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. PLAyoFFS LigA 2015/16  / Por FABiAN gArCiA

NovatoS
Mientras que en el Norte pasaron el 1-2 de la serie regular, el Sur regaló dos batacazos, dejando afuera a Gimnasia y Peñarol.

Los 4 semifinalistas van por una gloria nueva, ya que ninguno cuenta con títulos previos en la Liga.

ada uno tiene su ilusión. Los
cuatro semifinalistas de la tem-
porada cargan con historias
distintas. Cuatro provincias di-
ferentes, cuatro clubes con pa-
sados dispares. 

Olímpico, tras el éxito de Quimsa el año pa-
sado, busca mantener la hegemonía santia-
gueña y, al mismo tiempo, tomar el lugar de
su máximo rival en una provincia que se acos-
tumbró a ser protagonista. Y a un club que mi-
ró como Quimsa capturaba la atención gene-
ral. La Unión es de alguna manera el que
siempre soñó con colocar a Formosa en el
mapa deportivo nacional y lo consigue proba-

blemente en un año donde lo esperaba me-
nos que en otros. Bahía Basket es la reencar-
nación de una historia de la ciudad que supo
ser brillante en este deporte, dando la máxi-
ma figura de todos los tiempos (Manu
Ginóbili), infinidad de estrellas, pero que en la
Liga apenas pudo llegar a dos finales, allá le-
jos y hace tiempo (Olimpo en 1986 y
Estudiantes en 1990/91). Si estos pibes lo
consiguen, habrán saltado páginas de un gol-
pe para meterse ellos también en los libros. Y
San Lorenzo es otro que vuelve desde el pa-
sado, aquel de La Catedral, casi medio siglo
después. Llegó luego de una experiencia úni-
ca en 1985 y, apoyado desde el club y convo-

cando a figuras, va por el orgullo perdido. 
Sea el que sea campeón, escribirá un nuevo
nombre en la lista de campeones de la Liga
Nacional. Será el 14º en 32 temporadas. Si es
La Unión, además, meterá a una nueva pro-
vincia en el historial de campeonas, la décima. 
Los cuatro llegaron hasta acá por mérito pro-
pio. Nadie les regaló nada y, parezca justo o
no, estuvieron precisos en el momento que
había que estarlo. Les quedan dos pasos para
la gloria máxima, luego de un camino tan lar-
go, extenso y desgastante, que hará que el
que lo gane lo saboree todavía más. Será el
campeón de la Liga más larga del mundo fue-
ra de la NBA. Como para no festejarlo.

c

Herrmann, quizá el apellido más importante de los playoffs, ante Levy, figura clave en Bahía

Stanic ante Konsztadt, dos de los mejores 3 bases de la temporada
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La esperanza es horrible, porque nunca se cumple; es un invento malvado, lo inventa la naturaleza para asegurar la supervivencia. (Arturo Ripstein)

oLímpico vs. La Unión

2015/16 (Olímpico 3-1)

24/09/15 La Unión 87-Olímpico 91

26/10/15 Olímpico 87-La Unión 67

19/04/16 La Unión 115-Olímpico 60

27/04/16 Olímpico 82-La Unión 73

Historial: La Unión 18-14

Bahía Basket vs. san Lorenzo

2015/16 (San Lorenzo 3-1)

15/10/15 San Lorenzo 87-Bahía Basket 63

26/10/15 Bahía Basket 77-San Lorenzo 94

13/12/15 Bahía Basket 85-San Lorenzo 76

26/02/16 San Lorenzo 77-Bahía Basket 69

Historial: 3-3

LoS MEjoRES QUINtEtoS
Estos fueron a nuestro entender los dos mejores quintetos de la temporada de la Liga Nacional

BASe

Nicolás De los Santos

(Gimnasia)

eScoltA

Walter Baxley

(Quilmes)

AlA Pivote

Dennis Horner

(obras Sanitarias)

Alero

rodney Green

(lanús)

Pivote

Justin Williams

(olímpico)

BASe

Maxi Stanic

(olímpico)

eScoltA

leonel Schattmann

(Gimnasia)

AlA Pivote

Walter Herrmann

(San lorenzo)

Alero

Adrián Boccia

(Boca Juniors)

Pivote

Anthony Johnson

(Bahía Basket)

PRIMER QUINtEto

SEGUNDo QUINtEto
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El amor se desgasta, es una emoción sobrevalorada. (Arturo Ripstein)

oLíMPIco, EL MáS REGULaR DE LoS 20

análisis
Dentro de una Liga que fue irregular para los 20 equipos, Olímpico fue el menos irregu-
lar de todos. Tuvo bajones, no tuvo una gran campaña de visitante, pero siempre estuvo
arriba, una vez que se recuperó de un inicio con 4 juegos fuera de casa. Olímpico tiene
varios secretos, pero ninguno novedoso. Primero: un gran entrenador. Segundo: fichó
bien. Tercero: no hizo prácticamente cambios en el plantel. A Duró hay que felicitarlo por
los últimos dos puntos. A veces (muchas), tener el dinero para los jugadores no alcanza.
Hay muchos casos, este año inclusive, de plata malgastada. Duró fue a lo seguro con una
media cancha veterana y súper confiable. Apostó por extranjeros que conocía y solo cam-
bió McCullough por Cayole cuando se dio cuenta que ahí podía dar un último saltito de
calidad. Sabe que aunque Phillip no tuvo una gran serie regular, contar con él en el ban-
co en estas instancias es clave. Y encontró en Williams al pivote más decisivo de los últi-
mos 10 años, no por lo que hace en ataque, sino por todo lo que modifica en defensa. A
nuestro juicio, el MVP de la temporada. Además, aprovechó el gran aporte que le da
Cosolito desde el banco, Guaita con su polifuncionalidad (defiende a cualquier interno,
abre la cancha adelante con su tremendo tiro) y Cantarutti dándole valiosos minutos de
descanso a Stanic. Maxi y Van Lacke forman la mejor media cancha de la Liga, algo fun-
damental a esta altura, por experiencia y control de los ritmos. Es el gran candidato y, si
bien la localía en semis y final quizá tenga un peso relativo, el 28-2 de este año en el
Vicente Rosales es demasiado contundente como para no tenerlo en cuenta.

Serie regular
Pj: 56
PG: 36
PP: 20
como local: 26-2 (1º)
como visitante: 10-18 (5º)
tF: 82.0 (6º)
tc: 77.9 (4º)
Margen: +4.1 (2º)
Goleador: van Lacke (13.3)
Rebotero: Williams (10.9)
asistente: Stanic (4.9)
% 2: Williams (61.0)
% 3: Stanic (38.8)
% 1: Guaita (92.5)
Recuperos: Stanic, van
Lacke (1.4)
Pérdidas: Stanic (2.5)
tapones: Williams (4.0)
Minutos: van Lacke (31:04)

Playoffs
Pj: 4
PG: 3
PP: 1
como local: 2-0 
como visitante: 1-1
tF: 89.3 
tc: 79.5 
Margen: +9.8 
Goleador: van Lacke (19.8)
Rebotero: Williams (10.3)
asistente: van Lacke (4.3)
% 2: Williams (59.4)
% 3: cantarutti (55.6)
% 1: Phillip (94.1)
Recuperos: cosolito (2.0)
Pérdidas: Stanic (3.8)
tapones: Williams (2.8)
Minutos: van Lacke (34:22)

Resumen temporada 2015/16

cayole

Williams
Guaita

van lacke

Stanic

Duró
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La indiferencia hace sabios y la insensibilidad monstruos. (Denis Diderot)

La UNIóN, EL vISItaNtE PELIGRoSo

análisis
Si hubo un equipo raro este año en la Liga Nacional, ese fue La Unión de Formosa. Los norteños
vienen armando equipos con la intención de competir hace tiempo, pero nunca consiguieron re-
sultados importantes a nivel nacional. Este año apostaron por un entrenador que hacía tiempo no
tenía la chance de un año completo y acertaron. Consiguieron algunos refuerzos nacionales im-
portantes (Konsztadt, Elsener, Orlietti, Gamboa), más los que estaban y así empezaron a gestar un
equipo. Como casi siempre en los últimos años, sufrieron con los extranjeros. Varios cambios, al-
gunos obligados. Pero después de un inicio malo (perdieron 6 de sus primeros 7 partidos de lo-
cal), cambió la suerte con los arribos de Shaun Green y Torin Francis. Green les encajó perfecto
en un puesto clave, en base a su conocimiento del juego y su gran tiro externo. Francis fue de-
terminante en la pintura por tamaño y resolución. En un momento, hilvanaron 14 triunfos en 16
partidos y se encaramaron arriba, tomando confianza. Les faltaba una prueba de fuego, y esa fue
la huida de Green antes de los playoffs, cuando ya no tenían forma de reemplazarlo. Lo tomaron
con personalidad y coraje, y entonces surgió la figura de Facundo Piñero, un pibe al que hace 6/7
años se lo anotaba como posible futura estrella, pero que no terminó de cumplir las expectativas.
Hoy es una figura clave de un equipo que durante toda la temporada mostró una gran actitud pa-
ra jugar fuera de Formosa. Tiene el mejor récord de visitante de los 20. Además, Narvarte en-
contró en Ale Konsztadt al base perfecto para su forma de jugar, bien complementado por la ex-
plosión de Elsener y el goleo de Frazier. También, a partir de achicarse el equipo con la salida de
Green, levantaron Gamboa y Orlietti. El equipo igual es corto, pero todos saben que es un mes
el que falta y hay que dar ese extra que se necesita en estas instancias.

Serie regular
Pj: 56
PG: 31
PP: 25
como local: 18-10 (11º)
como visitante: 13-15 (1º)
tF: 80.4 (9º)
tc: 77.9 (3º)
Margen: +2.5 (5º)
Goleador: Elsener (13.8)
Rebotero: Francis (8.0)
asistente: Konsztadt (5.4)
% 2: Elsener (61.1)
% 3: Piñero (42.2)
% 1: Frazier (88.8)
Recuperos: Frazier (1.7)
Pérdidas: Konsztadt (2.7)
tapones: Francis (0.6)
Minutos: Konsztadt (29:55)

Playoffs
Pj: 4
PG: 3
PP: 1
como local: 2-0 
como visitante: 1-1
tF: 79.0 
tc: 79.5 
Margen: -0.5 
Goleador: Piñero (16.8)
Rebotero: Francis (9.8)
asistente: Konsztadt (6.3)
% 2: Piñero (75.0)
% 3: orlietti (50.0)
% 1: Frazier (100)
Recuperos: Elsener (2.3)
Pérdidas: Gamboa,
Konsztadt (2.8)
tapones: Elsener (0.8)
Minutos: Elsener (34:12)

Resumen temporada 2015/16

Frazier

Piñero

Konsztadt Narvarte

elsener

Francis
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Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. (José Arcadio Buendía, en Cien años de soledad)

Bahía, o La jUvENtUD aL PoDER

análisis
El caso de Bahía no entra en la figura de raro. Es cierto que no se armó para estar donde está aho-
ra y que el proyecto institucional de Pepe Sánchez no tenía pensado que el fichaje de los mejores
talentos jóvenes del país podría darle resultados este año. Sin embargo, hay cuestiones que, con el
diario del lunes, hacen ver que lo que terminó pasando no es casualidad. Primero, es otro que apos-
tó a un entrenador que, aun sin experiencia, demostró desde el primer día su capacidad y, sobre to-
do, su convicción para llevar a cabo el proyecto del club, algo que no suele suceder tan habitual-
mente. Dentro de ese plan, en estos dos años se inculcó una manera de trabajar, de entrenar y de
jugar. Hasta ahora, había servido para hacer papeles dignos, y no mucho más. Pero este año la his-
toria cambió, porque esos dos años le permitieron a jugadores como Redivo, Whelan, Vaulet y de-
más, pasar a ser parte de la competencia definitivamente. A todo esto, el formato del torneo (56 par-
tidos) indudablemente favoreció al equipo más joven del torneo. Tuvo pocas lesiones y las piernas
frescas, y eso, más el hacer larga la plantilla (mérito absoluto de Sepo), y apostar sin temor al riesgo,
le trajo beneficios lógicos. A los que lo critican, habría que preguntarles quién se la jugó con dos ti-
tulares de 20 años (Whelan, Redivo), uno de 19 (Juan Pablo Vaulet), un base suplente y un escolta
suplente de 17 años (Corvalán y Santiago Vaulet), más otro de 18 (Fjellerup). Encontraron los vete-
ranos ideales para complementarlos (Levy, Jasen) y la suerte, o el ojo, les hizo un guiño a principios
de diciembre, ubicando a Anthony Johnson, un pivote que estaba en Uruguay y que es el responsa-
ble de que hayan cambiado las expectativas. Con su presencia, todo se aclaró. Intimidante en la pin-
tura, rebotero, atlético. Bahía nunca tuvo un jugador así. El resto se subió al tren de la esperanza y
dieron el examen en Junín, revirtiendo una serie adversa, coronando la hazaña volteando al multi-
campeón Peñarol. Quizá ante los marplatenses se sacaron la mochila más pesada, pero ahora quie-
ren más. Solo dos veces Bahía tuvo un equipo en la final, y este año nadie pensaba que podía ser la
tercera.

Serie regular
Pj: 56
PG: 31
PP: 25
como local: 22-6 (4º)
como visitante: 9-19 (7º)
tF: 76.4 (16º)
tc: 78.4 (5º)
Margen: -2.0 (16º)
Goleador: johnson (16.2)
Rebotero: johnson (8.1)
asistente: Whelan (3.8)
% 2: Levy (64.8)
% 3: Redivo (33.2)
% 1: Redivo (85.2)
Recuperos: johnson (1.7)
Pérdidas: Whelan (2.0)
tapones: johnson (0.9)
Minutos: Redivo (30:32)

Playoffs
Pj: 9
PG: 6
PP: 3
como local: 4-1 
como visitante: 2-2
tF: 75.3 
tc: 74.6
Margen: +0.7 
Goleador: Redivo (15.2)
Rebotero: johnson (9.3)
asistente: Whelan (4.7)
% 2: Levy (73.3)
% 3: Whelan (33.3)
% 1: Redivo (92.5)
Recuperos: johnson (1.7)
Pérdidas: johnson (3.1)
tapones: johnson (0.7)
Minutos: Whelan (30:56)

Resumen temporada 2015/16

vaulet

Whelan Ginóbili

redivo

Johnson

levy
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No puede elegir el modo de perder, pero sí cómo recuperarte para ganar la próxima vez. (Pat Riley)

SaN LoRENzo, EL caNDIDato oBLIGaDo

análisis
Si de Bahía nadie esperaba demasiado antes del comienzo de la temporada, todo lo contrario ocu-
rre con San Lorenzo, el equipo que cargó desde desde el minuto cero de este campeonato con to-
das las presiones imaginables, algunas justificadas y otras no. Las justificadas venían por el lado del
fichaje de jugadores de gran trayectoria y calidad, como Walter Herrmann (principalmente), pero
también de Marcos Mata, que volvía a la Liga tras dos años afuera, y del Penka Aguirre, MVP de la
campaña anterior y campeón de todo con Quimsa. A eso, súmele la contratación de Julio Lamas co-
mo entrenador y el combo titulado “tiene que ser campeón”, surgió instantáneamente. Porque en-
cima, por ser San Lorenzo, por haber comprado plaza y por estar Marcelo Tinelli atrás, el abanico de
gente que se involucró en las opiniones se extendió a todo el país, muchas veces futbolizándose (pa-
ra mal), y sumando más enemigos que amigos. Lo que pocos veían, era que había que armar todo
de cero. Ningún jugador había sido compañero de otro antes, Musso jamás había jugado en la
Argentina, Mata volvía tras 2 años, no había cancha propia y así muchas otras cosas. Claro, ganar los
primeros 9 partidos no bajó los decibeles, sino al revés, y entonces empezaron los problemas. La so-
brecarga inicial empezó a traducise en lesionados, un extranjero fiable como Fells se fue por su cuen-
ta y hubo que empezar a tapar agujeros todo el tiempo. Fueron varios meses complicados, con re-
cambios permanentes y lesionados que iban y volvían. Hasta que el mar embravecido se empezó a
calmar. Las llegadas de Elliott y Bryan le dieron a Lamas seguridad en dos puestos clave, sobre todo
Bryan, el mejor pivote que encontró en todo el año. Y cuando llegaron los playoffs, aparecieron los
nombres. Aguirre, de temporada inferior a la 2014/15, se cargó al hombro al equipo en las dos pri-
meras series, lo mismo que Mata, que había estado desconocido buena parte del año. Herrmann
apareció cada vez que hizo falta y Bryan generó mucho desde el poste. Si eso le alcanzará para lle-
gar a la final o ser campeón es difícil saberlo pero, al menos, ahora está claro que el equipo que
arrancó como candidato del Sur, volvió a ubicarse en el mismo sitial.

Serie regular
Pj: 56
PG: 30
PP: 26
como local: 18-10 (11º)
como visitante: 12-16 (2º)
tF: 83.0 (4º)
tc: 79.7 (11º)
Margen: +3.3 (4º)
Goleador: herrmann (17.5)
Rebotero: Mata (5.6)
asistente: aguirre (5.4)
% 2: johnson (60.6)
% 3: herrmann (43.4)
% 1: herrmann (84.9)
Recuperos: Faggiano (1.1)
Pérdidas: aguirre (2.1)
tapones: Mata (0.5)
Minutos: aguirre (29:49)

Playoffs
Pj: 7
PG: 6
PP: 1
como local: 4-0 
como visitante: 2-1
tF: 85.1 
tc: 80.0
Margen: +5.1
Goleador: herrmann (18.1)
Rebotero: herrmann (7.0)
asistente: aguirre (2.4)
% 2: aguirre (64.3)
% 3: herrmann (40.6)
% 1: herrmann (89.5)
Recuperos: aguirre (2.1)
Pérdidas: Bryan (2.3)
tapones: Mata (0.7)
Minutos: herrmann (32:32)

Resumen temporada 2015/16

Mata

Aguirre lamas

Bryan

Herrmann

elliott



12. www.basquetplus.com

La magia y la religión no han cumplido las expectativas; solo nos queda la ciencia. (Sydney Brenner)

El descenso fue para Sionista
Lanús 3 - Sionista 1

Resultados: 
85-78 (L), 80-84 (L), 83-79 (P), 73-67 (P)

Figura: 
Rodney Green (18.8 puntos, 7.0 rebotes)

Es la serie más tensa de la competencia, muy por encima
de lo que es la final del campeonato. Después de dos
años de no jugarse, la Permanencia puso frente a frente a
dos clubes que supieron tener tiempos mejores. Lanús fue
finalista de la Liga Nacional 2012/13 y de la Liga de las
Américas 2013, mientras que Sionista llegó a semifinales y
a terminar 3º en la 2009/10. Pero, por diferentes cuestio-
nes, ambos venían ya desde el año pasado pisando mal,
terminando 15º Sionista y último Lanús (18º). No pudieron
mejorar este año, a pesar de que los entrerrianos se ar-
maron como para estar más arriba (de hecho, empezaron
el torneo muy bien), y terminaron jugando los playoffs pa-
ra definir al único descendido.
Fue una serie muy extraña, con 3 de 4 partidos ganados
por los visitantes. Sionista pegó en el segundo y fue a ca-
sa a definir, pero en Entre Ríos Lanús lo dio vuelta, ganan-
do ambos y zafando del TNA. Los errores cuestan, y en
una temporada que los tuvo, y muchos, por parte de los
20 equipos, Sionista evidentemente cometió más que el
resto. Le tocará, si así lo decide, volver a intentarlo desde
la segunda categoría, luego de 10 temporadas en la elite.

Lanús salvó la categoría con dos 
truunfazos en Paraná
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La ciencia es la lucha contra lo desconocido, la extensión natural de la imaginación. (Jorge Luis Borges)

La primera ronda de playoffs

Quimsa 0 - Regatas 3
Resultados: 

91-97 (S), 85-87 (S), 73-84 (C)
Figura: 

Juho Nenonen (16.3 puntos, 12/24 triples)

Tras sacarse la mochila de su pase a los playoffs, los co-
rrentinos mostraron su poderío ante un rival que venía
en plena levantada y parecía candidato a repetir el títu-
lo. El reconfortante entusiasmo de Regatas fue tan gran-
de que los santiagueños no tuvieron opciones.

Libertad 3 - San Martín 2
Resultados: 

75-93 (S), 93-80 (S), 84-101 (C), 91-89 (C), 81-76 (S)
Figura: 

Jeremiah Massey (17.4 puntos, 9.6 rebotes)

Con Massey recién llegado tras la partida de Roberts,
Libertad tuvo que luchar muchísimo para pasar una pri-
mera ronda ante un rival duro, que le primereó la serie
en Sunchales y luego no supo resolverla en Corrientes.
El nuevo foráneo, de clase, la rompió en los 5 juegos.

Bahía Basket 3 - argentino 2
Resultados: 

57-73 (BB), 72-67 (BB), 80-95 (J), 69-67 (J), 80-75 (BB)
Figura: 

Lucio Redivo (13.4 puntos, 15/15 libres)

Era la prueba de fuego para los pibes bahienses, que tras
sorprender en la regular con el 3º puesto en la Sur debían
ahora aprobar el examen de los playoffs. Y, pese a perder
uno en Bahía, probablemente cómo terminaron dando
vuelta la serie fue la mejor manera para superar la prueba.

San Lorenzo 3 - obras 0
Resultados: 

80-77 (FCO), 98-82 (FCO), 79-74 (OS)
Figura: 

Walter Herrmann (21.7 puntos, 9.0 rebotes)

Un equipo (San Lorenzo) armado con nombres para jugar
playoffs (Herrmann, Aguirre, Mata), frente a otro (Obras
Sanitarias) que nunca ensambló como equipo ni tuvo esa
voluntad ni sentido de grupo que marca la diferencia en
la postemporada. El resultado fue un claro 3-0.

CONFERENCIA NORTE CONFERENCIA SUR

Regatas fulminó 3-0 al campeón Quimsa
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Es miy difícil hacer previsiones, sobre todo si son acerca del futuro. (Niels Bohr)

La segunda ronda de playoffs

olímpico 3 - Libertad 1
Resultados: 

101-79 (LB), 93-79 (LB), 78-92 (S), 85-68 (S)
Figura: 

Federico Van Lacke (19.8 puntos, 8/15 triples)

Mucha diferencia entre ambos equipos, más allá del
partido que robó Libertad en su casa. Los bandeños es-
tuvieron esperando todo el año llegar a este momento
y parecen muy bien preparados para aspirar a todo, con
una mezcla de veteranía, juventud, experiencia y ham-
bre. Hoy es el principal favorito al título.

La Unión 3 - Regatas 1
Resultados: 

81-72 (F), 92-85 (F), 64-87 (C), 79-74 (C)
Figura: 

Facundo Piñero (16.8 puntos, 4.8 rebotes)

La campaña de La Unión de Formosa merecía arrancar con
el nivel que lo hizo en la serie ante Regatas. Primero, por-
que la huida de Green lo dejó rengo sin chances de arreglo.
En la mala, levantaron todos, sobre todo Konsztadt, Piñero
y Gamboa, más el retorno a su nivel de Francis. Ojo con
ellos.

Gimnasia 1 - San Lorenzo 3
Resultados: 

96-95 (CR), 74-76 (CR), 73-78 (CABA), 84-90 (CABA)
Figura: 

Marcus Elliott (16.5 puntos, 4.3 rebotes)

La que pintaba para ser final de Conferencia antes del tor-
neo, se adelantó una serie, y fue la más pareja de todos los
playoffs. San Lorenzo volvió a hacer pesar sus nombres y
su ahora intenso juego interior con Bryan. Cortó el juego
de pases de Gimnasia y no falló en los momentos decisi-
vos. Igual, campañón de Gimnasia, otra vez protagonista.

Peñarol 1 - Bahía Basket 3
Resultados: 

82-90 (MDP), 77-67 (MDP), 76-87 (BB), 59-76 (BB)
Figura: 

Gastón Whelan (10.8 puntos, 5.0 asistencias)

El sorpresón de los playoffs. Bahía llegó a esta instancia cur-
tido por la experiencia de la serie ante Argentino y, agran-
dado, se encontró con un equipo largo que le respondió en
todos los sectores: Johnson adentro, Whelan en la base, los
Vaulet, Fjellerup, Redivo, Levy, Jasen. Así voltearon a un
Peñarol disminuido. ¿Ahora quién les quita la ilusión?

CONFERENCIA NORTE CONFERENCIA SUR Los pibes de Bahía voltearon a Peñarol 
y sueñan
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Andrés Nocioni
“A Río tenemos que 

ir mentalizados para
jugar lo mejor que 

podamos, pero 
sin ilusión de 

medalla”

Visitamos al Chapu en Madrid y 
hablamos de todo un poco: su año 
en Europa, el desafío que se viene

en Río y su futuro post retiro



Me apasiona el futuro porque es donde más tiempo voy a estar. (Woody Allen)
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Mientras esperamos
que el Real Madrid
termine de entrenar-
se en su flamante
nueva instalación del
predio del club en
IFEMA (recinto ferial

de Madrid), muy cerquita del aeropuerto de
Barajas, los allegados con los que podemos
hablar son entusiastas, y quieren que Andrés
Nocioni se quede en el equipo blanco. No es
para menos. El Chapu, luego de la campaña
del año pasado y lo que entrega en cada uno
de los partidos del Real, es ídolo, como en
cada lugar donde vistió una camiseta, y en
Madrid, aunque estemos hablando del club
más importante del mundo, no es diferente.
Se lo gana en cada minuto, adentro y afuera
de la cancha. En el vestuario, en el parquet y
en la calle. ¿Cómo no quererlo? 
Cuando finaliza la práctica, y luego de entre-
vistar a Sergio Llull para la web, Chapu nos
pasa la charla para el día siguiente, en el
Palacio de los Deportes, tras la sesión de tiro,
antes del juego de la noche frente al
Fuenlabrada, que luego será un concierto de
juego (129-81), de triples (18/32) y de asis-
tencias (35) del Real. En ese partido, Nocioni
meterá un triple con el juego ultradefinido,
para permitirle al
Chacho Rodríguez rom-
per el récord histórico
de asistencias de la ACB
(19). Fiel a su conducta,
pidió disculpas más tar-
de a la gente del Fuenlabrada
por el tiro, justificándolo por dar-
le la posibilidad al Chacho del ré-
cord. Pero es el mediodía previo a ese
choque, y estamos en el Palacio con
Chapu, que arranca hablando él: “¿Qué
pasó con la revista, no sale más?”. Le
explicamos la conversión a digital, y
nos cuenta que él tiene todo, porque
contrata a una empresa que le hace un
seguimiento mundial de todo lo que se
publica sobre él, y le arman un libro ca-
da año. “El año pasado quedó un libro
bárbaro -dice-. Este año no hay una mier-
da, pero bueno, es lo que hay”, reflexiona
con su mirada sincera. 
Empecemos por esto último. El año pasa-
do ganaron todo. Por tu experiencia,
¿sabías que repetir iba a ser tan difícil?
. No sé si por motivación, si porque los
rivales les iban a jugar más duro o por
dónde. Pienso que el esfuerzo físico y
mental que hicimos el año pasado es

muy normal que nos pase factura este año. El
año pasado nos exigimos muchísimo en esos
aspectos, y ahora lo estamos pagando.
Asociado eso también a que la mayoría de
los jugadores del equipo estuvo en torneos
internacionales con sus selecciones.

Llegamos con un agotamiento tal a comien-
zos de esta temporada que después se notó
claramente. Se ganó la Copa del Rey, que es-
tá muy bien, pero quedamos afuera de la
Euroliga, que era nuestra máxima aspiración
repetirla. Este año hubo muchos equipos
competitivos y no pudimos llegar al Final
Four. La temporada está siendo normal, con
nuestros problemas, con altibajos, pero nor-
mal. No la del año pasado. No creo que mu-
chos equipos puedan hacerla en el futuro.
- La pretemporada, para jugadores como
vos, ¿cuán importante es a esta altura?
Porque ustedes no hicieron.
. No, no hubo pretemporada. Nos juntamos
un día antes de jugar contra el Baurú por la
Copa Intercontinental. Hicimos tiro el día an-
terior al partido, y directamente fuimos a ju-
gar. De hecho perdimos. Después ganamos
el segundo y salimos campeones. Y al regre-
sar a España, a los dos días ya tuvimos que ir
a Málaga para la Supercopa y a los pocos dí-
as empezamos la Euroliga. No hubo prepara-
ción de equipo. Porque en lo físico veníamos
todos en buen ritmo, pero no hubo prepara-
ción como grupo. Es lo esencial. Unir al equi-
po, conocernos mejor, integrar a los nuevos,
mostrarles nuestra filosofía...es una excusa

que ya no sirve más, pero es importante,
porque un equipo campeón se cons-

truye desde esa base, y nosotros no
la tuvimos por falta de tiempo. 
-¿Y a vos particularmente cómo te
afectó esa situación?
. No me afectó mucho porque yo ya

sé cómo juega el equipo. El año pa-
sado me adapté a la perfección, sin

ningún problema. Siempre dije
que el que se tiene que adap-

tar es uno al equipo, y no el
equipo a uno. Lo que sí me
pasó factura física fue el
Preolímpico, porque tuve

una carga muy complicada.
Eso de jugar 10 partidos en 13 días
es increíble. Ni los europeos lo tie-

nen. Es una locura. Y al llegar acá me
costó unas semanas, un mes, volver a

tener la chispa del año anterior. Mi cam-
paña por eso es acorde a la del equipo.
Irregular, con buenos partidos, otros no

tanto, jugué bien la Copa del Rey, también
anduve bien en algunos partidos de la Liga,
pero me faltó regularidad, como a todo el
equipo.
-¿Igualmente no creés que siguen teniendo
el mejor plantel de Europa?
. Bueno, Fenerbahce se armó muy bien,

M
Andrés Nocioni

“El esfuerzo físico y
mental que hicimos el año

pasado es muy normal
que nos pase factura; 

el año pasado nos 
exigimos muchísimo”



El poder es cada vez más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. (Moisés Naim)
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Barcelona también, aunque no le dio resulta-
dos hasta ahora, Lokomotiv también, con ju-
gadores de menos nombre pero que ahora se
afianzaron, CSKA...nosotros tenemos una de
las mejores. Hubo muchos casos de jugado-
res que no tenían minutos en la NBA y vinie-
ron a Turquía o a Rusia por una cuestión eco-
nómica. 
-¿Y cómo explicás lo del Baskonia?
. Es un sinónimo de armar un buen equipo,
sin tantas estrellas, pero sí con potencial. Es
un proyecto. No se esperaba esto. Son juga-
dores jóvenes, muy atléticos, que ahora lo
complicado va a ser mantenerlos. Porque
equipos grandes ya los han visto y al
Baskonia económicamente le va a costar
mantener lo que creó. Uno se imaginaba que
Adams tenía potencial, pero no que iba a es-
tar a este nivel. El único que se sabía lo que
podía dar era Bourousis, aunque ni siquiera
se podía pensar que iba a dar tanto. 
- Acá casi no jugaba.
. Bueno, jugó bien al principio, después por
razones de equipo, de sistemas, de él mismo,
fue jugando cada vez menos, y el equipo
entró en una dinámica con 4 pivotes
como Ayón, Reyes, Slaughter y yo,
que al entrenador le gustó y si-
guió así. Nos dio unos resul-
tados bárbaros, así que no
se puede discutir nada.
El tiene un protagonis-
mo en Baskonia que
acá no tenía, como yo
tampoco tengo el que

tenía allá. Nadie que venga al Madrid tiene el
mismo protagonismo que en otro equipo.
- Sabrás que Alfredo Salazar, manager del
Baskonia, estuvo en Argentina hace poco mi-
rando jugadores. Quizá vuelva a las fuentes...
. Sí, sabía. Esperemos que sea un comienzo.
Yo hace años que no escuchaba que alguien
de la calidad de Alfredo visitara Argentina
buscando jugadores. Esperemos que empie-
ce de nuevo esta rueda que nos lleve de nue-
vo a estar Top 3 del mundo como estuvimos
muchos años. Eso dependerá del desarrollo
que tengan los jugadores, de lo que pueda
hacer el Baskonia en ese aspecto. Pero me
pone contento que Alfredo vuelva a ir a
Argentina. Depende de muchos factores
igualmente. No quiere decir esto que vaya a
salir otra generación como la nuestra.
-¿Conocés a los jugadores que fue a ver?
. Conozco a Vildoza y Brussino, porque estu-
ve con ellos en los entrenamientos de la se-
lección. Con Vildoza poquito porque se lesio-
nó, pero me pareció un jugador con un  ta-
lento y una calidad muy buena, que me pare-
ce que puede jugar en Europa tranquilamen-
te. Brussino me parece un alero, o un dos, de
una talla que en Europa le permitiría jugar,
como por talento y técnica. Dependerá de lo

sacrificados que sean después en
el trabajo. Talento y cali-

dad tienen. Hay que ver
si pueden dar ese salto

que uno le exige a un ju-
gador con ese potencial.

-¿Cuánto creés que tiene

“Hace años que no 
escuchaba que alguien

de la calidad de Alfredo
Salazar visitara

Argentina buscando 
jugadores”
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Nada es tan contagioso como el entusiasmo. (Samuel Taylor Coleridge)
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que ver que vuelvan a mirar hacia Argentina
lo que está haciendo Campazzo?
. Facundo se está afianzando en Europa. En
este momento, creo que es un base ACB que
puede jugar Eurocup tranquilamente y
Euroliga si encontrara un equipo que encaje
con su juego. Está a un nivel afianzado. Ahora
tiene que ver cuál es el próximo paso. Si pue-
de volver al Madrid, si puede ir a un equipo
grande de Europa, si puede ir a un equipo
ACB como Baskonia, Unicaja, Valencia, por
hablar de España. Para él es importante y se-
ría fundamental que consiga el pasaporte.
Eso le daría la tranquilidad de que un club
más importante lo pueda fichar.
- Ayer hicimos nota con él y discutíamos so-
bre quién bancó más a quién el año pasado
en la habitación que compartiste toda la
temporada...
. (se ríe) Bueno, fue mutuo. Facu es una per-
sona que trae muy buena onda al equipo. El
equipo lo extraña, porque él le daba una di-
námica a los entrenamientos, esa es la reali-
dad. Siempre estaba a un nivel físico que es-
te año no tenemos. Fuera de la cancha, día a
día, le daba al equipo una diversión y una
chispa que nos venía muy bien. Es cierto que
estábamos en una racha ganadora, pero Facu
fue importante dentro del vestuario. Fue lógi-
co de todos modos que el Madrid lo cediera
para que creciera, y él se convirtió en uno de
los mejores bases de la ACB. 
- Ayer ante el Estudiantes dio 15 asistencias,
mostrando una faceta de su juego que no se
le veía antes. 

. Eso es importantísimo, porque ser ofensivo
demostró que puede serlo, como asistir tam-
bién, pero manejar el ritmo, correr cuando
hay que correr, frenar cuando hay que frenar,
y todo eso, es lo que se espera que él mejo-
re, y ayer lo hizo, lo que me pone contento,
porque demuestra su madurez.

La Selección, Río, Manu,
Prigioni, Scola

- En estos días se fueron dando noticias rela-
cionadas a los juegos desde varios lados.

Primero Manu anunciando su presencia, des-
pués Prigioni renunciando y, la última, la
elección de Scola como abanderado de la
delegación. ¿Qué te fue pasando con cada
cosa?
. Lo de Manu me puso muy contento y feliz,
porque es un jugador que nos da minutos de
muchísima calidad, y afuera de la cancha ya
todos saben lo que es y la relación que hay
entre él, Scola, yo. En la cancha nos da la po-
sibilidad de tener algo que no tenemos, y
que nos permite estar un pasito más arriba.
No sé hacia dónde. Este año creo que no te-
nemos que ir con la ilusión de una medalla,
sino con la cabeza fijada en ir avanzando y
progresar a medida que se va jugando el tor-
neo. Primero tenemos que clasificarnos den-
tro del grupo y después ver si podemos tener
un cruce favorable y subir. Si después se da la
ilusión de una medalla bien, pero tenemos
que ir pensando paso por paso. Estar soñan-
do sobre nubes no es bueno. La noticia de
Pablo duele, porque es una persona que to-
dos queremos tener dentro del equipo, no
solo como jugador. El nos podría haber dado
una enseñanza, una calidad, que creo que no
lo vamos a tener. Pero está Facu, está Nico
(Laprovittola) y hay que darles todo el apoyo
a ellos, porque no sería justo ahora estar di-
ciendo que Pablo es imprescindible, porque
eso sería sacarle la confianza a Facu y a Nico,
que son los que tendrán que tener las riendas
del equipo. Lo vamos a extrañar, pero es su
decisión, personal, totalmente respetable. 
- Antes que me contestes lo de Luis, ¿creés
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“Este año creo que no 
tenemos que ir con la 

ilusión de una medalla,
sino con la cabeza fijada

en ir avanzando y 
progresar a medida que
se va jugando el torneo”

Nocioni festeja
con Garino y 

Scola en México
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La falta de distinción entre información y conocimiento puede volvernos idiotas. (Theodore Zeldin)

que lo de Pablo fue un gesto de generosidad
hacia Facundo?
. Creo que fue un gesto de generosidad ha-
cia la selección argentina. Porque si él hubie-
ra dicho yo quiero ir a Río, hubiese sido un
número puesto, y un compromiso para el en-
trenador, para Facu y para Nico. Creo que él
da un paso al costado porque ve bien cubier-
ta su posición. Quizá tenga también temas de
familia. Y es totalmente respetable. Como si
lo mismo hubiese decidido Manu. 
- Ahora sí, lo de Scola abanderado.
. La verdad es que es un premio a una tra-
yectoria impecable dentro del deporte, más
allá del básquet. No creo que haya muchos
deportistas tan símbolo de un deporte como
Luis. Es una persona aplicada, que siempre se
entregó a la selección. Hay que agradecerle
al Comité Olímpico, porque es un voto de
confianza al básquet, como en el 2008 ocu-
rrió con Manu. 
- Va más allá de lo deportivo ¿no?
. Sí, creo que es el reconocimiento a un equi-
po, a una historia, a la persona, a una forma
de trabajar, a ser fieles a una mentalidad,
comprometidos...él nunca renunció a un tor-
neo. Ni lesionado ni con contrato. Me parece
un gran reconocimiento.
- Hace unos días, haciéndole una nota a Luis,
nos decía que lejos está de ser imposible que
alguno vuelva a estar en un Juego Olímpico,
porque de hecho Manu irá con 39 años, y él
en el 2020 va a tener 40. Que Río iba a ser
por eso un torneo más. Respuesta bien
Scola. ¿Para vos es uno más?

. Es un torneo diferente. Otra manera de
afrontarlo, de prepararse. No deja de tener
sus cosas especiales. Grecia fue especial por
ser el primero y ser campeones. Beijing fue
especial por la medalla de bronce y por cru-
zarnos con equipos que quizá podían ser su-
periores a nosotros en ese momento, y
Londres también fue especial porque era su-
puestamente el último del grupo y no íbamos
tan mentalizados de que podíamos estar en
una pelea por la medalla. Y este va a ser es-
pecial por ser en América. Tiene su encanto
diferente. Es uno más, pero al mismo tiempo
es especial.
- Hago otra referencia a la nota con Scola. El
dice: “el éxito va a ser dar el máximo”. Si ese

techo es medalla, octavo o último, va a ser la
realidad. ¿Es fácil de aceptar eso?
. Esa es la mentalidad con la que tenemos
que ir. Tiene razón Luis. Tenemos que jugar lo
mejor que podamos. Después veremos en
qué nivel estamos. Porque puede ser que de-
mos lo mejor y España nos gane por 15. La
gente quizá no lo vaya a entender, pero nos-
otros tenemos que saber que en este mo-
mento estamos un poco por debajo de lo
que es Europa, que está en un nivel altísimo
con Francia, Italia, Serbia, que ni están clasifi-
cados todavía, más España, Lituania...va a ser
complicadísimo. Nosotros tenemos que jugar
lo mejor que podamos, y los resultados se
irán dando. Por eso es importante llegar al
torneo mentalizados. Y hacernos la ilusión
después. Tal vez ni podamos ilusionarnos, pe-
ro es lo que hay, qué le vamos a hacer.
- Argentina no es el año de Ginóbili más el
año de Scola más el año de Nocioni más el
año de Campazzo y así. Porque quizá, sobre
todo ustedes tres -vos, Manu y Luis-, no tu-
vieron su mejor temporada. Pero juntos es
otra historia.
. Normalmente tenemos que funcionar como
equipo. Alguno tendrá más protagonismo,
otro más responsabilidades...pero como dije
en México, los jóvenes son los que tienen
que levantar el nivel general del equipo.
Nosotros ya estamos en una etapa donde
más nivel no vamos a tener, al contrario, va a
ir bajando...fijate que Manu está jugando po-
cos minutos, Luis también, yo también, así
que nosotros basquetbolísticamente no va-
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“Lo de Scola 
abanderado es que es 

un premio a una
trayectoria impecable

dentro del deporte, 
más allá del básquet”

“Manu nos va a dar minutos de
calidad, cosas que no teníamos”
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La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. (Paulo Coelho)

mos a llegar de la mejor manera. La respon-
sabilidad de dar ese salto de calidad la van a
tener los jóvenes, como pasó en el
Preolímpico. Ahí, cuando ellos tomaron pro-
tagonismo, caso Garino, Facu, Nico, Delía,
Deck, cuando se sintieron parte de la selec-
ción, empezaron a rendir y ahí fue cuando
Argentina dio su pico. 
-¿Es medida lo de México?
. No, creo que nos vamos a cruzar con equi-
pos mucho más potentes física y técnicamen-
te. No es medida México. Van a ser dos tor-
neos totalmente distintos. Diferente descan-
so, diferente ritmo. 
-¿Sos capaz de darte cuenta, estando en
Europa y habiendo jugado en muchos luga-
res importantes, si la presencia tuya, de
Manu y de Luis genera algo en los rivales?
Un intangible que juega a favor.
. Yo creo que no. El respeto hay que ganarlo
en la cancha y rendir. Hoy con el nombre, en
este básquet, con estos físicos, nadie se va a
sentir intimidado por nosotros. Al contrario,
se van a sentir motivados para competirnos,
desafiarnos. A nadie le va a hacer jugar un
mal partido que esté Manu, Luis o yo.

El fin

- Te cambio de tema para ir ce-
rrando. Sos uno de los pocos
de la Generación Dorada
que no tengo la más pálida
idea de qué va a hacer cuan-
do se retire.
. La verdad es que no tengo
muy claro ni cuándo me voy a
retirar ni qué voy a hacer. No
sé si seguiré ligado al bás-
quet o no. Trataré de estar
cerca del básquet, por-
que creo que nosotros te-
nemos que mantener esta
filosofía del trabajo, del
compromiso con la se-
lección argentina, y na-
da mejor que la gente

nos vea integrados. No desaparecer. Que un
joven no sepa quién sos. Tenemos que man-
tener vivo lo que pasó para que haya chances
de que vuelva a pasar. 
-¿Algo como lo que está haciendo Fabricio
en CABB te gusta?
. No sé. Yo tiro más para el lado de la
Asociación de Jugadores, pero totalmente in-
dependiente de FIBA. Porque dependiente
de FIBA no me cierra. Creo que debería ha-
ber una independiente de todos.
- Cuando hablás de Asociación de Jugadores
hablás a nivel mundial, no de Argentina.
. A nivel mundial y de Argentina, hacerla más
fuerte. Porque me parece que hay jugadores
de selección que se han inclinado más al te-
ma dirigencial de la Liga, como Pepe, pero
pocos se han metido en la Asociación de
Jugadores, algo que me parece muy necesa-
rio para defender los derechos del deportis-
ta. Que se sientan cómodos, y tener un tipo
de presión ante cosas que no son justas o co-
rrectas. Tenemos que tener la posibilidad de
transmitirle a las organizaciones la manera en
la que las cosas deberían ser, discutiéndolas
positivamente. Yo veo en Argentina muchas
veces guerras en las que el jugador queda to-
talmente descubierto. Normalmente el juga-
dor liga más palos de los que debería. Las li-
gas son de los jugadores. Hay que terminar
con que las ligas son de los dirigentes. La
NBA no es de los dirigentes, es de los ju-
gadores, y son los jugadores los
que deben tener el derecho de

exigir las cosas normales. Que se invierta en
cosas que no sean solamente salarios de ju-
gadores y cuerpos técnicos. Que se invierta
en comodidades que en Argentina no tene-
mos.
- Tenés laburo hasta los 50 años para poner
todo en orden.
. Je, sí, a la Liga hay que mejorarla. La Liga es-
tá muy parecida a la que yo dejé, y no puede
ser. Tiene que haber una discusión entre ju-
gadores y dirigentes bien abierta, de buena
voluntad. No castigar a uno o a otro porque
piensan distinto. Por eso me gustaría defen-
der un poco más a los jugadores en el futuro.
Te lo comento. Veré si lo hago o no.
- Aprovecho entonces y te pregunto un par
de cosas. ¿Te gusta el formato de la Liga?
. No, porque no está en condiciones. Si hu-
biese facilidades para viajar, y armar un ca-
lendario más acorde a lo que es el territorio
argentino, la economía argentina, sería otra
cosa. La NBA me encanta, pero el norteame-
ricano es de una manera y el argentino de
otra. Vos fijate que hoy vamos a jugar un
miércoles, y la cancha va a estar al 50%. Acá
en España. El fin de semana es distinto. En
Estados Unidos vos llenás la cancha un lunes,
martes, miércoles, cualquier día. Argentina
no es así. Tenés que poner otros parámetros
para que la gente vaya a la cancha y lo dis-

frute. Para eso tenés que mejorar
muchas cosas. Es cuestión de hablar
sin atacarse. Creo que la Liga podría
mejorar muchísimo con muy pocas co-
sas. 
- Ahora sí, la última. Hace unos días

pudo haber sido el partido final de la
carrera de Manu en la NBA, ¿te gene-

ra algo?
. Que va a tener muchas más vacaciones

que yo (se ríe). Yo no creo que Manu se
vaya a retirar. Creo que va a seguir jugan-

do. No creo que tenga problemas
para seguir un

año más.
Además tiene
c o n t r a t o .

Veremos.

A
ndrés N

ocioni

Chapu el año pasado,
cuando metieron un 
pleno de 5 torneos 
ganados

La piña de México ahora
va por otra ilusión



26. www.basquetplus.com

. ENTrEviSTA A FACuNdo CAMPAzzo

Facu Campazzo
El año 

del 
despegue

Campazzo termina un año 
brillante en la ACB 

clasificándose con Murcia a los
playoffs y metiéndose 

decididamente entre los mejores
bases de la competencia, tras una

temporada de transición en 
el Madrid
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El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja, el problema es que a menudo la mente es sencilla y los gustos son complejos. (Fernando Savater)

os cambios en las fe-
chas de los partidos
nos privaron de verlo
de local ante el CB
Canarias de Richotti,
pero pudimos, al me-
nos, verlo en acción en

vivo en Madrid ante el Estudiantes de otro
amigo suyo, Nico Laprovittola, dando una
clase de juego (15 asistencias, récord histó-
rico del club) y llevando al equipo a un
triunfo clave para el ingreso a la postem-
porada.
Antes del partido, muy cerquita de la plaza
de toros Las Ventas de Madrid, Facundo
Campazzo nos recibe apretado por la sies-
ta que debe cumplir, pero bien dispuesto,
como siempre. Es el mejor momento de su
carrera.
-¿Cómo estamos?
. Muy bien, contento. La verdad es que se
está cumpliendo el objetivo que tenía este
año, que era jugar, después de un año co-
mo el anterior donde no tuve muchas opor-
tunidades. Este año el entrenador y mis
compañeros me están dando la confianza,
me están ayudando. 

- Hablaba con gente del Madrid y la pre-
gunta sin respuesta es si el año en Real te
ayudó o no a ser el que sos hoy, o si te hu-
biese convenido venir directamente a un
club como el Murcia. Ellos creen que tu pa-
so por Madrid te sirvió mucho.
. Yo pienso igual. Creo que la decisión que
tomé en su momento fue la acertada, para
conocer la Liga, para conocer a los jugado-

res, para foguearme con mis compañeros.
A pesar de no tener mucho tiempo en can-
cha, tuve partidos en los que tuve bastan-
tes minutos y los traté de aprovechar...los
entrenamientos, jugar la Euroliga, creo que
todo eso me ayudó. Si no hubiera ido al
Madrid y hubiese ido a otro equipo, nadie
sabe lo que hubiera pasado. 
- De las cosas del Madrid que te sirvieron,
hay varias para analizar. Una es entrenarte
todos los días con monstruos como Llull o
Chacho, jugar Euroliga, ver ese mundo, vi-
vir experiencias, estar en un vestuario pe-
sado, convivir con Chapu para que te in-
troduzca en el mundo ACB. Hasta la parte
mala de no jugar, cuando venías de ser
amo en Peñarol. ¿De todas esas enseñan-
zas cuáles rescatás más?
. Las tomo todas. El no jugar, estar con
Chapu y que en mi primera temporada en
Europa él sea como un profesor para mí me
ayudó muchísimo, ver la Liga, jugar con
otra talla y otro nivel, de jugadores atléti-
cos, más grandes. Entrenarme con Chacho
y Llull obviamente también, porque los mi-
raba mucho desde el banco, la lectura de
juego de uno, la potencia del otro. Y de-

L
Facu Campazzo

“A veces me confío 
mucho de mis piernas 
y me juega en contra. 

O a favor. Siento 
que maduré en ese 

sentido”

Facu con Chapu el
año pasado tras

ganar la Euroliga



fenderlos en las prácticas me sirvió mucho
para aprender.
-¿Ellos también eran de hablarte?
. Sí, en los partidos, en los entrenamientos,
me daban confianza. Me hice un poco más
compinche con Llull, pero en general me
apoyaron todos. Era un equipo muy unido,
donde Chapu tuvo mucho que ver para
que me recibieran así. Muy buena gente.
- Compartiste habitación con Nocioni todo
el año.
. Sí, desde los amistosos previos hasta el úl-
timo día. Fue una experiencia muy linda.
Nunca había compartido habitación con él.
Me ayudó mucho cuando no jugaba y me
sentía mal y tenía impotencia. Y yo creo
que también lo ayudé a él en algún mo-
mento que no jugó bien algún partido o te-
nía algún bajón. Nos ayudamos mutuamen-
te. 
- Aparte uno piensa que por ser argentinos
son conocidos, pero en realidad vos habí-
as tenido poco trato con él: los Juegos del
2012 y el tiempito que él estuvo en
Peñarol.
. Claro, no tenía convivencia con él, pero
Chapu te la hace fácil. Es una persona muy
sencilla y humilde y vivir con él te hace to-
do más fácil.
- Hablabas recién del tema de la talla, que
fue una de las cosas que te chocaron de
entrada. Te ví este año muchas veces, por-
que han pasado varios partidos del Murcia
por televisión, y hay algo físicamente que
veo en tu juego que es distinto al que se
fue de Peñarol. No sé si es la explosión, la
confianza, o el saber qué cosas podés ha-
cer y qué cosas no después de un año de
experiencia.
. A veces me confío mucho de mis piernas
y me juega en contra. O a favor. Siento que
maduré en ese sentido, en no pensar tanto
con las piernas y jugar más con la cabeza.
No jugar siempre en la misma marcha, y

cuando se da para jugar en esa mar-
cha que me gusta a mí, que es la

rápida, la hago a lo máximo que
puedo, tratando de sacarle
provecho. Creo que me ayudó
mucho lo de la selección en
México, con Luis (Scola) ayu-
dándome a jugar mejor el
pick and roll, y traté de

trasladar eso acá al
Murcia. Al no ser

alto, tengo
que bus-

car sacar ventaja con la velocidad.
-¿Puede ser que hayas madurado más en
ese rubro? Porque además veo que en
España casi no hay bases que jueguen a
esa marcha.
. Por eso te digo que a veces me juega en
contra. Pensé igualmente que me iba a ju-

gar más en contra. Pero uno se adapta y lo
hice rápido. Los entrenamientos fueron cla-
ve, sobre todo al principio, que estaba
Lima, un jugador atlético que cuando lo en-
carás te obliga a buscar el pase bien dado
y no forzado. 
- Cuando te ví en los primeros partidos de
este año, me hacías acordar a Manu cuan-
do comenzó en San Antonio, que conven-
ció a Popovich que él era así, y vos me pa-
rece que de entrada Katsikaris se agarraba
unas rabietas bárbaras, hasta que se dio
cuenta que era inútil cambiarte y que tu
fuerte estaba en tu estilo. No te digo que
haya cedido, pero vio dónde estaba tu
ventaja.
. A ver. Creo que cambiarme a la larga me
puede perjudicar. Creo que lo mejor es pu-
lir las cosas buenas que tengo y cambiar
los malos hábitos, e incorporar cosas nue-
vas. Lo que te decía de no pensar tanto con
las piernas, de tener lectura de las emocio-
nes del juego. Cuándo hay que jugar rápi-
do, cuándo hay que jugar más lento. Al
principio quizá me costó y chocaba mucho
con el entrenador. El quizá pensaba que te-
nía que cambiar, y yo creía que no tenía
que cambiar el estilo, sino mejorar, porque
mi esencia fue lo que me trajo hasta acá y
mal no me fue. Sí tengo que mejorar mu-

chas cosas, agregar otras a mi juego y
madurar. Esa es la clave. Cambiar la

esencia no quiero. Quiero ser un ba-
se más completo.
-¿Te costó muchas charlas con él?
. Hubo charlas, me mostraba vide-
os, me sigue mostrando. Este año
le pedí mucho los videos a los asis-
tentes para ver cómo me defendí-
an el pick and roll, cómo se paran
las defensas cuando ataco...traté
de familiarizarme con todo ese ti-

po de cosas. Con el scouting...
- Eso parece una lección de Scola...

. Sí, bueno, con él lo hice tam-
bién. La realidad es que en

la computadora
tengo varios

videos míos
jugando

el pick
a n d

r o l l ,
p a -
r a
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Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. (Aristóteles)

“Creo que cambiarme 
a la larga me puede 

perjudicar. Creo que lo
mejor es pulir las cosas

buenas que tengo y 
cambiar los malos 

hábitos”

F
ac

u 
C

am
pa

zz
o



www.basquetplus.com .23



30. www.basquetplus.com

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde. (Sir Francis Bacon)

ver esos detalles, incluso para defenderlo
también. Este año me doy cuenta más de
esas cosas.
-¿Puede ser que estos riesgos que tomás
que hablábamos antes los tomás más en
defensa que atacando? Solés ponerte en
problemas de faltas. Muy al límite.
. Por ahí en esta Liga se pone más hincapié
en el uso de las manos, y me sigue costan-
do adaptarme a eso, y también muchas ve-
ces me dejo llevar por las emociones del
partido, quiero defender y robar balones y
por ahí me va mal. Tengo que madurar ese
tema. Por otro lado, hay partidos en los
que la defensa es la que me hace tomar
confianza. Robo un balón, corremos el con-
traataque y anotamos, y el equipo toma
confianza. No solo cuando defiendo yo, si-
no que todos nos ponemos mejor cuando
defendemos bien.

-¿Sentís que el equipo un poco se fue pa-
reciendo cada vez más a lo que vos gene-
rás, a tu forma de jugar?
. Eh, no sé. Pienso que desde el primer par-
tido de la temporada hasta hoy nos pusi-
mos en la cabeza que nuestra marca tiene
que ser la defensa y el ataque rápido. Y en
los entrenamientos trabajamos mucho eso,
y nos sentimos cómodos. No considero
que el equipo juegue a mi ritmo, porque
cuando entra Carlos (Cabezas), que es otro
tipo de base, más tranquilo, más director
de juego, nos adaptamos, como contra

Andorra, que casi no jugué en el últi-
mo cuarto y ganamos.
-¿En ascendencia, en contagio, sí
creés que tenés más injerencia?

. Puede ser, pero también tenemos a
Rojas, que nos da muchas cosas en de-

fensa, pelea cada bola como sea la última,

Fotis Katsikaris (entrenador del Murcia)
Facu es un gran profesional. Estoy encantado de tenerlo en
el equipo y de entrenarlo. La verdad es que me sorprende

positivamente porque quiere aprender. Es un chico que vie-
ne todos los días a trabajar, para aprender y para mejorar,
porque en mi opinión tiene mucho margen para progresar.

Es muy competitivo, una máquina, con un físico espectacular,
y con el tiempo ha demostrado que puede ser un gran direc-
tor de juego también. Es joven, es su primer año completo

en Europa con minutos, está mostrando gran personalidad y
que puede alcanzar un altísimo nivel.

José Antelo (compañero en Murcia)
Es un jugador que tiene mucha facilidad para jugar este de-
porte pese a ser pequeño. Tiene grandes recursos, tanto en
ataque como en defensa, y está llamado a hacer grandes co-
sas en el baloncesto. Ojalá siga así, por su bien y por el del
equipo. Es diferente al resto, por su talento en ataque y en
defensa. Facu ha sido un pilar de nuestro equipo. Ha evolu-
cionado su juego desde el comienzo y ha mejorado mucho

su visión y cómo hacer jugar a sus compañeros.

Vitor Benite (compañero en Murcia)
Es increíble la temporada que ha tenido Facundo. Es el líder
del equipo, hace jugar a todos, mete puntos, da asistencias.
Es increíble. Todos esperaban a un Campazzo haciendo lo

que está haciendo, pero no a semejante nivel. Para nosotros
es un   jugador clave, porque puede anotar y hacer jugar. 

Yo lo conocía de Argentina, pero es mucho mejor 
teniéndolo de compañero que mirándolo

de afuera.

Carlos Cabezas (compañero en Murcia)
Facundo tiene una proyección impresionante, y de hecho ya

es una realidad. Está haciendo una temporada magnífica.
Esa intuición que tiene para robar balones, para penetrar...y

esa magia, para los pases. Es un gran jugador, diferente.
Está haciendo un torneo muy completo. Tiene que seguir

mejorando porque todavía tiene un camino largo, pero pue-
de llegar hasta donde se lo proponga. Los errores que co-

mete nos pasaron a todos los bases cuando éramos jóvenes.
Tiene que seguir trabajando. Y con el tiempo lo va a mejorar.

Víctor Faverani (compañero en Murcia)
Facu es la hormiga atómica. Es imparable. Por la edad que

tiene yo siempre le digo que lo que le falta es controlar 
un poco más el juego, pero es imparable. En campo abierto

es muy bueno, está leyendo bien el juego, 
tira...cuando está centrado nadie lo puede defender. 

Es muy rápido. Un toro, encantadísimo en jugar 
con él. ¿NBA? Podría jugarla fácilmente. 
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Opinan de Facu
Campazzo

recibiendo el
ánimo de

Antelo



Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. (Miguel de Unamuno)

y también contagia. En ese sentido, gracias
a él, o Benite, que es intenso en defensa,
nos contagiamos todos.
La nota se realiza antes de lo que fue la cla-
sificación para los playoffs del Murcia, que
empezó a consolidarse esa misma noche
con una enorme victoria ante el
Estudiantes en Madrid. Por eso no cambia-
remos la charla cronológica, como se dio.
-¿Qué significaría entrar en los playoffs?
. Hacer historia. Desde el primer día que
llegué a Murcia se nos puso en la cabeza
tratar de entrar a la Copa del Rey primero y
a los playoffs después. No pudimos entrar
en la Copa, entonces el objetivo pasó a ser
jugar los playoffs, que Murcia nunca jugó.
En este momento, que dependa de nos-
otros, es bárbaro, y va a ser trascendental
si lo logramos. Ojalá lo consigamos, por-
que luchamos todo el año, y no fue fácil.
- Para vos suena natural jugar cosas impor-
tantes, pero para el Murcia no.
. Gracias a Dios me tocaron equipos como
Peñarol, donde siempre se peleó por algo,
y el año pasado el Madrid, aunque no haya
jugado mucho, ganó todo. Y ese gustito,
esa ansiedad cuando llega la etapa final,
en la que podés dormir menos, lo sigo
teniendo. Tengo muchas ganas. Acá
tenemos a Cabezas, que jugó cosas
importantes, Benite en Brasil,
Faverani, tenemos jugadores con ex-
periencia que también conocen ese
gusto y hay que aprovecharlo, de-
mostrando que quedar en la historia
es algo único, porque quedás en la
cabeza de la gente y no te lo olvi-
dás más. 
-¿Cómo está tu tema de pasaporte?
. En eterno trámite. 
- Sabés que si lo tuvieras podrías ju-
gar en cualquier equipo.
. Sí, la verdad es que el tema del
pasaporte es algo que cierra mu-
chas puertas. Estoy tratando de
hacer las cosas lo más rápido po-
sible. Va avanzando de a poquito
y espero tenerlo en este receso.

Río 2016

- Te llevo a lo más importante del
año: los Juegos Olímpicos. Pasó lo
de Manu, lo de Prigioni, lo de Scola aban-
derado...
. Sí, pasan muchas cosas. Lo de Pablo fue
una tristeza, y una alegría lo de Manu, la
elección de Luis como abanderado...ya se
está empezando a vivir la época de Juegos.
Uno quiere cerrar los ojos y pensar en su
club, pero llega la noche y te ponés a ima-
ginar cosas, así que es una mezcla de emo-
ciones, ansiedad, nervios, qué pasará, que

llegue el momento. Pero hay que tener pa-
ciencia. Siempre digo que para llegar bien
al futuro hay que hacer las cosas bien en el
presente, entonces para llegar bien a los
Juegos tengo que hacerlo bien ahora. 
-¿Y qué te generan los Juegos? Hay una
cosa deportiva, una cosa anímica, senti-
mental. Hay un 99% de chances de que se-
an los últimos de Ginóbili, Scola y Nocioni.
¿Podés separar eso de lo deportivo?
. No. Para la historia de la selección argen-
tina estos Juegos son especiales porque
hay muchas chances de que sean los últi-
mos de ese grupo de jugadores. Y que es-
temos un grupo de jóvenes también en ese
proceso genera muchas expectativas, mu-
cha ilusión, muchas ganas de compartir es-
to con ellos, y también de estar a la altura.
Esa es la sensación que tengo. 
- Ellos ya lo dijeron alguna vez, que ahora
ellos acompañan y que ustedes son los
que tienen que tirar del carro. La
Generación Dorada fue semifinalista en los
tres Juegos en los que participó. ¿Sentís
que todavía necesitan apoyarse mucho en
ellos tres?
. Creo que va a ser cincuenta y cincuenta.
Nosotros vamos a necesitar mucho de
ellos, porque no hace falta decir la calidad
que tienen, pero ellos también van a ne-
cesitar de nuestra energía, nuestra ju-

ventud, de tomar protagonismo. Nos
tenemos que ayudar entre todos. El
equipo por encima de las individuali-
dades. Si bien es cierto que el
Preolímpico es otra cosa y que Luis y
Chapu estuvieron en el quinteto ide-
al, hubo partidos en los que se des-
tacó Lapro, Garino, y algo similar va a
pasar en Río. También hay que tener
en cuenta que se juega día por me-

dio, y eso va a ayudar mucho.
-¿Te conforma la frase de Luis que dijo
que “el éxito va a ser dar el máximo, no
importa el resultado”?
. Sí, concuerdo por completo con él, que
es un tipo que trabaja al ciento por ciento
cada día dentro y fuera de la cancha. Hay
que dejar todo, buscar nuestro techo co-
mo equipo. Si ese techo nos permite pele-
ar por una medalla, bienvenido sea. Si ese
techo es pelear por el quinto puesto, ése
será nuestro título. 
-¿Y qué pasaría si el techo impide pasar de
la primera ronda?
. Sería duro de asimilarlo, pero el nivel es
altísimo. Nos pasó en el Preolímpico, en un
menor nivel, aunque también alto. La se-
lección empezó de una manera en la que
muchos pensaban que no iba a empezar,
ganándole a Puerto Rico, a Canadá.
Jugando juntos podemos ganarle a cual-
quiera, pero también podemos perder con

“En los Juegos
Olímpicos hay que dejar

todo, buscar nuestro 
techo como equipo. Si
ese techo nos permite 

pelear por una medalla,
bienvenido sea”
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Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos por el error. (San Agustín)

cualquiera. Hay que dar todo en cada par-
tido y en cada entrenamiento. Creo que la
etapa preparatoria va a ser muy importan-
te, y a la hora de jugar, pensar cada parti-
do.
-¿La ilusión por dónde pasaría entonces?
. No pasaría por pensar en una medalla, si-
no en el siguiente partido. Ese va a ser
nuestro torneo. Primero pensar en Nigeria,
después en el siguiente, y así. Por ahí va a
pasar todo. Si no te desgastás física y men-
talmente. 
-¿Disfrutarlo puede ser el secreto?
. También. Viene todo de la mano. Sufrirlo
también. Estar contento, triste, preparado
para ganar, para perder. Hay cincuenta por
ciento de chances para cada uno. Si dejás
todo adentro de la cancha, tenés que pre-
pararte para cualquier cosa.
-¿Qué creés que le pasa a los demás cuan-
do ven una lista con Ginóbili, Scola y
Nocioni?
. Creo que deben abrir los ojos. Genera un
respeto hacia el equipo. Y si no estuvieran
ellos también, por lo que lograron hacer en
estos años. Pero está claro que su presen-
cia hace que el equipo tenga mucha más
calidad y jerarquía.
-¿Hablaste con Prigioni?
. Sí, un poco, pero lo que hablé con él que-
da entre nosotros. Estaba triste, porque te-
nía ganas de jugar, pero está tranquilo con
la decisión que tomó y cree que con Nico
podemos hacer un gran trabajo.
-¿Sentís que fue un acto de generosidad
hacia vos y Nico?
. No sé. Pienso más en él, porque es una
lástima que no esté y me hubiese gustado
compartir otro equipo con él y Lapro.
Tampoco puedo ponerme en su cabeza y el
porqué, pero como te decía antes, creo
que está tranquilo con lo que podemos ha-
cer nosotros.
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“Siempre digo que 
para llegar bien al 

futuro hay que hacer 
las cosas bien en el 

presente, entonces para
llegar bien a los Juegos
tengo que hacerlo bien

ahora”

Serán los segundos Juegos de Facu,
que ya estuvo en Londres 2012

Caracas 2013 fue el torneo
donde Campazzo explotó
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on contados con los dedos de
una mano los jugadores nacidos
y criados en el mismo club en el
que después compiten en la Liga
Nacional. Quizá su caso solo sea
comparable al de Bruno Lábaque
en Atenas (también con un perío-

do afuera), al menos en la máxima catego-
ría de la Liga. Mariano Ceruti es símbolo de
Sunchales y símbolo de Libertad, club en el
que jugó todas las categorías de la Liga, as-
cendió a la A, se fue 7 años y volvió en el
2015 para, probablemente, cerrar una his-
toria. Aquí es el Bebo de la gente. Y hace-
mos la nota justo el día del aniversario nú-
mero 106 de Libertad.
- Sos el hijo pródigo del club.
. Me crié acá. Desde los 4 años que vengo
al club, y no sé si antes, porque mi vieja ju-
gaba al básquet y mi viejo al fútbol en
Libertad. Todos muy identificados con el
club.
- Te tiraban acá adentro.
. Sí, porque aparte no había muchas cosas
para hacer. No existían las redes sociales ni
nada. 
- Empecemos a recorrerlo. Está muy cam-
biado a cuando vos arrancaste.
. Sí, nada que ver, ni el estadio estaba.
Jugábamos en el chico, donde consegui-
mos el ascenso. 

Entramos al viejo gimnasio, donde se aca-
ban de cumplir 20 años del ascenso a la A
frente a Siderca de Campana, y Ceruti cam-
bia el gesto: “Se me pone la piel de gallina
cada vez que entro acá. Esto se llenaba, era
bravo venir a jugar acá. Ahora es un salón
de fiestas y se usa también para otras acti-
vidades. Es historia viva del club esta parte.
Acá nació el básquet profesional:
Guglielmone, Garello, Maretto, Barbieri... el
padre de Carlos Delfino. Me trae muchos
recuerdos, muy lindos”.
- Fue la manera de tus viejos de sacarse de
encima un poco al paquete del hijo traerte
al club.
. La verdad es que era insoportable. No
dormía nunca, mi vieja se iba a laburar sin
pegar un ojo a las 7 de la mañana a Sancor,
donde trabajaba. 
-¿Qué recuerdos tenés de lo que no tiene
que ver con el deporte?
. Mis amigos de la infancia son casi todos
de acá: Seba Porta, Martín Chiavassa,
Gustavo Lucato, que llegaron a jugar liga,
pero otro montón de pibes que no se hicie-
ron profesionales y son íntimos míos. Hoy
se perdió un poco lo de la vida social de
club. En mi época estabas todo el día acá
adentro.
-¿Otras actividades que hiciste?
. Voley, fútbol, a las bochas he jugado tam-

bién. 

En el recorrido por el club el Bebo muestra
los vestuarios, la cancha de fútbol, la pileta
que en verano explota, la cancha de bo-
chas, los fogones, las canchas de tenis.
“Acá en el verano se llenaba de familias
que vienen a comer, a pasarla bien, a dis-
frutar. Es un ambiente bárbaro. Y todo gra-
cias a gente que por ahí viene a las 1 de la
mañana y se va a las 7 trabajando en el
club. Sin esos tipos el club no existiría. Es
para sacarse el sombrero”. 
-¿Qué te dio el club?
. Todo. Me dio valores, me educó, me en-
señó cosas que no te da otro lugar. Me dio
amigos, gente a la que le debo muchísimo,
me enseñó a vivir la vida. Por eso hago hin-
capié en lo que es venir a un club todos los
días. Hoy los pibes están más con el tema
de las redes sociales y no es fácil traerlos. El
club te forma, no te deja pisar la banquina.
Si tenés falencias, el club te acomoda: los
profe, tus compañeros. Y aprendés a com-
partir.  
- Habiendo vuelto a Sunchales, me imagino
que vas a estar cerca del club, participando.
. Sí, la idea está. La posibilidad de seguir en
el club una vez que me retire siempre está.
Me gustaría dar una mano y ver qué se pue-
de hacer.

. Mi CLuB dE BArrio / MAriANo CEruTi

S

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

Es de los jugadores de la Liga Nacional más identificados con un club desde siempre, porque

nació en Sunchales y se crió en Libertad, donde tuvo la chance de volver este año.

“Las cosas que te enseña un 

club no las aprendés en otro lado”
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. ENTrEviSTA A NiCoLAS LAProviTToLA

Nico Laprovittola
“Siempre creí 
que tenía nivel 
para jugar en 

la ACB”
Tuvo un año complicado del que

seguramente sacará muchas 
enseñanzas. Empezó en Lituania

mal y terminó en Madrid, pero con
descenso. Igualmente,

Laprovittola probó que está a la 
altura de la liga española
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Las almas más grandes son tan capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes. (René Descartes)

l encuentro no se da en el
mejor de los momentos.
Anoche el Estudiantes
perdió de local ante el
Murcia y quedó al borde
del precipicio, en el que
solo un milagro salvará al

club del descenso. Curiosamente, días des-
pués de esta entrevista, Estudiantes forzará
una situación en la que tiene todo para sal-
varse, tras dos resultados inesperados: su vic-
toria ante el Barcelona de local (con gran tra-
bajo de Nico Laprovittola, nuestra nota) y la
derrota de local de Manresa ante el descendi-
do Gipúzcoa. Sin embargo, en la última jorna-
da, el Estu desperdiciará una ventaja de 10
puntos (7 al ingresar al último cuarto) y termi-
nará penúltimo, en plaza de descenso, que re-
cién se confirmará si desde la LEB el ascendi-
do junto con Orense junta los avales requeri-
dos por la ACB para permitir ese ascenso.
Todo un poco complicado, como fue de com-
plicado el año de Nicolás Laprovittola, al que
encontramos un poco menos aturdido que 12
horas antes, tras la derrota con el Murcia.
-¿Sos capaz de separar la satisfacción de es-
tar jugando en la ACB, en Madrid, en un club

como Estudiantes, con lo deportivo, que es-
tá muy mal? De hecho, cuando salga esta no-
ta, lo más probable por cómo están las cosas
es que estén en posición de descenso.
. La situación pintaba para ser muy buena, con
algunos fichajes, terminando de consolidar el

equipo, pero dejamos pasar varias oportuni-
dades, como el partido contra Fuenlabrada,
donde nos apagamos en el último cuarto, nos
achicamos ante la situación y perdimos. Y el
de ayer con Murcia también fue clave.
Tenemos errores que no son comunes a este
nivel y eso después te pasa factura. Sobre to-
do defensivos. 
- Volviendo a la pregunta anterior, ¿podés ver
igual lo bueno o es complicado?
. Ahora no puedo ver lo bueno. Más allá de
haber llegado al equipo en enero, con la si-
tuación bastante delicada, me comprometí lo
máximo posible y tengo una cuota de res-
ponsabilidad. La siento porque me la gané,
me la dieron también, y me cuesta con esta
responsabilidad que siento ver las cosas posi-
tivas. Sé que hice grandes partidos y que un
poco dejé mi nombre en lo que es la Liga,
que intenté levantar a un equipo que estaba
jodido, y me siento orgulloso de haber toma-
do la decisión de haber venido a jugar aun-
que fuera por los puestos de descenso. El ob-
jetivo por ahora no lo tengo cumplido. 
- Vos hace casi tres años tuviste un año per-
fecto con Flamengo, saliendo campeón de
América, luego de la Intercontinental y ga-

E
Nico Laprovittola

“Sé que hice grandes
partidos, que dejé mi

nombre en la Liga, que
intenté levantar a un

equipo que estaba jodido,
y me siento orgulloso 

de haber tomado la 
decisión de venir”
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Hay muchos prejuicios que son una forma de fanatismo. (Theodore Zeldin)

nando el MVP. Pero después tuviste varios
contratiempos, como perder la siguiente Liga
de las Américas, lo de Lituania. ¿Esas expe-
riencias te sirvieron para esta etapa en
Estudiantes?
. Es totalmente diferente lo que viví en Brasil
a lo que pasé a vivir acá en España. Las pre-
siones son diferentes, los objtivos son diferen-
tes, los personales también, y no puedo com-
pararlo. Sin dudas que esto es peor que per-
der una final. No es fácil. La situación acá es
rara, porque también está el tema de que por
ahí descendés pero después igual te quedás
en la ACB por las reglas que hay con los que
ascienden, pero intento no pensar en eso.
Yo quería evitar esto. Me pasó en mi primer
año en Lanús, pero era muy chico y no di-
mensionaba lo que era pelear por la
Permanencia. Sé que es una experiencia dis-
tinta, tengo que aceptarlo y ser responsable
con lo que está pasando.
-¿El año completo fue muy sufri-
do, con la parte lituana incluida?
. Cuando llegué a Madrid cam-
bié totalmente con lo que pasé
en Lituania. Vine para jugar en la
Liga que siempre quise, pero
también porque pensaba poner-
me bien de la cabeza, porque lo
más importante del año son los
Juegos Olímpicos, y yo quiero estar a

la altura, y para eso tengo que estar mental-
mente bien. Esto que estoy pasando me hace
estar mal, pero también me está haciendo
más fuerte. 
-¿Lo de Lituania cómo lo calificarías?
. Para mí fue bueno. Puede que no lo haya de-
mostrado mucho, pero fue mi primera expe-
riencia en Europa, en un equipo que jugaba
Eurocup, donde tuve buenos partidos. El
equipo no funcionó, hubo muchos cambios

de entrenadores, yo no ter-
minaba de
e n t e n -

der la situación, porque nunca había sufrido
cambios de entrenadores, y eso me desorien-
tó un poco. Cuando surgió lo de venir a
España no lo dudé. 
-¿La salida de Nicola te dejó muy desampa-
rado?
. Un poco sí, porque en los entrenamientos
Marcelo estaba bastante encima mío y me
ayudaba mucho para poder entender lo que
era jugar con lituanos. Su salida me dejó un

poco solo, porque eran 11 lituanos y yo.
Tampoco era común para ellos. Igual

me llevé bien con todos y también
creo que ellos entendieron mi sa-
lida. 
-¿En qué es distinta la liga lituana

de la argentina, la brasileña y la
española?
. Te hablo de mi equipo. En la

ciudad todo el mundo hablaba y
sabía de básquet. Aparecían fotos tuyas

en todos lados, en los colectivos, y no se ha-
blaba de otra cosa. Fue algo que me llamó la
atención y me gustó. A la hora de relacionar-
me, son un poco fríos, porque encima soy un
poco introvertido. Tienen su cultura y su for-
ma de ser, pero a la hora de jugar a todos les
gustaba competir. Teníamos 12 jugadores
que podían jugar, y eso hacía que los entre-
namientos fueran buenos. También había un
poco de egos, pero eso lo manejaban los en-
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Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. (Henry Ford)

trenadores. La Liga en sí no era lo que espe-
raba. Son solo 3 equipos fuertes y los demás
no tienen un nivel bueno. Era complicado ju-
gar contra esos 7. Para compararte, serían
equipos de mitad de tabla en la Liga argenti-
na. Contra esos equipos no tenías chances de
perder, entonces en la cabeza pensabas sola-
mente cuando jugabas contra Zalgiris, o en
nuestro caso, la Eurocup, pero cuando que-
damos afuera no quedaron motivaciones. Por
eso acepté lo de Estudiantes.

-¿Los meses en Lituania te habían servido
cuando llegaste a España?
. Jugando competición europea tuvimos mu-
chos partidos de nivel, contra equipos bue-
nos, así que eso me sirvió. 
-¿Y cuando llegaste acá qué pasó?
. La situación estaba bastante delicada, inten-
té meterme rápido en el equipo. Se hicieron
algunos cambios en el plantel. Me habían ha-
blado muy bien del entrenador Diego
Ocampo, pero lo cambiaron a los dos parti-

dos. Igual quise hacerme mi lugar, aprove-
chando cada momento que tenía. 
- En el momento de venir acordás un año
más.
. Sí, esta temporada y la que viene.
- El arranque fue difícil, pero ¿sentías que es-
tabas al nivel?
. Perdí los primeros 5 partidos, pero yo siem-
pre creí que tenía nivel para jugar en la ACB.
Me faltaba la oportunidad de venir y demos-
trarlo. Y ahora no tengo dudas de que puedo

“La Liga lituana no era
lo que esperaba. Son solo

3 equipos fuertes y los
demás no tienen un nivel

bueno. Para compararte,
serían de mitad de tabla

en la Argentina”

Nico ante 
su amigo 
Campazzo



La incertidumbre es una posición incómoda. Pero la certeza es una posición absurda. (Voltaire)

jugar acá a este nivel. Y quiero seguir mucho
tiempo más.
- Venís, cambian al entrenador. ¿Era muy
complicado ese momento o como faltaba
mucho todavía no?
. Yo ya estaba un poco curado de espanto con
los cambios de entrenador. Pero Ocampo era
muy querido en el club y se sintió mucho su
salida. Si bien Sergio (Valdeolmillos) vino y no
cambió todo de golpe, lo de Diego se sintió
en todo el club. 
- Valdeolmillos, un tipo con experiencia que
te conocía. ¿Te sirvió?
. Lo que más me sirvió fue que él viniera co-
mo entrenador, porque lo había enfrentado
en Liga de las Américas, en torneos con la se-
lección, amistosos...él me conocía mucho,
confía en mí y con su llegada mi producción
subió un poco más. Me delegó bastantes res-
ponsabilidades dentro del equipo.
-¿Los cambios en el plantel que hicieron fue-
ron medio manotazos de ahogado o se pue-
de mejorar el equipo tan avanzado el torneo?
. Eso te lo tendría que contestar un manager,
pero creo que es más fácil si arrancás con el
plantel armado. Obradoiro también hizo sus
cambios, o manotazos, y otros también. Acá
se hace normalmente. Hay que aceptarlo y
cuando alguien viene hay que tratar de aco-
plarlo lo mejor posible.
- El 22 de mayo será el último partido, sea
cual sea el resultado. ¿Necesitás sumergirte
para renovar la cabeza, tomarte vacaciones,
o qué?
. Me voy a tomar vacaciones seguro.
Disfrutaré un poco con amigos y después en-
traré de lleno a los Juegos, aunque de reojo a
Río lo tengo en la cabeza hace 4 años.
Intentaré llegar de la mejor manera, preparar-
me de la mejor manera y buscar con Facu ha-
cer el mejor combo de bases posible, más allá
de que haya otro base o no, dependiendo de
lo que crea Sergio. O si tendré que competir
con otro. Hace mucho que estoy esperando
esto.
- Ayer hablaba con Campazzo y le advertía
que no pueden confiarse a mediano plazo
porque si hay jugadores que están surgiendo
en Argentina son bases. 
. Que Argentina siempre sacó bases, eso se-
guro. Y que nosotros no tenemos que
confiarnos, también. Tuvimos de maes-
tro a Pablo (Prigioni). 
-¿Qué te pasa por la cabeza con el
tema de los Juegos? Salieron los
grupos, jugadores que se bajan
o confirman...
. Nosotros nos preparamos pa-
ra el Preolímpico intentando
ser el mejor equipo posible,
y nos dio resultado.
Pensar en jugar bien,
en comprometernos,
en seguir a nuestros

líderes, de estar a la altura de lo que puede
ser un Juego. Ahora por suerte vamos a tener
también a Manu, además de Luis y Chapu. La
expectativa es hacer nuestro mejor papel. Así
conseguimos la clasificación. La preparación
va a ser diferente, con muchos partidos muy
buenos, con gran oposición, y eso nos va a
servir mucho antes de los Juegos para ver
cuál es el nivel. Después, ya en Río, un parti-
do te puede dejar afuera o adentro, te puede
mejorar el cruce, entonces es muy difícil ana-
lizarlo ahora.
- Hasta Londres se fue con expectativas de
semifinales o medalla. Ahora es distinto. No

te voy a decir que la ilusión es imposible, pe-
ro después del Mundial, algo cambió. ¿Cómo
se rearman las expectativas?
. Nadie daba un peso por nosotros en el
Preolímpico. Veían el Repechaje como algo a
firmar antes de jugar. Nosotros nunca lo vimos
así y siempre confiamos en lo que podíamos
hacer. Soy conciente de que es otro nivel,
otros rivales, otro contexto, pero pienso que
tenemos que ir con la misma mentalidad. No
ir pensando que podemos perder todos los
partidos. Aunque eso sea posible. 
- Ustedes a México fueron con la mentalidad
de clasificarse.
. Sí, pero sabíamos lo que se hablaba por fue-
ra: que había muchos jóvenes con poca expe-
riencia, otros que tenían que dar un paso ade-
lante, y la realidad marcó que los de poca ex-
periencia dieron un paso adelante, adquirien-
do la experiencia en el mismo torneo, y eso
creo que nos hizo ganar una cuota de con-
fianza. No sé si para ganar una medalla, pero
sí para que se confíe en que podemos hacer
un buen papel.
-¿En tu cabeza visualizás algo, cómo puede
ser el torneo? Garino fue una buena apari-
ción, ahora está Manu, seguimos viendo có-
mo cubrir el puesto del cinco, está el tema de
jugar cada dos días que es una diferencia
muy importante en relación a México. ¿Cómo
analizás ese combo completo?
. Puede que sigamos con algunas dudas en el
cinco, pero Marcos Delía está jugando a un ni-
vel superior a un año atrás, lo está demos-
trando. No veo tanto, pero leo sus declaracio-
nes y lo noto mucho mejor. Ganamos mucho
con Manu, no hay dudas. El tema de los des-
cansos entre los partidos es fundamental para
nosotros y creo que va a ser un torneo en el
que tendremos que ir partido a partido. En
México fue así. No tratamos de avanzar más
allá. Contra Canadá, que tenía 9 NBA, no
pensamos en dejarlo pasar porque era perdi-
ble. Les jugamos de igual a igual y les gana-
mos. Nos dio resultado. Y cuando perdimos
con México, jugamos una semifinal de nuevo
contra ellos, con 20.000 personas en contra, y
lo hicimos bien. Supimos manejar las emocio-

nes, los ritmos del partido, y la verdad es
que terminamos consiguiendo

con autoridad lo que quería-
mos. 
-¿Qué creés que tienen
como ventaja en relación
al resto?
. Esto de no ir con cartel
de favoritos quiere de-
cir que tenemos mu-

cho por ganar, y po-
dríamos usar eso a
nuestro favor.
Quizá nos falten
c e n t í m e t ro s ,
fuerza, cosas,
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Ahora me voy a tomar
vacaciones seguro y

después entraré de lleno
a los Juegos, aunque de
reojo a Río lo tengo en la

cabeza hace 4 años”

Con Flamengo ganó todo y Brasil le quedó chico
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Junto a estar en lo cierto, en este mundo, lo mejor es ser claro y estar definitivamente equivocado. (Thomas Henry Huxley)

pero hambre no. Eso seguro. 
- Da la sensación, en México ya pasó, de que
Argentina va a jugar distinto en los próximos
años. Quizá la presencia de Manu vuelva a
modificar algo, pero en el Preolímpico juga-
ron más rápido. ¿Esa puede ser una ventaja
comparativa?
. Puede ser. Nosotros tenemos la experiencia
en tres jugadores, pero también piernas y la
chispa de la juventud en otros puestos.
Obviamente escucharemos lo que nos digan
Manu, Luis y Chapu, porque vamos a seguir-
los a ellos.
-¿Qué vas a hacer el año que viene si
Estudiantes desciende finalmente?
. El contrato se puede romper por ambas par-
tes, pero la verdad es que ni lo pensé. Estoy
muy comprometido con esto como para pen-
sar en eso. 

-¿Puede mejorar tu situación el tema del pa-
saporte?
. Sí, seguro. Está bastante avanzado. Espero
para la temporada que viene poder tenerlo.
Eso me abriría muchas puertas.
- Más allá del momento tuyo, ¿disfrutás lo
que está viviendo Campazzo?
. Sí, claro. Estoy en constante comunicación.
Me parece brillante cómo está jugando.
Anoche a nosotros nos dio una clase. Disfruto
verlo jugar porque para mí es Top 3 de
España. Es de otro nivel. Siempre lo dije y se
lo digo a él también, que puede jugar a un ni-
vel más alto. 
- Ahora él está muy enamorado, pero ¿no
pensaron en ponerse de novios? Porque se
viven elogiando.
. (se ríe) No, nos gustan las mujeres. Y él está
muy bien ahora.  

“Tenemos mucho por
ganar, y podríamos usar

eso a nuestro favor.
Quizá nos falten 

centímetros, fuerza, 
cosas, pero hambre no.

Eso seguro”

Los hermanos Macana: Lapro y Campazzo
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. TNA - ENTrEviSTA A JEroNiMo TrEzzA / Por MAriANo SuArEz

la nueva generación
A los 31 años, Jerónimo Trezza fue el mejor entrenador del Torneo Nacional de Ascenso 2015/2016

según la elección de sus colegas, la mayoría de ellos más veteranos y experimentados. Aquí analiza

aciertos y errores de un año muy particular: fue segundo en el Norte, pero quedó afuera

en las semifinales regionales ante una de las sorpresas, Echagüe de Paraná.

n el invierno de 2008, cuando apenas tenía 23 años,
Jerónimo Trezza recibió una propuesta de su ex entrenador
de Kimberley y Quilmes, Leandro Ramella. Le habían ofre-
cido hacerse cargo de Alvear de Villa Angela -por entonces

en la Liga B- y quería llevarlo como asistente. La movida implicaba
una decisión radical: de la ciudad costera por excelencia de la
Argentina, a una enclavada en el interior chaqueño, a más de 1.400
kilómetros por la ruta más corta. Pero, tal como había hecho cuando
era jugador y el mismo Ramella se lo llevó de Kimberley a Quilmes,
Trezza decidió seguirlo. También a la vocación que había surgido en
los años previos, en los que alternaba empleos temporarios en los
balnearios marplatenses con el banco de las inferiores cerveceras y
de las selecciones de la ciudad. Ahora lleva ocho años trabajando en
Chaco. Y, según sus propios colegas, fue el mejor entrenador del se-
gundo nivel de la liga argentina. 
- ¿Con qué sensación te dejó la temporada?
. La primera sensación fue de tristeza y se sabor a poco porque ha-
bíamos trabajado mucho en la temporada regular para tener venta-
jas de localía en las series de playoffs. El hecho de haber perdido un
quinto juego en nuestra cancha después de ir ganando la serie 2-0
nos desilusionó mucho. En el sentido de que el equipo tenía una
gran ilusión de seguir para adelante, se había conformado un gran
grupo humano. En algún punto, el torneo nos demostró lo que es el
TNA. Algunos equipos no tienen una gran temporada regular pero
terminan mostrando lo mejor en las etapas decisivas. En cuanto al re-
conocimiento de mis colegas, la verdad es que me da una gran ale-
gría, satisfacción y orgullo. Primero porque son los mismos entrena-
dores y los asistentes los que eligen, y ser reconocido por ellos te da
una satisfacción enorme. Y segundo, una gran alegría para todo el
cuerpo técnico que comparte conmigo este reconocimiento. Todos
sabemos que en este deporte los entrenadores no trabajamos solos,
la gran importancia que tiene el cuerpo técnico. Y en este caso tan-
to Eric Rovner (asistente), como Diego Coronel (preparador físico),
Matías Giménez (kinesiólogo) y Marcelo Cachi han hecho un gran tra-
bajo y está bueno poder compartirlo con ellos.

- ¿Cuál fue tu mayor acierto este año?
. Uno de los mayores aciertos del cuerpo técnico en el inicio de la
temporada fue la elección del personal, de los jugadores. Formamos
un grupo de profesionales muy buenos, que se sabía con un nombre
en la categoría. Pero a su vez un gran grupo humano, con jugadores
referentes que tiraron del carro siempre para llevar adelante al resto
del grupo, y con algunos chicos que venían de no tener mucha par-
ticipación en los equipos donde habían estado, por lo que tenían
hambre y ganas de mostrarse en la categoría. Y otra cosa fue enten-
der como equipo para qué nos habíamos armado. A pesar de ver
que estábamos arriba, entender para qué estábamos jugando, sin

e

Trezza lleva dos años en
Hindú de Resistencia, con
un 76,5% de victorias

perder la cabeza, siempre con los pies sobre la tierra. Que por ahí,
llegado un playoff, podíamos encontrarnos con las situaciones que
nos encontramos. Eso hizo que de una fase a la otra el equipo no
cambiara y a su vez fuera encontrando un mejor funcionamiento. A
medida que pasaba el torneo fuimos jugando siempre un poquito
mejor y eso sumó.
Trezza estuvo seis años en Villa Ángela antes de aceptar la oferta de
Hindú de Resistencia, equipo con el que ascendió desde el Torneo
Federal al TNA. En dos años, lleva un récord de 65-20 (76.5% de vic-
torias). 

- ¿Van a renovar con Hindú? Sé qué es una prioridad de la dirigencia.
. Ellos me han hecho saber de sus ganas de que sigamos. No está ce-

Jerónimo Trezza cumplió
31 años en febrero. Fue
el tercer DT más joven
del TNA ‘15/16

Prensa H
ind

ú
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Es menos malo agitarse en la duda que descansar en el error. (Alessandro Manzoni )

rrado pero la idea que tenemos todos es poder mantener la base del
equipo para tratar de darle continuidad a este proyecto que ya arran-
có hace dos años. Nos han tratado de muy buena manera y nos ha-
cen sentir muy cómodos. Todos estamos con la idea de continuar,
tanto el cuerpo técnico como muchos jugadores, siempre y cuando
se pueda.

- ¿Hay ganas de revancha?
. La idea es volver a armarnos de manera competitiva y tratar de me-
jorar las falencias. Me parece que Hindú se estableció en la catego-
ría y ese era el primer objetivo que nosotros queríamos cumplir. Y
ahora que el club ha hecho las cosas bien, intentaremos mejorarlo
aun más, dentro de las posibilidades que el mercado permita.

- Debe ser difícil encontrar qué hicieron mal en una temporada en la
que ganaron más del 70% de los partidos y terminó antes de lo que
todos pensábamos para Hindú.

. Coincido. Nos hemos juntado con los dirigentes y hemos hecho un
balance, un análisis, no solo de esta temporada si no de las dos que
nos ha tocado estar acá. Y hemos charlado también mucho con el
cuerpo técnico. Si bien la fuerte localía de Echagüe nos hacía pensar
que podíamos perder los dos juegos que perdimos allá y después
definir la serie en nuestra cancha, nos parece que nos tocó una serie
muy, muy pareja. En la temporada regular también habíamos jugado
dos partidos muy parejos. Era un equipo que se había mostrado muy
difícil de quebrar y que supo controlarnos a los jugadores clave. En
los tres juegos que nos tocó perder, en algún momento del partido
tuvimos el control, sobre todo en el cuarto, donde habíamos ganado
el primer tiempo por una linda diferencia y jugando bien. Me parece
que fue mérito del cuerpo técnico de Echagüe. Supieron dónde de-
fendernos más duro y hacernos sentir incómodos. Y en definitiva ter-
minamos quedando afuera por un lanzamiento de un jugador al que
no teníamos muy en cuenta que podía tomar ese tiro sobre la chi-
charra. Hemos hecho una autocrítica como cuerpo técnico sobre ese
final, lo podíamos haber jugado de otra manera.

Pasión, trabajo y dinero
- ¿Por qué decidiste ser entrenador?
. Siempre fui un apasionado. Tuve la suerte de ser jugador de
Kimberley y Quilmes de Mar del Plata, dos clubes sociales excelen-

“El mejor momento no
sólo es cuando se gana,
sino cuando uno siente

que su idea es aceptada”

Hindú presentó su plantel en octubre de 2015 
con la idea de hacer pie en el TNA. Hizo mucho más
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En dos años dirigiendo al “Bólido Verde”, Trezza
tiene un récord de 65 victorias y 20 derrotas
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Con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago: sólo puede confiársele aquello que pueda digerir. (Winston Churchill)

tes, que te forman como jugador y también como persona. Comencé
mi carrera como monitor de minibásquet, como la mayoría de nos-
otros. Me ha tocado tener grandes entrenadores que despertaron en
mí el ver el básquet desde otro lado. Osvaldo Echeverría, el “Ruso”
Bonfiglio, Nicolás Mengoni, Luis Fernández, Leandro Ramella, Javier
Bianchelli, Juan Pablo Goiburu, que me dieron la posibilidad de tra-
bajar en seleccionados marplatenses. Pero la decisión no se da de un
día para otro, sino que esa posibilidad que me abrió Leandro de via-
jar y dedicarme exclusivamente a esto hizo que encontrara lo que es-
taba buscando. 

- Llevás casi 10 años en el ascenso, ya sea Liga B, TNA o Federal.
¿Cómo se desarrolló el juego en este período? ¿Qué factores fueron
decisivos?
. Me parece que han ido cambiando. Cuando llegué a la Liga B, no
había tantos equipos en la Liga A y el TNA. Entonces había una gran
cantidad de jugadores de la B que podían jugar en categorías más
altas. Eso le daba un gran nivel a la competencia, por el talento de
los jugadores y de los entrenadores. Pero hubo cambios en la Liga.
Aumentar la cantidad de equipos tanto en la Liga A como en el TNA
hizo que muchos de estos jugadores subieran y que bajara un poco
el nivel en el Torneo Federal. Este año me pareció que al jugarse el
TNA solamente con seis fichas mayores, la mayoría de los equipos

“¿Revancha? La idea es
volver a armarnos de
manera competitiva”

pudo armarse en un nivel competitivo. Y eso fue lo que mostró el tor-
neo, una gran paridad. Hoy están jugando la final por el ascenso dos
equipos que no habían sido ni primeros ni segundos en su zona. En
el Norte terminaron jugando 4º contra 6º. Al jugarse con seis fichas,
todos los equipos se repartieron de manera que cada uno tuvo una
cierta cantidad de jugadores importantes para la categoría. Atentó el
tema del calendario: al ser pocas fichas, pero muchos partidos y bas-
tante seguidos, las rotaciones de los equipos eran muy cortas y a los
entrenadores se nos dificultó un poco el trabajo. A la hora de entre-
nar sobre todo, y también para tener una rotación más larga.

- ¿Es buen negocio ser DT profesional de básquet? ¿El dinero les al-
canza, falta o les deja un resto?

A pesar de la sorpresiva caída ante Echagüe en las 
semifinales, Hindú despidió la temporada celebrandoPr
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Nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. (Hipólito Taine)

PLAYOFFS TNA

cuartos De Final
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comunicaciones

Barrio Parque
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Final

Barrio Parque
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. Como en cualquier trabajo, en el momento en el que se arranca se-
guramente no se puede vivir solamente de esto y hay que comple-
mentarlo con otra cosa. Seguramente hay que hacer un sacrificio muy
grande para terminar viviendo solamente de ser entrenador profe-
sional de básquet. Cuando me fui de Mar del Plata, a 1.500 kilóme-
tros y a una ciudad más chica, por ahí mucha gente se sorprendía.
Por cómo es una ciudad y cómo es la otra. La realidad es que tiene
mucho que ver la pasión y el hecho de tratar de vivir de esto no so-
lamente por lo económico, sino porque estamos haciendo lo que re-
almente nos apasiona, lo que realmente nos gusta. Ahí está la clave
de lo bueno y lo positivo que es para mí, en este caso, poder vivir de
ser entrenador de básquet. Esto te hace ponerte a pensar en cual-
quier otra persona que por ahí tiene un trabajo rutinario de ocho ho-
ras por día. Más allá de que en el medio existen otro tipo de sacrifi-
cios, como estar lejos de la familia y los seres queridos, de los ami-
gos de toda la vida. Para poder vivir de esto se arrancó desde abajo
y, seguramente, al principio la plata no alcanza.

- ¿Cuál es el mejor momento y cual el peor para un entrenador?
. El mejor no es solamente cuando el equipo juega bien y las cosas
salen como se planificaron, sino también cuando uno siente que su
idea para el equipo es aceptada y el mensaje llega. Cuando los ju-
gadores se sienten cómodos con eso e intentan ir detrás de eso, en
busca del objetivo grupal, pero siempre entendiendo que hay una

idea y una forma de conseguir las cosas. Esa es una gran satisfacción
para uno como entrenador. En mi caso, lo peor se dio en las segui-
dillas de derrotas, y por ahí cuando se pierde a algún jugador por fac-
tores que uno no puede manejar, como una lesión. Pero este año eso
no nos pasó, así que esta eliminación fue para nosotros el momento
más triste de la temporada, que se había presentado demasiado
bien.

Jerónimo Trezza fue 
reconocido por los dirigentes

de Alvear tras pasar seis 
años en el club

Prensa A
lvear
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. FiNAL Four EuroLigA 2015/16

el CsKA rompioó su trAumA psiCologiCo derrotAndo Al FenerBAhCe turCo en

unA FinAl que lo tuvo todo. en lA mAyor FiestA de CluBes del mundo no-nBA,

nAdie se Animoó A empAnAr lA AlegriA Con el ConFliCto Con FiBA.

s una broma casi mundial que
Argentina tiene la mayor cantidad
de psicólogos por habitante del
planeta, pero en Berlín no había

argentinos. Y sí mucha necesidad de terapia,
o de psicoanálisis. No estaba mal el lugar, a
pocos cientos de kilómetros de la ciudad
donde Sigmund Freud (Viena), desarrolló es-
ta técnica de investigación de la psicología
humana. 
La fiesta del Final Four de la Euroliga 2015/16
estuvo permanentemente invadida por cues-
tiones de la mente, o por lo menos no bas-
quetbolísticas. De entrada, dos duelos en se-
mifinales que se las traían: dos rusos enfren-
tándose por primera vez en la historia en una

semi (CSKA ante el sorprendente Lokomotiv
que había dejado en el camino al Barcelona),
y del otro lado de la llave, el pobre y débil
Baskonia español ante el multimillonario
Fenerbahce turco, dueño absoluto de las gra-
das del Mercedes Benz Arena en una propor-
ción de 3 a 1 con el resto. El peso específico
del CSKA pudo más ante un abrumado
Lokomotiv, que no terminó nunca de sentir
que estaba ahí por mérito propio y que de
nada servía una derrota digna. Justamente allí
radicó la mayor diferencia con la otra semi, en
la que al Baskonia solo le faltó un suspiro pa-
ra dar el golpe del año y dejar afuera al
Fenerbahce. Fantástico trabajo de los de
Perasovic, que recién entregaron las armas en
un suplementario donde se quedaron sin
piernas. La final, entonces, era la esperada to-
do el año: CSKA-Fenerbahce. Los dos presu-
puestos más altos, los planteles más podero-
sos, la hinchada más seguidora (la turca): ne-
gocio redondo.
Justamente como la Euroliga, o el deporte

profesional, es un negocio, durante los 3 días
que duró la definición del torneo, la palabra
FIBA estuvo prohibida, al menos desde la or-
ganización, donde off the record dejaban en
claro que no iban a ensuciar el evento más
importante del año con ese conflicto. Lógico.
Eso sí, el futuro sistema de disputa, la presen-
cia de 4 equipos turcos en la 2016/17 (sobre
16 equipos) y varios otros temas fueron la co-
midilla entre bambalinas. También el mons-
truoso contrato firmado con IMG por un totale

Berlin, Freud, FiBA
y lA FiestA de

europA

Itoudis festeja con
Teodosic: fueron los dos

grances vencedores
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que podría alcanzar los 870 millones de euros
en 10 años, algo que pocos creen que ocurra. 
Con la final definida, los medios nos hicimos
una panzada en el análisis previo, ante la can-
tidad de historias que daba para contar, todas
ligadas a los emocional más que a lo deporti-
vo. 
Una: Itoudis, entrenador del CSKA, fue asis-
tente en Panathinaikos de Obradovic, entre-
nador del Fenerbahce, durante 13 años, perí-
odo en el que ganaron 5 Euroligas. Hijo ante
padre, o hermano menor ante hermano ma-
yor. Metimos la cuña psicológica entre ambos
con el recurso freudiano de “matar al padre
para liberarse”, pero ninguno de los dos en-
tró en el juego. “Aquí nadie va a matar a na-
die, esto es solo baloncesto”, nos dijo
Obradovic, “aunque sé que muchos van a es-
tar mirando eso”, agregó. Itoudis, un gran
controlador de su imagen y de lo que mues-
tra a los demás, esquivó el bulto: “Nosotros
trataremos de vencer al Fenerbahce, y eso es
lo único que pasará: CSKA intentando vencer
a Fenerbahce”. 
Dos: CSKA, un club con presupuesto NBA (no

es público, pero se estima entre 40 y 50 mi-
llones de euros anuales), venía de jugar 13 de
los últimos 14 F4 (incluyendo este), ganando
apenas 2 (2006 y 2008) y fracasando estrepi-
tosamente en los últimos 4. En el 2012 co-
menzó su trauma con el Olympiacos, cayendo
en la final 62-61 con un doble sobre la bocina
de Printezis. En el 2013, los griegos los elimi-
naron en semis con una paliza, 69-52. En
2014, otra vez perdieron en la última pelota,
pero en semifinales, contra el Maccabi 68-67
y el año pasado, en Madrid, nuevamente el
verdugo fue Olympiacos, que dio vuelta un
juego insólito con 11 de Spanoulis en el últi-
mo cuarto (estaban 9 abajo), para dejarlo otra
vez sin nada, 70-68. El trauma era similar en
Milos Teodosic, el crack serbio que jugaba su
7º F4 sin haber ganado una sola. “No quiero
meterme más presión de la que corresponde.
Ya no”, nos decía el base antes del torneo.
Pero ¿cómo evitarlo? Había una sola forma:
aplastar al Fenerbahce. Porque encima en-
frente estaba el entrenador más ganador de
la historia, Obradovic, con 8 coronas y 15 F4
en sus espaldas. Una bestialidad.

Como buen francés, Nando De Colo no es una
tormenta de simpatía, y cuando Básquet Plus lo
encaró, tras ser elegido MVP de la temporada
regular en la jornada inicial de semis, para pre-
guntarle cuánto había ayudado jugar en los
Spurs para su buen presente, fue cortante: “Los
Spurs nunca me dieron oportunidades.
Empecé a ser lo que soy cuando llegué al
CSKA”. Clarito. Con San Antonio, De Colo ju-
gó 103 partidos, promediando 12 minutos, una
cifra no tan baja, pero evidentemente menor a
la que el jugador esperaba. Tras pasar a
Toronto, donde tuvo menos chances todavía, le
llegó la oferta del CSKA y aquí llegó en la
2014/15. Fue parte del fracaso del Final Four
anterior y este año le salió todo bien: máximo
goleador, MVP de la regular y luego campeón
y MVP de la final. Se esté o no de acuerdo con
él por su paso por la NBA, los resultados dicen
que su decisión de volver a Europa fue la acer-
tada. ¿Hora de planificar el retorno a Estados
Unidos? 

de Colo y su revAnChA

El primer tiempo de la final era el plan per-
fecto del CSKA: demoledores 20 minutos pa-
ra sacar 20 (50-30), estirar a una máxima de
21 y entrar al último cuarto 16 arriba (69-53).
No había fantasma sobre la tierra que pudie-
ra revertir semejante paliza. ¿O sí? Todo lo
que podía pasarle al CSKA en esos 10 minu-
tos finales pasó. Y a menos de 30 segundos
del final, con 2 libres de Sloukas, los rusos se
vieron abajo en el tanteador 83-81. De Colo
hizo un último tiro para empatar, falló, pero el
eterno perdedor Viktor Khryapa, de aire,
igualó y mandó el juego a suplementario,
donde rociaron el estadio de elixir antifantas-
mal para olvidar todo lo pasado y terminar
ganando 101-96, para acabar con el malefi-
cio. “Lo único en lo que pienso ahora es có-
mo voy a emborracharme”, se sinceró
Teodosic en la zona mixta con la prensa. No
era para menos. Su talento de genio recién
ahora podía mirar al resto a los ojos. Esta vez
no fue para Zeljko, sino para su mejor alum-
no, el segundo entrenador griego en conse-
guir el título de Euroliga. La fiesta fue com-
pleta. Mejor imposible.

No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mi me asustan las viejas. (John Cage)

El Mercedes Benz Arena en 3 versiones: repleto de hinchas, en panorámica con el 
Muro de Berlín a 300 metros e iluminado tras el fin del torneo. NBA.
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. ArgENTiNoS Por EL MuNdo / Por MAriANo SuArEz 

De la mano de Facundo Campazzo, murcia concretó la mejor temporada de su historia en

la liga española y accedió a los playoffs, donde se cruzó con Real madrid. El equipo de

Andrés nocioni cerró una fantástica segunda rueda con 16 victorias y apenas una

derrota. En italia, milano sufre pero sigue en carrera por el título, mientras que en el

ascenso ya están definidos los cruces de semifinales. Y también allí hay argentinos.

EnEmigos
íntimos

FACUNDO CAMPAZZO / UCAM MURCIA / LIGA ACB / ESPAÑA

ACB Photo

l balance de la temporada
regular de los argentos en
la Liga ACB arrojó una fi-
gura descollante, Facundo

Campazzo; una confirmación, Nicolás
Richotti; el dolor a pesar de la gran actuación
individual para Nicolás Laprovíttola; y la ilu-
sión intacta de sumar otro título para Andrés
Nocioni.
El base cordobés multiplicó el valor de su
apuesta, la de abandonar el multiestelar Real
Madrid, campeón de todo en la ‘14/15, para
tomar brillo propio en el humilde UCAM
Murcia. El equipo fue de menor a mayor. De
tres derrotas seguidas y la pelea por abando-

E
nar el fondo de la tabla en el inicio, al 11-6 de
la segunda rueda, que cerró con una espec-
tacular racha de cinco victorias. Así consiguió
más de lo imaginado: llegar por encima del
ansiado octavo puesto al relegar a
Fuenlabrada, derrotado en su propia cancha
en la fecha 34. En este lapso, Campazzo ma-
nejó al conjunto con mano maestra, ilusiona-
do en conseguir el objetivo de las series
(“Vamos a dejarnos la vida por cumplir el sue-
ño”, dijo a tres fechas de la definición), moti-
vado por el voto popular que lo eligió como
MVP de la liga con más de 11 mil adhesiones
(triplicó al segundo, el mexicano Gustavo
Ayón) y regalando asistencias como nunca

antes: 7.4 de promedio, con el récord de 15
-la marca más alta de los últimos 13 años en
la ACB- en la victoria sobre Estudiantes.
Pero como el mismo base recordó después,
“sin compañeros no hay récords”. Y el equi-
po estuvo a la altura del desafío: despachó a
Valencia -que hasta entonces peleaba por el
Nº1-, a Tenerife y Fuenlabrada -rivales por el
pase a la postemporada-, a los colegiales y al
Joventut. La racha no es una más. Marcó un
hito histórico en la era ACB para el represen-
tante murciano, que nunca se había clasifica-
do a los playoffs. Ni siquiera había terminado
una serie regular con récord positivo.
La clasificación de los rojos implicó un cruce

SERGIO RODRÍGUEZ / REAL MADRID / LIGA ACB / ESPAÑA
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Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras. (Louis Pasteur)

NICOLÁS LAPROVITTOLA / ESTUDIANTES / LIGA ACB / ESPAÑA

cuartos de final justo contra los antiguos
compañeros de Campazzo, con Andrés
Nocioni entre ellos: Real Madrid. Los blancos
tuvieron un año de altibajos, lo que para un
conjunto que venía de ganarlo todo significa
un rendimiento menor al esperado. Antes de
los playoffs de la ACB, no llegar al Final Four
de la Euroliga fue el gran golpe y defender
con éxito el título de la Copa del Rey, el ma-
yor logro. Las imágenes de la promoción ofi-
cial de las series no estuvieron exentas del
morbo que generó el cruce: Campazzo y
Sergio Rodríguez -estrella madridista-, cara a
cara y con los puños en alto fue una de las to-
mas que utilizó la oficina de prensa de la
competencia española.
Si Murcia llegó a esa instancia en su mejor
momento, qué decir de los blancos: 16-1 en
la segunda rueda y una racha de 10 triunfos
en la competencia nacional les permitieron
desplazar al Valencia de la segunda posición
de la tabla. Y hubieran sido Nº1 si no se des-
cuidaban en los segundos finales del clásico
contra Barcelona, al que derrotaron sin poder
quedar con diferencia de tantos a favor. 
Sin playoffs y con la bronca de no poder de-
jar todo hasta el final se quedó Nicolás
Richotti, que sufrió una rotura de ligamentos
en la zona acromio-clavicular y quedó fuera
de acción. El equipo tenía una misión dema-
siado complicada en la fecha decisiva y no
pudo hacer nada contra un Barcelona que se
jugaba el primer lugar: perdió 93-58.
Pero si alguien se quedó con el dolor a flor
de piel, y no por una lesión sino por un resul-
tado negativo, fue Nicolás Laprovíttola.
Estudiantes había hecho un gran esfuerzo pa-
ra superar al Barcelona (74-69 con 17 puntos
y 7 asistencias del base de Morón) y acaricia-
ba la permanencia cuando le sacó diez pun-
tos de luz a Guipuzcoa de visitante, ya en el
cuarto de cierre del último partido. El equipo
local, ya descendido y apoyado por un esca-
so público, se rehízo a pesar de todo y metió
un parcial inverosímil para quedarse con la
victoria por 78-73. Tristeza absoluta para los
del colegio madrileño. Ahora tendrá que es-
perar a ver si los clubes que ganan las plazas
en la LEB Oro para jugar en la élite pueden
conseguir los avales necesarios para ser
aceptados, algo que no ha ocurrido con fre-
cuencia en los últimos años.

A
C

B
 Photo

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 18-16 7º (POffs) 11,8 82 186 44,1 47 149 31,5 97 125 77,6 3,0 2,9 2,6 0,3 5,3 0,2 2,4 2,0 26:18 34
Andrés Nocioni Real Madrid 29-5 2º (POffs) 7,8 17 35 48,6 46 88 52,3 22 26 84,6 1,6 2,4 2,3 0,1 0,4 0,3 0,8 0,2 15:00 25
Nicolás Richotti Tenerife 16-18 9º 13,0 78 170 45,9 52 139 37,4 104 130 80,0 2,8 1,5 1,2 0,3 3,2 0,1 2,1 1,1 26:18 32
Nicolás Laprovíttola Estudiantes 9-25 17º (Desc) 13,9 46 109 42,2 40 108 37,0 53 67 79,1 3,6 2,8 2,2 0,6 4,3 0,0 3,3 1,5 28:48 19

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 19-15 Elim 4tos 0,5 1 7 14,3 4 22 18,2 1 2 50,0 1,0 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 6:48 28
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 26-10 PO Semis 2,3 14 30 46,7 13 43 30,2 4 10 40,0 1,7 1,8 1,3 0,5 1,0 0,2 0,6 0,5 14:30 31
Ariel Filloy Pistoia 16-17 Elim 4tos 7,7 34 75 45,3 41 127 32,3 24 36 66,7 2,6 3,3 2,8 0,5 2,7 0,1 1,8 1,3 23:48 28
Andrés Forray Trentino 15-18 Elim 4tos 5,5 39 93 41,9 29 91 31,9 15 21 71,4 2,6 2,2 1,6 0,6 2,4 0,1 1,4 1,2 20:48 33

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 28-12 PO Semis 7,7 43 111 38,7 42 131 32,1 27 33 28,0 1,7 3,2 2,5 0,7 2,8 0,0 1,5 0,5 24:45 32
Juan Fernández Brescia 27-13 PO Semis 9,7 74 178 41,6 47 122 38,5 69 84 82,1 3,1 2,5 2,0 0,5 4,0 0,1 1,7 1,3 22:12 37
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 23-16 Elim 4tos 10,3 81 180 45,0 43 137 31,4 111 146 76,0 2,2 3,0 2,4 0,6 1,5 0,1 1,1 0,7 21:12 39
Albano Chiarastella Agrigento 20-17 Elim 4tos 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 18-17 Elim 8vos 7,0 30 69 43,5 43 129 33,3 22 34 64,7 2,8 4,8 3,5 1,3 1,7 0,2 1,2 0,9 21:54 30
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 Laprovíttola Rytas Eurocup/Grupo E 2-8 6º (Elim) 12,1 30 57 52,6 14 52 26,9 19 25 76,0 3,2 1,3 3,6 0,7 5,5 0,0 3,0 1,6 27:21 10
Andrés Forray Trentino Eurocup/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.

LIDERES
ACB / ESPAÑA

Equipo G P Pts.

Barcelona* 29 5 85,3
Real Madrid* 29 5 85,3
Valencia* 28 6 82,4
Laboral Kutxa* 24 10 70,6
Gran Canaria* 21 13 61,8
Unicaja* 20 14 58,8
Murcia* 18 16 52,9
Fuenlabrada* 17 17 50,0
Tenerife 16 18 47,1
Bilbao 16 18 47,1

* Clasificados a los playoffs

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

* Clasificados a los playoffs
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La mentira es un triste sustituto de la verdad, pero es el único que se ha descubierto hasta ahora. (Elbert Hubbard)

AGUSTÍN FABI / TREVISO / SERIE A2 / ITALIA JUAN M. FERNÁNDEZ / BRESCIA / SERIE A2 / ITALIA

Fotos: Leg
a N

azionale Pallacan

itALiA 

Milano consiguió mantenerse con vida des-
pués de perder la localía en la serie semifi-
nal contra Venezia. Con dos muy buenos
partidos de Bruno Cerella, sus mejores en la
postemporada de la Lega, los de rojo se
vengaron a tiempo de su caída inicial en el
playoff, para dejar las cosas 3-2. Cinco tri-
ples y algunos tiros libres importantes para
consolidar ventajas en los minutos finales
fueron el aporte del bahiense a la causa del
equipo que busca la redención. La cuestión
fue mucho más sencilla en los cuartos de fi-
nal, cuando despacharon 3-0 al Trento de
Andrés Forray. No hubo equivalencias en los
primeros dos partidos y la resistencia de los
locales en el tercero se vio frustrada por un
doble sobre el final, que estampó el 62-61
decisivo. 
En la Serie A2, los largos playoffs están a mi-
tad de camino, pero ya han sido determina-
dos los cruces de semifinales. A pesar del
susto que pasaron ambos equipos, tanto el
Treviso de Agustín Fabi como el Brescia de
Juan Manuel Fernández han conseguido ac-
ceder a esa instancia. El formato de compe-
tencia divide a los 32 equipos participantes
en Este y Oeste, y recién se cruzan en los
playoffs después de la temporada regular
de 30 juegos. Es decir que al menos en la
rueda inicial ninguno se conoce con el rival.
Así, se han producido algunas sorpresas, co-
mo los avances de Agrigento y Bologna en
los octavos de final. Los boloñeses conti-
nuaron su faena en la siguiente instancia y
serán los rivales del equipo de Fabi en las
semis. Treviso pasó con lo justo: 3-2 a
Monferrato en el primer cruce y 3-2 en el si-
guiente contra Ferentino, en un quinto jue-
go que fue a suplementario (61-61) tras ir
detrás hasta por 14 puntos (41-55) cuando
quedaban menos de 8 minutos por jugarse.
Al final fue 68-67 para los de blanco y ver-
de. 
Para el Brescia, la cuestión no fue tan an-
gustiante, aunque también necesitaron de
un juego a todo o nada. Pero fue un tran-
quilo 97-72 en el que el Lobito aportó 13
puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Si este
equipo y el de Fabi pasan la eliminatoria, se
verán las caras en la final.
En el camino quedaron Imola y Trapani. El
primero de los dos, con Patricio Prato en el
plantel, cayó 3-1 ante Scafati en los cuartos
de final, después de eliminar a Siena 3-2 en
los octavos. El segundo, con Demián Filloy,
perdió 3-2 ante Brescia en la ronda inicial de
la postemporada. La paridad en los playoffs
fue notable en esta categoría. De las prime-
ras 12 series disputadas, 7 se definieron en
el quinto partido.

LIGA ACB / PLAYOFFS 

Real Madrid
Murcia

Campeón:

Cuartos al mejor de tres, semis y final al mejor de cinco

Barcelona
Fuenlabrada

Laboral Kut xa
Gran Canaria

Valencia
Málaga

LEGA / PLAYOFFS

Reggio Emilia
Sassari

Campeón:

Cuartos al mejor de cinco, semis y final al mejor de siete

Milano
Trento

Milano
Venezia

Reggio Emilia
Avellino

Cremona
Venezia

Avellino
Pistoia

SERIE A2 / PLAYOFFS

Scafati
Verona

Todas las series al mejor de cinco partidos

Treviso
Monferrato

Treviso
Bologna

Scafati
Brescia

Treviso
Ferentino

Scafati
Imola

Ferentino
Roseto

Mantova
Agrigento

Agrigento
Bologna

Agropoli
Bologna

Imola
Siena

Tor tona
Trieste

Tor tona
Brescia

Brescia
Trapani

Campeón:

LEB ORO / PLAYOFFS

Burgos
Ourense

Campeón:

Todas las series al mejor de cinco partidos

Melilla
Cáceres

Melilla
Huesca

Melilla
Coruña

Burgos
Huesca

Coruña
Breogán

Oviedo
Huesca
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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

2º ronda de playoffs vs. Oklahoma City (2-4)

MAY 06, 2016 - SAS @ OKC G 100-96 19 5 1 4 0 2 3 6 0 3 3 3 2 0 2 2

MAY 08, 2016 - SAS @ OKC P 97-111 22 9 3 5 1 2 2 2 0 2 2 1 1 0 1 0

MAY 10, 2016 - SAS vs. OKC P 91-95 19 3 1 4 1 2 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1

MAY 12, 2016 - SAS @ OKC P 99-113 23 5 1 6 1 3 2 2 0 1 1 2 0 0 1 6

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 (10PJ)                         6-4 19.2 6.7 20 47 9 21 18 23 0.6 2.1 2.7 2.5 0.8 0.3 0.7 2.5

42.6% 42.9% 78.3%

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 temporada de los Spurs fue una muestra más de que las esta-
dísticas sirven de muy poco, y que también vale muy relativa-
mente el tener una excelente serie regular, como la que tuvo San

Antonio que, de hecho, fue la mejor de su historia. Incluso la primera ron-
da de los playoffs mostró a los texanos muy sólidos, pero en el momen-
to que comenzó la serie ante Oklahoma City empezó otra historia, difícil
y muy complicada de explicar. ¿Cómo pensar que alguien como Duncan,
que había tenido una serie regular más que aceptable, terminaría cayen-
do en picada como nunca nadie imaginó tan de golpe en la postempo-
rada, al punto de promediar en los primeros 9 juegos 4.4 puntos y 3.9 re-
botes? ¿Cómo creer que la máquina equipista de los Spurs iba a mos-
trarse ante OKC como un conjunto híperdependiente de Leonard y
Aldridge, jugando uno contra uno permanentemente y sin pasarse el ba-
lón? Fue grande la sorpresa y grande también la decepción al ver como
el Thunder aplastaba a San Antonio en el sexto juego de la serie, luego
de ganarle dos partidos de visitante, más de lo que había perdido en ca-
sa en 41 juegos de la regular. Una pena, aunque al mismo tiempo un tre-
mendo baño de realidad para un plantel que tendrá ahora un tiempo pa-
ra definir cómo sigue. El cierre de Duncan hace pensar que no será sim-
ple su decisión de volver un año más. Ginóbili, por su parte, tiene una
opción personal para completar su contrato, pero tampoco queda claro
qué le pasa por la cabeza ahora. O, mejor dicho, sí se sabe: quiere sa-
carse la mufa en los Juegos Olímpicos, por lo que es muy difícil que de-
cida su futuro antes de Río. Está claro que una carrera como la suya me-
recería otro final, pero al mismo tiempo solo él sabe si seguir le permiti-
rá cambiarlo, o el riesgo es empeorarlo.

l
La realidad cayó de golpe
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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

2º ronda de playoffs vs. Miami (4-3)

MAY 05, 2016 - TOR vs MIA G 96-92 No jugó

MAY 07, 2016 - TOR @ MIA G 95-91 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

MAY 09, 2016 - TOR @ MIA P 87-94 No jugó

MAY 11, 2016 - TOR vs MIA G 99-91 No jugó

MAY 13, 2016 - TOR @ MIA P 91-103 No jugó

MAY 15, 2016 - TOR vs MIA G 116-89 No jugó

Finales del Este vs. Cleveland (2-4)

MAY 17, 2016 - TOR @ CLE L 84-115 14 7 1 2 1 1 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

MAY 19, 2016 - TOR @ CLE L 89-108 14 6 1 5 1 4 3 4 1 2 3 1 0 0 0 2

MAY 21, 2016 - TOR vs. CLE W 99-84 17 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

MAY 23, 2016 - TOR vs. CLE W 105-99 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

MAY 25, 2016 - TOR @ CLE L 78-116 15 7 3 4 1 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 3

MAY 27, 2016 - TOR vs. CLE L 87-113 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

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 (11PJ)                         10-10 12.7 2.5 8 31 4 21 8 11 0.2 1.5 1.6 0.6 0.3 0.0 0.5 2.0

25.8% 19.0% 72.7%

Claves. G/P: par tidos ganados / par tidos perdidos. RES: resultados. Min: minutos. CC: cancha conver tidos. CL: cancha lanzados. 3C: triples conver tidos. 3L:
triples lanzados. 1C: libres conver tidos. 1L: libres lanzados. RO: rebotes ofensivos. RD: rebotes defensivos. RT: rebotes totales. AS: asistencias. PR: pelotas

recuperadas. T: tapones. PP: pelotas perdidas. FP: fal tas personales. PTS: puntos. @: par tido jugado en cancha de (visi tante).

unque deportivamente el final de los Raptors fue mejor que el
de San Antonio, llegando a la final del Este y sacándole dos jue-
gos a Cleveland cuando muchos creían que sería barrida (nos in-

cluimos), en esencia no difiere demasiado lo que ocurrió con Scola a lo
que pasó con Ginóbili. Los detalles son distintos (Manu siempre fue mu-
cho más protagonista que Luis, aunque no cerrara los partidos muchas
veces), pero la incertidumbre sobre el futuro parecida. En realidad, la
gran diferencia es que todos sabemos que Scola seguirá jugando, aun-
que no queda la seguridad de dónde, como sí lo hubiésemos afirmado
hace apenas un mes, después de una temporada entera como titular en
uno de los mejores equipos de la Liga. El cierre cambió mucho el pano-
rama, porque para Luis, aunque haya interés de Toronto por retenerlo,
imaginamos que terminó con un sabor amargo, limitado a un rol de po-
ner bloqueos y pararse en una esquina a la espera de un improbable ti-
ro de tres puntos. Creemos que una continuidad en esa función no le in-
teresa al argentino, que todavía tiene cosas para aportar, aunque no pa-
reciera que sea en Toronto. ¿Una vuelta a Europa? Si tomamos las habi-
tuales palabras de Scola, en cuanto a dar el techo, Luis seguramente sa-
brá sin que nadie le diga si su nivel ya no está para la NBA, o nadie se
interesa por él. Entonces ahí decidirá si prefiere un rol menor en la me-
jor liga del mundo, o un regreso con bombos y platillos a una Europa
que necesita de figuras como él como el agua, en una época en la que
los jóvenes que prometen saltan a los Estados Unidos casi sin mostrar
nada en el Viejo Continente. También seguramente primero se sacará la
espina en Río y luego decidirá. Si quiere volver a Europa, interesados ha-
brá de sobra.

A
Un final con muchas preguntas
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. SudAMEriCANo FEMENiNo dE MAyorES

golpE a la conFianZa
a menos de un mes del repechaje olímpico de nantes, la selección de las chicas cayó a un 

impensado 4° puesto en el sudamericano, dejando abiertas las dudas ante la competencia más 

importante de su historia.

penas terminó el
Sudamericano de
Barquisimeto, en el
que Argentina finali-
zó en el 4º puesto
(su peor ubicación
en 30 años), la refle-

xión fácil hubiese sido: este equipo no
puede competir por una plaza olímpica.
Sin embargo, si bien pegó en la mandí-
bula de la confianza de las chicas argenti-
nas, tampoco hay que tomarlo como un
tsunami letal. Al menos, así lo vio Cristian
Santander, el entrenador, en una entrevis-
ta que le dio al sitio oficial de CABB ho-
ras después del partido por el 3º puesto
ante Colombia: “El balance del torneo es
malo. No tuvimos la capacidad de repo-
nernos tras la derrota con Venezuela. El
equipo sufrió ese golpe y no tuvimos la
capacidad de reaccionar, más allá de al-
gunos momentos con Colombia y 34 mi-
nutos de igual a igual con Brasil, Dentro
del balance pesa un poco, y sin que pue-
da sonar a excusa, que el ojo en el repe-
chaje también estaba. Es difícil para las
jugadoras, incluso para nosotros, aislarse
del torneo más importante que vamos a
jugar. De alguna manera el Sudamericano
se tomaba como preparación del
Repechaje Olímpico, por lo que si se mi-
ra de esa forma el objetivo está cumpli-
do. En lo que respecta al resultado del
Sudamericano en sí, no fue bueno”. 
No mucho para agregar. Simplemente
que más allá de alguna incorporación
(Déborah González), la base será la mis-
ma del Sudamericano. ¿La diferencia?
Argentina, primero, realizará una buena
gira por Europa, donde ya está instalada,
antes del Repechaje de Nantes.
Segundo, podrá focalizarse en el real ob-
jetivo del año. El laburo mayor lo tendrá
Cristian Santander, primero para sacarles
de la cabeza lo que ocurrió en Venezuela
y luego para concientizarlas de lo que se
viene. Una oportunidad histórica. Estar en
los Juegos Olímpicos por primera vez.
Nada menos.

a

rEsultados y posicionEs

Sede: Barquisimeto

Grupo A: Brasil, Chile, Colombia,

Paraguay, Uruguay.

Grupo B: Argentina, Ecuador,

Perú, Venezuela

Viernes 20 de mayo

Chile 38 – Colombia 79

Uruguay 42 – Brasil 115

Sábado 21 de mayo

Paraguay 62 – Uruguay 56

Brasil 104 – Chile 54

Argentina 71 – Ecuador 35

Perú 52 – Venezuela 82

Domingo 22 de mayo

Chile 69 – Paraguay 83

Colombia 55 – Brasil 76

Argentina 89 – Perú 15

Ecuador 46 – Venezuela 91

Lunes 23 de mayo

Uruguay 53 – Chile 68

Paraguay 58 – Colombia 92

Ecuador 85 – Perú 57

Venezuela 71 – Argentina 67

Martes 24 de mayo

Colombia 83 – Uruguay 42

Brasil 128 – Paraguay 35

POSICIONES

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PP PTS

Brasil 4 4 0 8

Colombia 4 3 1 7

Paraguay 4 2 2 6

Chile 4 1 3 5

Uruguay 4 0 4 4

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PP PTS

Venezuela 3 3 0 6

Argentina 3 2 1 5

Ecuador 3 1 2 4

Perú 3 0 3 3

Miércoles 25 de mayo

Por el 5º puesto:

Paraguay 72 – Ecuador 52

Semifinales

Brasil 73 – Argentina 57

Venezuela 67 – Colombia 59

Jueves 26 de mayo

3º puesto:

Colombia 59 – Argentina 55

Final:

Brasil 94 – Venezuela 75

POSICIONES FINALES

1. Brasil (6-0)

2. Venezuela (4-1)

3. Colombia (4-2)

4. Argentina (2-3)

5. Paraguay (3-2)

6. Ecuador (1-3)

7. Chile (1-3)

8. Perú (0-3)

9. Uruguay (0-4)

Estadisticas acumuladas dE argEntina

Jugadores G Pts Prom Min TC % 2P % 3P % 1P % RO RD RT Prom AS Prom FP A PR T

Rosset 5 45 9.0 106 15/29 51.7 12/24 50 3/5 60.0 12/14 85.7 1 10 11 2.2 11 2.2 10 9 2 0

Santana 5 33 6.6 106 12/31 38.7 12/31 38.7 0/0 - 9/10 90.0 9 11 20 4.0 12 2.4 10 7 11 2

Llorente 5 14 2.8 62 5/12 41.7 4/7 57.1 1/5 20.0 3/4 75.0 7 15 22 4.4 5 1.0 1 4 0 1

Cabrera 3 3 1.0 25 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 - 1/8 12.5 5 3 8 2.7 1 0.3 5 0 0 0

Boquete 5 44 8.8 88 15/45 33.3 7/22 31.8 8/23 34.8 6/8 75.0 3 5 8 1.6 9 1.8 10 8 3 1

Fiorot to 5 15 3.0 47 5/13 38.5 5/13 38.5 0/0 - 5/8 62.5 4 12 16 3.2 4 0.8 6 1 1 6

Burani 5 22 4.4 101 7/20 35.0 7/19 36.8 0/1 0.0 8/12 66.7 3 11 14 2.8 4 0.8 10 8 2 5

Gret ter 5 36 7.2 145 13/38 34.2 8/18 44.4 5/20 25.0 5/6 83.3 7 13 20 4.0 27 5.4 9 8 11 0

Pavón 5 24 4.8 89 8/23 34.8 3/7 42.9 5/16 31.2 3/6 50.0 4 16 20 4.0 2 0.4 8 5 2 0

Vega 5 68 13.6 125 24/48 50.0 24/48 50 0/0 - 20/28 71.4 12 31 43 8.6 6 1.2 12 18 6 0

Flores 5 2 0.4 55 1/12 8.3 1/8 12.5 0/4 0.0 0/2 0.0 5 5 10 2.0 6 1.2 7 5 2 0

Thomas 5 33 6.6 76 13/34 38.2 8/19 42.1 5/15 33.3 2/3 66.7 1 9 10 2.0 5 1.0 8 8 1 0

Equipo 8 20 28 5.6 3

TOTALES 5 339 67.8 1025 119/308 38.6 92/219 42 27/89 30.3 74/109 67.9 69 161 230 46.0 92 18.4 96 84 41 15
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El plantEl argEntino

Nº Nombre FdN Altura Puesto Equipo

4 Macarena Rosset 23/02/91 1.74 Escolta Bonfiglioli (Italia)

5 Ornella Santana 17/09/90 1.80 Ala pivote Estrella de Berisso

6 Victoria Llorente 05/06/96 1.85 Alero Gernika Kesb (España)

7 Diana Cabrera 07/08/93 1.87 Pivote Unión Florida

8 Andrea Boquete 24/09/90 1.78 Alero Estrella de Berisso

9 Celia Fiorot to 02/06/92 1.83 Ala pivote Unión Florida

10 Agostina Burani 04/10/91 1.85 Pivote Lanús

11 Melisa Gret ter 24/01/93 1.67 Base Corinthians Americana (Brasil)

12 Sandra Pavón 01/06/85 1.70 Base Vélez Sarsfield

13 Gisela Vega 14/03/82 1.85 Pivote Gernika Kesb (España)

14 Nadia Flores 01/11/90 1.70 Base Lanús

15 Sthefany Thomas 04/05/89 1.79 Alero Uruguay UNEMI (Ecuador)

Entrenador: Cristian Santander19/01/72 Tomás de Rocamora (ER)

Asistentes: Sebastián Silva, Carlos Gómez. Médico: Fabián Spinelli. Kinesiólogo: Hernán Trot ta.

Preparador físico: Pablo Rótolo. Utilero: Facundo Var tanian. Jefa de equipo: Valeria Arias.

Historial

Edición  Año Sede Campeón Subcampeón Tercero Pos. Argentina

I  1946 Santiago (Chi) Chile Brasil Argentina 3ª

II  1948 Buenos Aires (Arg) Argentina Chile Perú 1ª

III  1950 Lima (Per) Chile Argentina Perú 2ª

IV  1952 Asunción (Par) Paraguay Brasil  Chile 4ª

V  1954 San Pablo (Bra) Brasil Chile Ecuador No par ticipó

VI  1956 Quito (Ecu) Chile Paraguay Brasil 4ª

VII  1958 Lima (Per) Brasil Argentina Paraguay 2ª

VIII  1960 Santiago (Chi) Chile Brasil Paraguay 5ª

IX  1962 Asunción (Par) Paraguay Chile Brasil 4ª

X  1965 Río de Janeiro (Bra) Brasil Paraguay Perú 4ª

XI  1967 Cali (Col) Brasil Chile Perú 5ª

XII  1968 Santiago (Chi) Brasil Chile Argentina 3ª

XIII  1970 Guayaquil (Ecu) Brasil Argentina Ecuador 2ª

XIV  1972 Lima (Per) Brasil Perú Paraguay 4ª

XV  1974 La Paz (Bol) Brasil Argentina Bolivia  2ª

XVI  1977 Lima (Per) Perú Brasil Argentina 3ª

XVII  1978 La Paz (Bol) Brasil Bolivia  Argentina 3ª

XVIII  1981 Lima (Per) Brasil Perú Colombia 4ª

XIX  1984 Cúcuta (Col) Colombia Brasil Perú 4ª

XX  1986 Guaratingueta (Bra) Brasil Perú Colombia 4ª

XXI  1989 Santiago (Chi) Brasil Perú Argentina 3ª

XXII  1991 Bogotá (Col) Brasil Colombia Argentina 3ª

XXIII  1993 Cochabamba (Bol) Brasil Argentina Chile 2ª

XXIV  1995 Jacareí (Bra) Brasil Argentina Chile 2ª

XXV  1997 Iquique (Chi) Brasil Argentina Colombia 2ª

XXVI  1999 Vitoria (Bra) Brasil Argentina Venezuela 2ª

XXVII  2001 Lima (Per) Brasil Argentina Chile 2ª

XXVIII  2003 Loja (Ecu) Brasil Argentina Chile 2ª

XXIX  2005 Villavicencio (Col) Brasil Colombia Argentina 3ª

XXX   2006 Asunción (Par) Brasil Argentina Colombia 2º

XXXI   2008 Loja (Ecu) Brasil Argentina Venezuela 2º

XXXII   2010 Santiago (Chile) Brasil Argentina Colombia 2º

XXXIII   2013 Mendoza (Arg) Brasil Argentina Chile 2º

XXXIV  2014 Ambato (Ecu) Brasil Argentina Venezuela 2º

XXXV  2016 Barquisimeto (Ven) Brasil Venezuela Colombia 4º

El rEpEcHaJE dE nantEs

El Repechaje Olímpico mundial se jugará en Nantes, Francia, entre el 13 y el 19 de junio. Argentina for-

ma par te del Grupo B junto con Camerún y Turquía. Son 4 zonas de 3 equipos. Juegan en cada zona to-

dos contra todos. Los dos primeros se clasifican a cuar tos de final, donde se enfrentarán 1A vs. 2B, 2A

vs. 1B, 1C vs. 2D y 2C vs. 1D. Los cuatro ganadores de esos cruces se clasificarán para Río 2016. La

quinta plaza disponible se definirá con los 4 perdedores de cuar tos de final, que jugarán cruzados.

Perdedor de 1A vs. 2B contra perdedor de 2A vs. 1B y perdedir de 1C vs. 2D contra perdedor de 2C vs.

1D. Los ganadores jugarán por el 5º puesto el 19 de junio. 

Zonas

A: Cuba, Francia, Nueva Zelanda

B: Argentina, Camerún, Turquía

C: Bielorrusia, Corea del Sur, Nigeria

D: China, España, Venezuela

Calendario

13 de junio: Venezuela-China, Camerún-Argentina (10:00 AM de ARG), Bielorrusia-Nigeria, Cuba-Francia

14 de junio: Nigeria-Corea, China-España, Argentina (13:00 PM de ARG) -Turquía, Francia-Nueva Zelanda

15 de junio: Corea-Bielorrusia, Nueva Zelanda-Cuba, España-Venezuela, Turquía-Camerún

16 de junio: descanso

17 de junio: cuar tos de final

18 de junio: cruces por el 5ºpuesto

19 de junio: 5º puesto

La vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse. (Roger Martin du Gard)

argentina no estuvo enfocada en el

torneo y quizá tuvo su cabeza más

en nantes que en Barquisimeto
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. ANALiSiS FiNALES NBA/ dAvid CArro

El Rey amenaza a los

Warriors…con su ejército 
Llega la reedición de las pasadas finales de la NBA, las que coronaron a los guerreros de la Bahía de Oakland como 

campeones, enfrentando a dos gigantes de la historia de nuestro deporte con seis MVPs de la NBA entre ambos: LeBron
James y Stephen Curry. Tras una temporada para la leyenda con el mejor récord de siempre (73-9), los Warriors intentarán
culminar la gesta ante El Rey, el soberano de la Liga que, sin embargo, en esta ocasión cuenta con sus tropas al completo.

No como en la anterior batalla. 

eBron James es ya el
primer jugador en los úl-
timos 50 años que llega
a seis finales consecuti-
vas de la NBA. Una
muestra de grandeza,

de historia viva, que ganará fuerza a medida
que pasen las décadas. El Elegido volvió a su
casa para esto, para desterrar el término
Clevelanded en Estados Unidos, el que hace

alusión a la fama perdedora de la ciudad que
defiende. Con dos títulos en su palmarés, al
otro lado del campo de batalla le espera el
mejor equipo de todos los tiempos en una
temporada regular, los Golden State
Warriors de los Splash Brothers, capaces en-
tre ambos, de haber batido el récord de tri-
ples anotados por un dúo en la historia de
los playoffs. Es la serie que todos esperába-
mos.

Esta vez no habrá asterisco

Con Kevin Love y Kyrie Irving lesionados el
pasado junio de 2015, el anillo de los
Warriors estuvo sujeto a las críticas que se-
ñalaban al posible resultado en caso de que
LeBron hubiese contado con toda la ayuda
posible (llegaron a colocarse 1-2 a favor en la
serie). Por ello la motivación ahora es máxi-

L
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Sólo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. (Voltaire)

ma para ambos bandos: los de Steve Kerr
quieren demostrar que no hay diferencia,
mientras en el bando de James buscan su-
brayar el mencionado asterisco. “No pueden
centrarse en mí de la misma manera que lo
hicieron el año pasado, con varias de nues-
tras armas estando de baja”, explica el pro-
pio James, que llega a la ronda decisiva con
un extraterrestre 62.2% en tiros de campo
(los Warriors, aprovechando que estaba solo,
lo dejaron en un 39.8% en las finales de
2015). Más suelto, sin tener que multiplicar-
se, con su equipo presentando el mejor
acierto desde la línea de tres en estos pla-
yoffs (43.4%, 14.4 anotados por partido)…
esta vez la batalla que presentarán las hues-
tes del Rey se adivina impresionante.

Unas cuantas claves

El factor cancha será decisivo porque, de ga-
nar los Cavs un partido en Oakland (donde la
gente aprieta pero sobretodo cuando su
equipo les arrastra a ello con una ola de jue-
go tipo surfera) la mordida de las gentes
obreras de Ohio puede resultar letal. En
Cleveland no hay descanso y cada canasta
es un gol. Para evitar tal efecto, los Warriors
pondrán sobre el tapete su gran química de
grupo, aquella que les hace creer en remon-
tar un 1-3 ante los Thunder, aquella que les
hace maravillosos desplegando un torbellino
de pases y altruismo difícilmente compara-
ble en el baloncesto profesional. Steph
Curry, Klay Thompson y Draymond Green
vuelven al escenario del crimen con el MVP

de las pasadas finales, Andre Iguodala, co-
mo perro de presa principal frente al todo-
poderoso James. 
La confianza del equipo de Kerr (sin miedo a
mover su banquillo, lejos de los ataques de
pánico de otros técnicos) es tal que, aunque
alguno empiece los partidos con 0/7 en tri-
ples (Thompson) o 0/4 (Green), su fe en que
meterán la siguiente es ciega. Tanto como la
de Green, el pegamento del vestuario desde
el puesto de ala pivote, capaz de ejercer co-
mo base o de defender el pick and roll ayu-
dando a Curry hasta la extenuación. Y la ha-
brá, no lo duden, porque esta vez los Cavs
tienen en sus filas a un Channing Frye que
llega a las finales con un sideral 58% en tiros
de tres como pivote abierto. Un lujo, un fac-
tor definitivo.

Cuestión de ajustes

Siempre se suceden de partido a partido en
unas series por el título, y conllevan que los
roles de los secundarios asuman una impor-
tancia radical. La defensa de Matthew
Dellavedova ante Curry, al que amargó con
los porcentajes de tiro hace un año, cobrará
un papel protagonista de nuevo, mientras
que la gran forma física de la que disfrutan
tanto JRSmith como Iman Shumpter en este
momento puede transformarse en parciales
favorables para el ejército que comanda
Tyronne Lue. “Depende de cómo juguemos
nosotros, no del rival”, explica el técnico no-
vato, consciente de que su equipo tiene aún
bastante margen de mejora en el juego a pe-

sar de su marca de 12-2 en los playoffs del
Este. Son los que menos han penetrado ha-
cia el aro en las eliminatorias por el anillo
hasta el momento. Y eso ante los de
Oakland les puede matar, porque a partidos
basados en tiros de larga distancia los Splash
Brothers no tienen rival. “Nos ajustamos a lo
que dicte el partido. No somos un equipo
que dependa de los tiros de fuera, sino que
somos un grupo muy equilibrado”, tranquili-
za al respecto LeBron. 
¿Y el rebote? Supondrá un quebradero de
cabeza seguro para los californianos, como
ocurrió ante el Thunder, y máxime con un
Rodman en versión pobre como es Tristan
Thompson, todo un especialista en la mate-
ria. Su actividad ante Andrew Bogut definirá
el duelo en ambas zonas, donde los interio-
res de ambos equipos, sin ser la referencia
anotadora, decantarán los duelos gracias a
sus cambios automáticos en los bloqueos
(con excepción del pivote australiano casi to-
dos aguantan las piernas de los rivales exte-
riores). “Sabrá más dulce si es contra ellos
porque nos ganaron antes”. Así espera a los
Warriors un provocador nato como JR Smith,
pero que no se fíe, porque por muy simpáti-
cos que aparenten ser los Guerreros de la
Bahía Dorada, su instinto asesino no deja de
ser letal. Kerr explica que se cuestiona la du-
reza de Curry porque “parece que tiene 12
años”, pero el asesino que mejor disimula es
el más peligroso.  Las finales que todos que-
ríamos están aquí. Es el gran duelo de los
dos mejores equipos de ambas conferencias.
Es LeBron vs Curry. El Rey contra los Splash
Brothers… pero esta vez con mucho ejército. 
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CoN EL FiNAL Four 

AL ACECho

espués de unos intensos playoffs con batacazos
y confirmaciones se avecina el momento más es-
perado para todos: el Final Four del Torneo
Federal que terminará de premiar a dos equipos
para promocionarse al TNA. Ahora sí, si bien to-
das las etapas son importantísimas, podría de-

cirse que todos desean estar en el lugar de estos finalistas que que-
dan en pie, sin dudas el gran premio y broche de oro que pueden lle-
varse para un año de arduo trabajo.
Central Enterriano fue el primero en arribar a la gran definición de la
temporada, liquidando rápido su serie ante el prometedor Atlético
Tala y confirmando todo lo bueno que ha hecho durante esta tem-
porada. Central fue uno de los mejores del Litoral, clasificó directo a
cuartos de final del Norte y ahí siguió elevando su buena producción
contra todos los de esa misma conferencia.
Le ganó ajustado a Nicolás Avellaneda, luego despidió de visitante a
Atlético Tostado y recientemente ha barrido su llave ante los de
Rosario del Tala, el equipo de Román González. Las victorias fueron
por 95-92, 85-72 y 87-80. Lo interesante de los entrerrianos es que a
pesar de que en estos playoffs siempre tuvo ventaja de localía tam-
bién ha sabido ganar fuera de casa, sin dudas algo que además del
mérito deportivo que pueda llegar a tener enaltece su nivel de peli-

D

grosidad para sus rivales.
Una de esas series con mucho suspenso que también se desarrolla
en el Norte es la de Sportivo Las Parejas y Regatas Uruguay. Los san-
tafesinos arrancaron muy bien, hicieron valer su ventaja de local y en
su recinto se quedaron con los primeros dos encuentros (86-82 y 90-
69). Fueron a Concepción del Uruguay a buscar un punto para con-
cretar su clasificación pero Regatas reaccionó bien y rápido, primero
con un claro 74-60 y luego confirmando ese despertar para impo-
nerse 81-66. La emotiva llave tendrá un quinto capítulo, de regreso a

Llegó el momento más esperado: cuatro equipos buscarán meterse en el Final Four para 

buscar los dos ascensos al TNA. Central Entrerriano ya está adentro, faltan tres más.

Central Entrerriano fue el primero en meterse en el Final Four

Temperley busca confirmar su exquisita temporada y suen ̃a con el ascenso

Fo
to

: R
ic

ar
d

o 
Sa

nt
el

la
n

Foto: G
uillerm

ina Payero



www.basquetplus.com .57

Creo que sí mirásemos siempre al cielo acabaríamos por tener alas. (Gustave Flaubert)

Las Parejas y en una noche donde se terminará de definir la suerte de
ambos elencos.
En el Sur todo quedó abierto para la definición, porque ninguno ha
logrado barrer como el ya mencionado Central Entrerriano y la es-
pera se prolonga para conocer a los dos elencos rumbo al Final Four.
Ya quedaron fuera de carrera un par de equipos pesados, grandes
animadores del Federal como Estudiantes de La Plata, Bahiense del
Norte, Huracán de San Justo y San Martín de Junín, y el cupo se re-
dujo a un puñado de cuatro equipos que pueden confirmar su can-
didatura o sorprender.
Si de sorpresas hablamos hay que hacer un párrafo aparte para lo
que viene haciendo Pérfora de Plaza Hincul. El equipo neuquino es-
tá haciendo unos playoffs asombrosos, difícil de creer en un principio
dado su fase regular con varios altibajos donde terminó antepenúlti-
mo del Sur Bonaerense pero arrancando una postemporada donde
pasó de ser víctima a victimario. Limpió 3-0 a River en la reclasifica-
ción porque su posicionamiento no le dio para saltearse aquella ins-
tancia, pero fue uno de los pocos que barrió y después siguió factu-
rando: 3 a 1 contra Sarmiento de Junín y tremendo 3 a 2 ante
Huracán de San Justo. Y exceptuando el cruce contra el Millonario
todo lo hizo con desventaja de localía. Sin dudas que para Pérfora es-
te será un año que desde el vamos ya es muy positivo, por elevar la
vara y combatirle de igual a igual a todos sus rivales.
Claro que ahora tiene enfrente a un nuevo opositor como Temperley,
y quizá el Celeste es el mayor obstáculo que se ha puesto en el ca-
mino de Pérfora. ¿Motivos? Varios, porque el equipo de Leo Costa
volvió a tener una temporada muy protagónica donde la rompió en
la Metropolitana (líder de la división con 21-9) y después fue sobre-
viviendo a unos intensos playoffs que desde un principio se le pre-
sentaron desgastantes. Es obvio que el ser uno de los mejores de la
regular general no te garantiza nada, y el Gasolero ha tenido que su-
frir hasta los quintos puntos de cada una de sus llaves para pasar de

instancia. Le pasó con Pedro Echagüe y con San Martín de Junín,
aunque nadie discute el rico presente del equipo.
Temperley sintió que debía dar un paso adelante y así lo hizo, por-
que desde ya mejoró los resultados de la temporada pasada y ahora
ha llegado más lejos. Y lo hizo con modificaciones en el medio, so-
breviviendo a las distintos cambios (como el de Gabriel Menza por
Leonardo Rodríguez o el de Sebastián Chaine por Matías Fernández)
y adaptándose a cada variante. Mérito de todo el equipo, porque
mantener su prometedor perfil en una competencia tan cambiante y
grande es algo difícil de conseguir.
En la otra serie del Sur se miden Rivadavia de Mendoza y Belgrano
de San Nicolás, tal vez dos de los equipos que también dieron inte-
resantes síntomas en el principio de temporada y fueron confirmaron
sus buenos perfiles con actuaciones muy regulares. Ninguno de los
dos las tuvo fácil en playoffs porque los de San Nicolás terminaron
entre los mejores del área metropolitana pero después tuvieron que
luchar muy duro para bajar a Argentino y Bahiense; mientras que los
de mendocinos fueron los mejores en cuanto a promedio (86.7% en
la regular) y aunque limpiaron rápido a Villa Mitre tuvieron que trans-
pirar muchísimo para bajar a un candidato como Estudiantes de La
Plata.
Ahora todo quedó abierto de cara al Final Four, con cupos por defi-
nir pero con varias confirmaciones acerca de cómo se desarrollará la
instancia decisiva entre los cuatro mejores de la temporada. La ac-
ción se dará en el Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste del 10 al 12
de junio, en un formato de un partido por jornada y ante la gran ex-
pectativa de saber cuáles serán los dos equipos ascendidos. El vier-
nes 10 y sábado 11 se jugarán los duelos de semifinales y por consi-
guiente se sabrán los promocionados al TNA, mientras que el do-
mingo 12 será la gran final para coronar al campeón del año. Central
Entrerriano ya sacó boleto para esta apasionante definición,
¿Quiénes lo seguirán?

Los playoffs 

tuvieron 

batacazos y 

confirmaciones, 

y la clasificación

al F4 está muy

reñida: apenas

Central

Entrerriano pasó

barriendo

Gabriel Diaz

Foto: Prensa C
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La
ultima

funcion

odos los retiros tie-
nen un alto compo-
nente emocional,
pero está claro que
no todos son igua-
les. Y la diferencia

normalmente tiene que ver con lo que el que
se retira generó durante su trayectoria. Si pa-
só inadvertido, seguramente su partida será
igual. Si no fue querido, no le demostrarán
grandes afectos. Si anduvo de aquí para allá,
poniéndose mil camisetas, no estará claro
quién debe homenajearlo.
El paraguayo Javier Martínez no entra en estas
últimas características. No pasó inadvertido,
fue querido y no anduvo de aquí para allá.
Aunque jugó en varios clubes, su corazón y el
de la gente estuvo desde hace muchos años
en Corrientes, con Regatas, el club del que se
fue ídolo, en una temporada durísima que,
igualmente, terminó algo mejor de lo que pin-

taba un mes antes. Tuvimos la oportunidad de
estar allí el día donde se definió la última fecha
de la serie regular. Regatas dependía de ga-
narle a San Martín el clásico y de un triunfo de
Libertad en Concordia para pasar a los pla-
yoffs. Pero para Martínez era mucho más que
eso. Era posiblemente su último juego como
jugador profesional. Si todos vivieron con una
enorme angustia los últimos segundos del
partido en Entre Ríos, ni hablar de Javier.
Sudaba como un debutante. Y la noticia de la
clasificación a los playoffs lo hizo revivir.
Seguía siendo jugador un tiempo más, no sa-
bía cuánto. Fueron, para ser exactos, 23 días
más. Hasta la derrota en semifinales de
Conferencia ante La Unión en Corrientes.
Hubiese sido injusto que su último partido no
fuera en el José Contte, o a estadio vacío. Fue
con la cancha a reventar y, aunque la caída sig-
nificó eliminación, su retiro terminó estando
por encima de lo deportivo. Y todos se unie-

ron para darle el aliento final a este tipo que
llegó con humildad a la Liga allá por el 2001,
a Pico FC. A hacerse un nombre en un depor-
te donde los paraguayos no tenían grandes
antecedentes. El se hizo su lugar rápido, y ter-
minó convirtiéndose en un fichaje estrella ca-
da temporada, hasta ser considerado el mejor
base de la competencia. Ocho de sus 14 tem-
poradas se las dio a Regatas, con el que logró
ganar la Liga que se le negaba en la 2012/13. 
“Ni en el mejor de los casos, cuando estaba
en Asunción, buscando mi sueño de jugar bás-
quet profesional, de dejar una huella, me hu-
biese imaginado tanto cariño. Me han dado
muchísimo más de lo que yo pensé, de lo que
yo soñé. Lo más grande que me llevo de mi
carrera no son los títulos, ni los partidos gana-
dos, sino el reconocimiento de la gente, el ca-
riño. Eso seguramente es lo que más voy a ex-
trañar”. Nosotros también te vamos a extrañar
Paragua. Mucho.

T

uLTiMo MiNuTo

Martínez en su último
partido, recibiendo la

ovación de la gente 
de Regatas
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