de rodilla en el 4º partido) celebrando cada envite de sus
compañeros, que lograron un récord en playoffs con 21 triples en el 4º choque y abrasaron a su rival con un 114-81 en el 5º. Con un 48.3% co-
mo equipo y 28.8 asistencias de media, los de Oakland se mostraron inabarcables. “Harden es un grandísimo jugador, pero cuando se absorbe
así el balón… Es todo lo contrario a lo que nos enseña el ‘coach’ Kerr: cuando mueves la pelota se crea mucho ritmo”, explicó el ala pivote All
Star, Draymond Green, del que ha sido nombrado ‘Entrenador del Año’ en la NBA. Los 11 de 17 triples de Klay Thompson (23,4 puntos de me-
dia) desde el resbalón de Curry pusieron el confeti a la fiesta que nunca cesa en la bahía dorada.

Spurs 4 0 Grizzlies

Entrenamiento y descanso
Eso es lo que fue la serie entre el juggernaut imposible de superar como son los mejores Spurs en temporada regular de la historia y los mer-
mados, hasta límites insospechados, Grizzlies. Sin Marc Gasol, sin Mike Conley… “No ha sido una pelea justa”, apuntó con honor Popovich tras
asestar el golpe definitivo con 116-95 en el 4º partido. El genial técnico pudo mantener a sus titulares por debajo de los 25 minutos de media
en la serie y aún así cosechar la 4ª mayor diferencia de puntos en una serie a cuatro partidos de todos los tiempos. A Tim Duncan, con 40 años,
le bastó con firmar 5.8 tantos de media mientras Kawhi Leonard (21.5) se llevaba el protagonismo. Dave Georgjer, orgulloso ‘coach’ de Memphis
acabó llorando en rueda de prensa por sus chicos: “Han peleado como locos cada día”. A pesar de los esfuerzos de Vince Carter, Matt Barnes
o Lance Stephenson, una estrella como Zach Randolph se vio muy solo ante la muralla que supone la defensa de los Spurs. Manu Ginobili tam-
bién pudo relajarse y esperar a la siguiente ronda aportando 7 puntos por partido.

Thunder 4 1 Mavericks

Abusando y provocando
“Es un idiota”. Así definió Kevin Durant al dueño de los Mavs, Mark Cuban, después de que éste asegurase a los medios que Russell Westbrook
era “un All Star, pero no una superestrella”. Los ánimos estuvieron muy calientes en una serie en la que el máximo anotador de los Thunder (24.3
puntos en la serie por los 24 por partido de su mano derecha) fue incluso acusado de sucio en la cancha. Lo cierto es que tras la gesta del base
Raymond Felton (21 puntos, 11 rebotes) en el 2º partido (84-85 para Dallas en campo ajeno) los tejanos no tuvieron opción. “No han sido disci-
plinados en todas las series, no han jugado sólido. Siempre hemos hecho lo que hemos querido en ataque”, explicó cebándose con el caído un
Durant cuyo equipo se fue a los 108.7 puntos de media. Los 36 tantos, 12 rebotes y 9 asistencias que les endosó Westbrook en el adiós (118-
104) fueron demoledores. Con Deron Williams de baja y tanto Salah Mejri como David Lee muy tocados físicamente, Dirk Nowitzki estuvo muy
solo. El pobre 29% en triples de sus Mavs, ante un grupo tan vertical y explosivo como el de Oklahoma, hizo el resto. Fue un abuso seguido de
un chuleo.
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El éxito consiste en vencer el temor al fracaso. (Charles Augustin Sainte-Beuve )

Clippers 2 4 Blazers

Y pasó un gato negro
Y falló la temporada del equipo de Doc Rivers por completo. Cuando tu capitán general, alias Chris Paul (23.8 puntos y 7.3 asistencias en la se-
rie) se rompe un dedo en el 4º partido acompañado de la recaída de Blake Griffin en la lesión que ya le tuvo apartado 41 encuentros de tem-
porada regular… Los playoffs se han acabado para ti. Desvirtuada la eliminatoria, ese diablo llamado Damian Lillard (28 puntos en Portland pa-
ra poner el 106-103 final) hizo el resto acompañado de un McCollum que se ha ganado a pulso el título al ‘Jugador de Mayor Progresión’. Los
32 puntos de Jamal Crawford, ‘Sexto Hombre del Año’, no fueron suficientes para los Clippers de Pablo Prigioni. “Este equipo tiene más cora-
zón que cualquiera que haya entrenado” dijo Doc Rivers. Sí, y muy mala suerte.

La combinación letal de lesiones
que dejó afuera a los Clippers:
Paul-Griffin



. XXVIII JuEgo dE LAS ESTRELLAS

La PLata, centro de La fiesta
de Los jugadores

en La Plata, por primera vez, se disputó una nueva edición del partido que reúne a los mejores jugadores de
la competencia. aguerre se quedó con el torneo de triples, anthony johnson con el de volcadas y los

extranjeros por el choque central ante los nacionales, donde robert Battle se llevó el mVP.

HIStoRIAL NACIoNALES-ExtRANJERoS

2004 Nacionales  97  –  Ex tranjeros  104

2005 Nacionales  111  –  Ex tranjeros  104

2006 Nacionales  92 – Ex tranjeros  89

2007 Nacionales  74  –  Ex tranjeros  76

2008 Nacionales  72  –  Ex tranjeros  65

2010 Nacionales  84  –  Ex tranjeros   81

2011 Nacionales  51  –  Ex tranjeros  68

2012 Nacionales  87  –  Ex tranjeros  78

2013 Nacionales  99 –  Ex tranjeros  113

2014 Nacionales  102  –  Ex tranjeros   126 

2015 Nacionales  76  –  Ex tranjeros   90 

2015 Nacionales  107  –  Ex tranjeros   110

HIStoRIAL MVP

Año Campeón

1988 Luis Villar

1989 Luis Villar

1990 Julio Rodríguez

1991 Esteban De la Fuente

1992 Héctor Campana

1993 Héctor Campana

1995 Hernán Montenegro

1996 Rubén Wolkowyski

1997 Héctor Campana

1998 Héctor Campana

1999 Raúl Merlo

2000 Héctor Campana

2001 Héctor Campana

2002 Marcelo Milanesio

HIStoRIAL MVP

Año Campeón

2003 Héctor Campana

2004 Joshua Pit tman 

2005 Paolo Quinteros

2006 Bruno Lábaque

2007 Rober t Brown

2008 Andrés Pelussi

2009 Román González

2010 Juan Locatelli

2011 Kyle LaMonte

2012 Paolo Quinteros

2013 David Jackson

2014 Walter Baxley

2015 Lee Rober ts

2016  Rober t Bat tle

Por cuarta vez consecutiva, y séptima en 12 enfrentamientos, los foráneos dominaron el
partido ante los nacionales y se terminaron llevando el triunfo 110-107 con 16 puntos y 13
rebotes de Robert Battle, que se quedó con uno de los pocos premios que le faltaban.
Una pena la ausencia por lesión de Leonardo Gutiérrez, que se quedó en 15 juegos dis-
putados, sin poder alcanzar al líder histórico, Héctor Campana (16).
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Los extranjeros extendieron su dominio



Suele ser el torneo de triples el que nunca falla, ya
que los que llegan son los mejores tiradores del
momento, y no fue la excepción lo que pasó en
La Plata, donde llegaron a la final Federico
Aguerre y Leonel Schattmann, ambos de
Gimnasia de Comodoro. En el camino habían
quedado Walter Herrmann, David Jackson,
Facundo Piñero y el crédito local Juan Seminara,
clasificado en un evento de la ciudad días antes.
La definición mostró a Aguerre enchufadísimo, lo-
grando el título con 19 puntos, frente a los 15 de
su compañero de equipo. Fue la primera consa-
gración para el alero mendocino.

Año Campeón

1988 Luis Villar

1989 Luis Villar

1990 Julio Rodríguez

1991 Esteban De la Fuente

1992 Héctor Campana

1993 Héctor Campana

1995 Hernán Montenegro

1996 Rubén Wolkowyski

1997 Héctor Campana

1998 Héctor Campana

1999 Raúl Merlo

2000 Héctor Campana

2001 Héctor Campana

2002 Marcelo Milanesio

Año Campeón

2003 Héctor Campana

2004 Joshua Pit tman 

2005 Paolo Quinteros

2006 Bruno Lábaque

2007 Rober t Brown

2008 Andrés Pelussi

2009 Román González

2010 Juan Locatelli

2011 Kyle LaMonte

2012 Paolo Quinteros

2013 David Jackson

2014 Walter Baxley

2015 Lee Rober ts

2016  Rober t Bat tle

aguerre, eL ganador detriPLes en eL dueLo sureÑo

El torneo de volcadas venía siendo el que le su-
maba temperatura al Juego de las Estrellas, pe-
ro en esta 28º edición fue el punto más flojo.
Primero, por la ausencia de uno de los mejores,
Daniel Stewart, preservado a pedido de Lanús
ante los playoffs por la Permanencia que se
avecinan. El tricampeón Gallizzi fue menos pre-
parado que en años anteriores, Giddens no tu-
vo mayor creatividad, Roquez Johnson improvi-
só y su homónimo Anthony, de Bahía, se termi-
nó llevando el título por potencia, pero tami-
bién por la cantidad de intentos fallidos de sus
rivales.

Año Campeón

1988 Raúl Merlo

1989 Luis Villar

1990 Héctor Campana

1991 Hernán Montenegro

1992 Jorge Racca

1993 Oscar Chiaramello

1995 Fabricio Ober to

1996 Leandro Palladino

1997 Marcelo Mangiacavalli

1998 Leonardo Gutiérrez

1999 Walter Herrmann

2000 Walter Herrmann

2001 Diego Ciorciari

2002 Federico Van Lacke

2003 Fernando Funes

2004 Jamaal Thomas

2005 Mariano Fierro

2006 Pablo Espinoza

2007 Byron Johnson

2008 Chris Jef fries

2009 Dragan Capitanich

2010 Alan Omar

2011 Decorey Young

2012 William Graves

2013 Tayavek Gallizzi

2014  Tayavek Gallizzi / 

Rasheem Barret t

2015 Tayavek Gallizzi

2016  Anthony Johnson

Las VoLcadas tuVieron un unico dueÑo: antHonY joHnson
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. NBA / LoS ARgENTINoS / PoR FABIAN gARcIA

Fecha / Partido G/P Res. Min PtS CC CL 3C 3L 1C 1L Ro RD Rt AS PR t PP FP

MAR 28, 2016 – SAS @ MEM G 101-87 No jugó

MAR 30, 2016 - SAS vs. NOP G 100-92 24 20 7 10 5 6 1 1 0 1 1 2 3 0 3 4

ABR 02, 2016 - SAS vs. TOR G 102-95 21 5 1 6 1 3 2 2 1 2 3 4 3 1 0 2

ABR 05, 2016 - SAS @ UTA G 88-86 19 14 5 9 2 4 2 2 0 2 2 2 0 0 1 1

ABR 07, 2016 - SAS @ GSW P 101-112 20 6 3 6 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1

ABR 08, 2016 – SAS @ DEN P 98-102 No jugó

ABR 10, 2016 - SAS vs. GSW P 86-92 20 8 2 7 1 2 3 4 1 0 1 3 3 1 1 1

ABR 12, 2016 – SAS vs. OKC G 102-98 No jugó

ABR 13, 2016 – SAS @ DAL G 96-91 No jugó

1º ronda de playof fs vs. Memphis (4-0)

ABR 17, 2016 - SAS vs. MEM G 106-74 21 2 1 5 0 2 0 0 0 7 7 3 1 1 0 1

ABR 19, 2016 - SAS vs. MEM G 94-68 14 8 2 3 1 2 3 4 0 1 1 1 1 0 1 3

ABR 22, 2016 - SAS @ MEM G 96-87 27 11 3 5 3 4 2 2 1 2 3 5 1 0 0 4

ABR 24, 2016 - SAS @ MEM G 116-95 14 7 2 5 0 1 3 4 1 3 4 2 0 0 0 5

2º ronda de playof fs vs. Oklahoma City (1-1)

ABR 30, 2016 - SAS vs. OKC G 124-92 11 6 1 2 1 1 3 3 0 1 1 5 0 0 0 1

MAY 02, 2016 - SAS vs. OKC P 97-98 22 11 5 8 1 2 0 0 2 1 3 1 2 1 2 2

total SR (58PJ)                         67-15 (2ºCo) 19.6 9.6 197 435 70 179 91 112 0.4 2.1 2.5 3.1 1.1 0.2 1.7 1.7

45.3% 39.1% 81.3%

total Po (6PJ)                         5-1 18.2 7.5 14 28 6 12 11 13 0.7 2.5 3.2 2.8 0.8 0.3 0.5 2.7

50.0% 50.0% 84.6%

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).

unque no podrìa decirse que todo fue absolutamente color de
rosa para Manu Ginóbili y sus Spurs en la temporada 2015/16,
fue bastante parecido. Salvo alguna lesión como la del testícu-

lo, que obviamente empañaría cualquier año perfecto, después hicieron
todo lo mejor que podían, sin estar en sus manos, salvo en los partidos
directos, la campaña de los Warriors. Perdieron solo un partido de local
en el torneo regular de locales (justamente ante GSW) y barrieron 4-0 en
la primera serie de playoffs ante Memphis. Y le sacaron 32 en el primer
choque de segunda ronda al Thunder. Y entonces llegó el cimbronazo.
Más allá de la polémica última jugada del Juego 2, la derrota en casa pu-
so a San Antonio por primera vez en aprietos. Al cierre de esta edición
había mucho tiempo para solucionar el problema, pero no dejó de ser
un toque de atención a un año formidable.
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SFecha / Partido G/P Res. Min PtS CC CL 3C 3L 1C 1L Ro RD Rt AS PR t PP FP

MAR 28, 2016 - TOR vs. OKC P 100-119 15 0 0 3 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 3

MAR 30, 2016 – TOR vs. ATL G 105-97 No jugó

ABR 01, 2016 – TOR @ MEM G 99-95 No jugó

ABR 02, 2016 - TOR @ SAS P 95-102 11 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3

ABR 05, 2016 - TOR vs. CHA G 96-90 15 5 2 5 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

ABR 07, 2016 - TOR @ ATL P 87-95 11 2 1 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1

ABR 08, 2016 – TOR vs. IND G 111-98 No jugó

ABR 10, 2016 – TOR @ NYK G 93-89 No jugó

ABR 12, 2016 - TOR vs. PHI G 122-98 21 12 5 10 2 4 0 2 0 4 4 1 0 1 1 2

ABR 13, 2016 – TOR @ BKN G 103-96 No jugó

1º ronda de playof fs vs. Indiana (4-3)

ABR 16, 2016 - TOR vs. IND P 90-100 15 4 2 4 0 1 0 1 0 6 6 1 1 0 0 1

ABR 18, 2016 - TOR vs. IND G 98-87 11 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1

ABR 21, 2016 - TOR @ IND G 101-85 16 3 1 4 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3

ABR 23, 2016 - TOR @ IND P 83-100 14 1 0 5 0 4 1 2 0 2 2 0 0 0 1 0

ABR 26, 2016 – TOR vs. IND G 102-99 No jugó

ABR 29, 2016 – TOR @ IND P 83-101 No jugó

MAY 01, 2016 – TOR vs. IND G 89-84 No jugó

2º ronda de playof fs vs. Miami (0-1)

MAY 03, 2016 – TOR vs. MIA P 96-102 No jugó

total SR (76PJ)                         56-26 (2ºCE) 21.5 8.7 269 598 65 161 61 84 1.1 3.6 4.7 0.9 0.6 0.4 0.9 2.3

45.0% 40.4% 72.6%

total Po 4PJ)                         4-4 13.8 2.0 19 57 12 41 3 4 0.3 2.8 3.0 0.5 0.3 0.0 0.8 1.3

21.4% 11.1% 33.3%

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).

a NBA tiene tantas cosas maravillosas como algunas pocas difí-
ciles de comprender. Una es que un entrenador coloque a un ju-
gador en todos sus 76 partidos de serie regular como titular (los

6 restantes estuvo ausente por distintos motivos, descanso en su ma-
yoría), y que luego, en la postemporada, ese mismo jugador pase pri-
mero a jugar menos (aunque siempre como inicial), para descartarlo de
golpe en los últimos 4 partidos. Es el caso de Luis Scola en Toronto y no
termina de haber razones demasiado visibles para entender lo de
Dwayne Casey está intentando, porque tampoco los resultados han si-
do tan brillantes sin Scola en el equipo. De hecho, ganó 2 y perdió 2 en
esos 4 últimos choques. Es cierto que su opción como interior abierto
con tiro de tres puntos fue estudiada y neutralizada por los rivales en es-
tos tiempos, como también que la tarea de Luis en el equipo no pasa
por su aporte ofensivo solamente,  sino por muchas más cosas, la ma-
yoría intangibles.

L

de la ilusión a la incertidumbre
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ra el año para intentar dar el zarpazo esperado desde hace cinco tem-
poradas, cuando Chris Paul se sumó al equipo y convirtió a los
Clippers en el equipo más poderoso de Los Angeles, pero una vez

más, se ahogaron en la orilla. Esta vez, luego de una serie de infortunios, em-
pezando por la lesión del base y siguiendo por una nueva, la tercera, de Blake
Griffin, la otra estrella del equipo. Y en estas instancias, cualquier descuido es
fatal, sobre todo si enfrente está un equipo como Portland, una de las grandes
revelaciones de la temporada, que aprovechó cada ventaja y no se amilanó al
arrancar 0-2 la serie contra Los Angeles. Pese a la lesión de Paul, Doc Rivers no
utilizó más a Pablo Prigioni y se sustentó en su hijo Austin y Crawford, pero la
apuesta no salió bien. ¿Habrá sido el último paso de Prigioni por la NBA o bus-
cará una temporada más de revancha? No estará solo en sus manos la deci-
sión, con la tentación de volver a Europa siempre latente.
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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

MAR 28, 2016 - LAC vs. BOS G 114-90 13 3 1 2 1 2 0 0 1 4 5 3 1 0 0 0

MAR 30, 2016 - LAC @ MIN G 99-79 17 0 0 5 0 3 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0

MAR 31, 2016 - LAC @ OKC P 117-119 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 1 0 0 2

ABR 03, 2016 – LAC vs. WAS G 114-109 No jugó

ABR 05, 2016 - LAC vs. LAL G 103-81 8 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

ABR 06, 2016 - LAC @ LAL G 91-81 24 4 2 7 0 4 0 0 2 2 4 4 1 0 3 3

ABR 08, 2016 - LAC @ UTA G 102-99 42 13 4 9 2 5 3 3 0 7 7 7 0 0 1 5

ABR 10, 2016 - LAC vs. DAL G 98-91 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

ABR 12, 2016 - LAC vs. MEM G 110-84 19 5 2 2 1 1 0 0 3 1 4 5 1 0 0 1

ABR 13, 2016 - LAC @ PHX P 105-114 39 8 4 15 0 7 0 0 1 5 6 9 4 0 6 2

1º ronda de playof fs vs. Por tland (2-4)

ABR 17, 2016 - LAC vs. POR G 115-95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABR 20, 2016 - LAC vs. POR G 102-81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

ABR 23, 2016 – LAC @ POR P 88-96 No jugó

ABR 25, 2016 - LAC @ POR P 84-98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ABR 27, 2016 - LAC vs. POR P 98-108 15 0 0 3 0 2 0 0 1 1 2 4 0 0 2 5

ABR 29, 2016 - LAC @ POR P 103-106 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2

total SR (59PJ)                         53-29 (4ºCo) 13.9 2.5 55 147 28 95 7 8 0.6 1.3 1.9 2.2 0.9 0.0 0.8 1.4

37.4% 29.5% 87.5%

total Po (5PJ)                         2-4 5.2 0.0 0 5 0 2 0 0 0.4 0.2 0.6 1.4 0.0 0.0 0.6 1.6

0.0% 0.0% 0%

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).

Acá hay tres clases de gente: la que se mata trabajando, las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse. (Mario Benedetti)
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uLTIMo MINuTo

diferencia de la mayoría de los grandes
deportistas del mundo, Kobe Bryant to-
mó su decisión de retirarse con mucha
antelación. Terminaba noviembre del
2015 y en la web The Players Tribune

escribió una carta titulara Querido básquetbol, donde la
frase más resonante era “Esta temporada es todo lo que
me queda por dar”. A partir de ahí, momento en el que
ya tenía claro que los Lakers serían un espanto, sin chan-
ces de alcanzar el más mínimo logro, se dedicó a vivir
los 5 meses restantes como un eterno viaje de egresa-
dos, y todos –público, rivales, compañeros-, entendie-
ron el juego y lo jugaron con él. Cada ciudad que visitó
por última vez lo homenajeó, en algunos casos con ce-
lebraciones muy especiales (como el video con la pala-
bra de Michael Jordan en Charlotte), y él disfrutó cada
encuentro, aunque perdiera la mayoría. Se dio un último
gusto, el 13 de abril, en su último partido: las tiró to-
das.¿Quién tendría más derecho que él en ese pésimo
equipo de los Lakers? Lanzó nada menos que ¡50 tiros!,
incluyendo 21 triples, y anotó 60 puntos, su quinta me-
jor anotación histórica. Encima ganaron. No merecía ir-
se de otra manera. Fue lo más parecido que se vio a
Michael Jordan. Nunca te olvidaremos Mamba.

LOGROS Y DISTINCIONES

Logro Cantidad

All-Star Games 18

All-Star Game MVP 4

MVP Fase Regular 1

MVP Finales 2

Jugador de la semana 33

Jugador del mes 17

Equipo All-Rookie 1

Equipo All-NBA 15

Equipo All-Defensive 12

Campeonatos 5






