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cracks
Ni Gauchos ni Forzosos:

San Lorenzo se quedó con su primer título de Liga Nacional en su retorno a la élite tras 30 años de ausencia. 

El equipo no tuvo tanto de Gauchos de Boedo ni Forzosos de Almagro. Mas bien fue un grupo de cracks 

que mostraron su jerarquía cuando tenían que hacerlo. 
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Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije “no abandones, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón”. (Muhammad Ali)

ue de arranque muy tumul-
tuoso la historia. Un día, en
junio de 2015, Ciclista de
Junín dijo que le vendía la
plaza a San Lorenzo y empe-
zó una vorágine que terminó

un año y días después. Aquél anuncio de
Ciclista tomó fuerza, luego se pinchó y, con
San Lorenzo ya decidido a tener plaza en la A,
terminó con los cuervos armando una fusión
con 9 de Julio de Río Tercero para llegar final-
mente a la máxima categoría. Ficharon a Julio
Lamas y, tras la veda, a la columna vertebral
del equipo: Walter Herrmann, Marcos Mata y
Nicolás Aguirre. Había que armar todo de ce-
ro, al punto que solo Herrmann y Mata habían
jugado una vez juntos en la selección. El resto,
entre ellos, nunca. Y Lamas, con el cartelito
que dice ´soy especialista en construir proyec-
tos´, empezó un camino que iba a tener mu-
chas rosas, pero también muchas espinas. Se
rodeó de dos asistentes capaces (Duro y
Mándole), terminó de conformar el equipo
con nacionales de rol (Faggiano, Martina,
Musso), un U23 extranjero que podía dar solu-
ciones (Johnson), dos extranjeros que en los
papeles eran una garantía (Fells y Lideka), y le
puso su espalda a un club con mucho peso
propio, acrecentado por la figura de Marcelo
Tinelli, que le dio una exposición que ni si-

quiera tuvo en su mejor momento Boca
Juniors. Las espinas iniciales vinieron por ese
lado, porque la crítica de la ´billetera abultada´
fue una frase corriente, que todos tuvieron
que soportar, y que de alguna manera acalla-
ron al principio, cuando ganaron con muchísi-
ma claridad sus primeros 9 encuentros, salvo
dos que fueron de forma ajustada. La primera
caída, en Mar del Plata y tras un cierre polémi-
co, en suplementario, la festejaron varios, por-
que San Lorenzo tuvo que lidiar todo el año
contra muchos (incluso desde adentro mismo
de la competencia), que sintieron que un ex-
traño venía a coparles la parada. Una tontería,

entendible desde la mediocridad que demos-
traron varios por la envidia de ver que las luces
enfocaban al nuevo participante de la Liga
Nacional. Se podría escribir una nota entera, y
casi un libro, con las historias miserables que
se vivieron.
Ese arranque cumplió con las expectativas del
club de ser protagonista central, pero también
tuvo su costado negativo. Lamas, como lo re-
conocería después, cargó mucho físicamente
a algunos jugadores y las lesiones empezaron
a llegar. Entonces hubo que enfrentarse a algo
que iba a pasar en algún momento: los pro-
blemas. Primero las lesiones, luego una parti-
da inesperada (Fells a Italia), derrotas y una ca-
dena de cambios de extranjeros que no termi-
naban de encajar en el equipo, sobre todo en
el puesto de pivote, clave, donde el cambio
de Lydeka por Powell (y luego Gladness), re-
cién se acomodó con el arribo de Matthew
Bryan casi sobre el cierre de la fase regular.
También costó mucho encontrar al reempla-
zante de Fells. No funcionaron ni Silas ni Troy
Bell, hasta que Marcus Elliott llenó ese hueco
con más actitud que talento. 
En el medio, mientras San Lorenzo se espe-
ranzaba con tener su propio estadio para fe-
brero de 2016, el plantel tuvo que adaptarse a
ser local, primero en Obras y luego en Ferro,
entrenándose ya avanzada la temporada en un

F
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Mata, clave en todos los playoffs Bryan le dio juego 
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Classius Clay es el nombre de un esclavo. No lo escogí. No lo quería. Yo soy Mohammad Ali, un hombre libre". (Muhammad Ali)

gimnasio debajo del Nuevo Gasómetro. Son
las cosas que ni la gente ni los hinchas ven, pe-
ro que forman parte central de un equipo que
pretende jugar al mejor nivel posible una Liga
tan competitiva como la argentina. 
También, para ser honestos, los 56 partidos de
la fase regular no terminaron de ensamblar un
juego de conjunto sólido y regular. Aguirre no
tuvo en esa etapa su nivel del año anterior,
tampoco Mata, Herrmann tuvo un bajón pro-
nunciado lógico a partir del desgaste físico
que se sumaba día a día a su cuerpo de 36
años y todo eso fue generando dudas. 
La realidad marcó que, para la etapa decisiva,
las sensaciones, al menos desde afuera, no
eran las mejores. San Lorenzo terminó per-
diendo los últimos 3 partidos de la etapa re-
gular y 5 de los últimos 7. Y como quedó cuar-

to, no tendría tiempo para sumar varios días
de entrenamientos previos al inicio de los pla-
yoffs. Sin embargo, algo ocurrió internamente.
Los más veteranos tomaron la voz cantante, hi-
cieron valer la experiencia (que no es un peine
que te dan cuando te quedás pelado, como
decía Bonavena), y salieron a jugar como no lo
hacían desde principios de temporada.
Quizá hoy sea fácil ver cosas que en el mo-

* San Lorenzo consiguió tres marcas máximas
de la temporada en el mismo partido, algo ex-
traño: máxima puntuación (103), menor canti-
dad de puntos recibidos (58) y, obviamente,
mayor diferencia en un partido (45). Todo eso,
encima, de visitante. Fue el 27 de marzo de es-
te año en Córdoba, ante Instituto.
* Otro dato relacionado a ese juego, curioso, o
no tanto, porque San Lorenzo fue el equipo
con mejor récord de visitante de toda la Liga
(17/18). Sus mejores dos anotaciones las consi-
guió en esa condición: los mencionados 103
ante Instituto y 102 contra Regatas en
Corrientes.
* Julio Lamas se convirtió en el primer entrena-
dor en ser campeón con cuatro equipos distin-
tos: Boca 1996/97, Ben Hur 2004/05, Libertad
2007/08 y San Lorenzo 2015/16. Suma 4 títulos
en su haber, alcanzando a Rubén Magnano en
el segundo puesto de la tabla.
* San Lorenzo terminó con marca de 43-28,
60.6% de triunfos. Es el segundo porcentaje
más bajo de la historia para un campeón.
Encabeza esta lista Gimnasia 2005/06, con
60.4%.
* Penka Aguirre se metió en un club selecto, el
de los campeones con dos equipos distintos en
temporadas consecutivas. El primero en conse-
guirlo fue Pichi Campana (GEPU 1990/91,
Atenas 1991/92). Luego vino Esteban De la
Fuente (Peñarol 1993/94, Independiente de
Pico 1994/95). Después llegó un caso curioso:

Ignacio Ochoa, el pivote que jugó poquísimo
en ambos campeones, pero se coronó con
Atenas en 1998/99 y Estudiantes (O) en
1999/00. Otro caso raro (la estadística no tiene
sentimientos) fue Byron Wilson, campeón con
Atenas 2002/03 (aunque fue cortado en mitad
de temporada), y con Boca en la 2003/04.
Misma situación para Jamal Robinson, campe-
ón con Boca en la 2006/07 y con Libertad (cor-
tado) en la 2007/08. Leo Gutiérrez empezó su
racha de 4 títulos con Atenas en la 2008/09 y
en la 2009/10 se consagró con Peñarol. Aguirre
logró el séptimo bicampeonato con equipos
distintos, tras ganar con Quimsa el año pasado
y ahora con San Lorenzo. 

Pastillas

El equipo hizo un click 

claro antes de comenzar

los playoffs; venía de un

muy mal momento.

Narvarte hizo una temporada
bárbara con La Unión

Penka Aguirre
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Sólo un hombre que sabe lo que se siente al ser derrotado puede llegar hasta el fondo de su alma y sacar lo que le queda de energía para ganar un combate que está igualado". (Muhammad Ali)

mento no se dieron, pero aquél triple de
Walter Herrmann en el Etchart que le dio el
primer triunfo en la postemporada ante Obras,
rompió una atadura. Los 20 equipos y los 20
entrenadores firmarían cada año jugar más o
menos, siempre y cuando se alcance el techo
en los playoffs. Es imposible planificarlo con
exactitud. Es más, creemos que depende más
incluso de los jugadores y su propia mentali-
dad competitiva que de lo que pueda hacer el
entrenador. Aquí quedó claro que San Lorenzo

tenía tres tipos distintos: Herrmann, Mata y
Aguirre. Walter, que pareciera que domina su
potencial a su antojo, expulsó la energía que
tenía adentro cada vez que fue necesario.
Nunca antes, nunca después, nunca de más,
nunca de menos. Un crack. Lo de Mata llevaría
un análisis aparte, pero lo meteremos aquí in-
sertado. El marplatense fue criticado bastante
en la temporada, pero volvió a ser el extraor-
dinario jugador que es en los playoffs. La rue-
da de auxilio permanente. Al que le decís mar-

Antes de la veda contractual establecida
por la Asociación de Jugadores, se llegaron
a concretar unos cuantos pases en el merca-
do de nacionales para la temporada
2016/17. Ferro empezó primero, fichando a
dos nombres muy pretendidos, como
Franco Balbi e Ignacio Alessio, sumando
unos días después también a Kevin
Hernández. Libertad se quedó con el entre-
rriano Sebastián Vega; Argentino con
Cristian Cortés; Atenas con Walter Baxley;
Boca con Lucas Pérez, Fernando Funes,
Agustín Caffaro y Eduardo Vasirani;
Estudiantes (C) con Facundo Giorgi;
Instituto con Diego Ciorciari, Pablo Bertone
y Miguel Gerlero; Peñarol con el chileno
Sebastián Suárez; Quimsa con Phillip
Hopson, Fabián Sahdi y Luciano González;
Regatas con el uruguayo Sebastián Vidal y
Fabián Ramírez Barrios y San Martín de
Corrientes con otra de las joyitas del merca-
do, Federico Aguerre.
En el rubro entrenadores, Regatas
Corrientes contrató a Gabriel Piccato,
Argentino a Eduardo Jápez, Atenas a Adrián
Capelli, Boca a Ronaldo Córdoba y Peñarol
a Marcelo Richotti. Siguen sin DT confirma-
do La Unión (se espera que siga Narvarte),
Obras Sanitarias y Quilmes.

Movimientos
en el mercado

Quedó claro que San

Lorenzo tenía tres 

jugadores distintos: Walter

Herrmann, Marcos Mata 

y Penka Aguirre

Gran serie final
jugo Faggiano
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Yo sé a dónde voy y sé la verdad. Y no tiene por qué ser lo que tú quieres que sea. Soy libre de ser lo que quiero. (Muhammad Ali)

cá a los 5 rivales y lo hace. El que no habla, el
que no necesita tiros, el que no busca los flas-
hes, el que cada uno de los entrenadores de
este planeta querría en su equipo. Y Aguirre.
Aguirre hace acordar a esos caballos desenfre-
nados que nadie puede controlar, pero que
cuando se lo necesita, se sienta para ser mon-
tado. A él le molesta que se lo digan, pero
nuestra sensación fue que en la fase nacional,
más que regular, se aburrió. Necesitaba que
llegara el momento de jugar por algo concre-
to. Y en los playoffs la rompió toda, liderando
al equipo, a sus compañeros, pegando un gri-
to cuando hacía falta, controlando el juego.
Tuvo enfrente a varios de los mejores bases
del torneo, como Fitipaldo y De los Santos, y
ganó los duelos. Fue agresivo al límite, una de
las características que lo definen. 
Con esos tres pilares enfocados, para el resto,
incluso para Lamas, fue más sencillo. Bryan ya
le había completado la pieza que le faltaba en
la pintura, Elliott le daba gol y mucho juego fí-
sico, Johnson algunos minutos de calidad co-
mo reserva, lo mismo que Martina (el mejor
defensor interno) y Faggiano completó su me-
jor tarea en las finales, algo con lo que sueñan
todos. 
Es cierto que se encontró con un rival en la fi-
nal disminuido, pero de su lado hizo todo lo
que tenía que hacer. No jugó un juego de con-
junto como otros equipos de Lamas, pero su-
po aprovechar cada una de sus fortalezas, disi-
mulando bastante bien sus debilidades.
Cuando tuvo que hacerlo, siempre fue un po-
quito mejor que su rival. Al fin de cuentas, en
definitiva, de eso se trata este deporte.

El Conde se quedó con su segundo premio co-
mo jugador más valioso de las finales, algo que
en la historia de la Liga solo unos pocos consi-
guieron: Leonardo Gutiérrez lo logró 4 veces
(2004/05, 2006/07, 2009/10 y 2010/11); Héctor
Campana (1987, 1990/91 y 1991/92) y Byron
Wilson (1996/97, 2000/01 y 2003/04) lo gana-
ron en 3 ocasiones y Esteban De la Fuente
(1993/94 y 1994/95), Facundo Campazzo
(2011/12 y 2013/14) y ahora Herrmann
(2001/02 y 2015/16), se lo quedaron dos veces. 
Herrmann jugó unos excelentes playoffs, y en
las finales, como suele pasar con los cracks,
apareció en el momento necesario. Y mirando
sus números, queda más que claro: 19 puntos
y 8 rebotes en el juego 1, 18 y 5, más 3/4 tri-
ples en el 2, 10 y 4/13 de cancha en el 3 (el úni-
co holgado) y en el decisivo, 19 y 13 rebotes.
Crack. Jerarquía que le dicen.

Herrmann,

el MVP
Bryan le completó el 

rompecabezas a Lamas en

el momento justo, dándole

jerarquía y gol en la pintura

Francis la rompió toda
en las finales, pero 
estuvo un poco solo
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Soy el más grande. Me lo dije incluso a mí mismo cuando no sabía que lo era. (Muhammad Ali)

Asi fueron las semifinales

olímpico 2 - La Unión 3
Resultados: 84-70 (LB), 82-74 (LB), 57-70 (F), 75-77 (F), 60-72 (LB)

Figura: Torin Francis (13.8 puntos, 13.0 rebotes, 27/52 cancha)

Los bandeños arrancaron dominando con relativa claridad la serie, adelan-
tándose 2-0 en el inexpugnable Vicente Rosales, y quizá con algo de relaja-
ción viajaron a Formosa, donde tuvieron su chance en el cuarto partido de li-
quidar la serie, pero no pudieron/supieron. La Unión, que ya venía de dar la
nota en Corrientes ante Regatas, se tomó en serio lo de ser verdugo de los
grandes y jugó un quinto partido magistral en La Banda, pese a tener ya a
Konsztadt lesionado (jugó solo 16 minutos). El juego de equipo, la defensa en
bloque y la entrega de los visitantes fue memorable, dejando a Olímpico en
27% de tiros de cancha. El mejor equipo y la mejor localía del torneo queda-
ba afuera, a manos de la revelación del Norte.

Bahía Basket 1 - San Lorenzo 3
Resultados: 68-77 (BB), 78-62 (BB), 77-85 (CABA), 67-69 (CABA)

Figura: Marcos Mata (9.0 puntos, 6.3 rebotes, 2.0 tapones)

Empezamos explicando la elección de Mata como figura de la serie. Sus núme-
ros, como verán, no son contundentes, algo que no extraña teniendo en cuen-
ta que hablamos de Mata, un jugador que no habla a través de la estadística, si-
no de lo que genera, a favor de sus compañeros y en contra de sus rivales. En
este caso (ya venía de maniatar a Safar en Obras y Schattmann en Gimnasia) se
cargó a Redivo, al que además le puso el tapón de la serie en el juego 4, que
Bahía dejó escapar increíblemente. Muchos se preguntan todavía por qué se
quedó Jasen en el banco los últimos 5 minutos de partido. La cuestión es que,
por segunda vez, San Lorenzo daba vuelta un choque con desventaja de cancha
y se metía por primera vez en su historia, en el regreso, en la final de la Liga.

CoNFErENCiA NortE CoNFErENCiA SUr

Gamboa fue
figura ante
Olímpico

Mata tapa a Redivo
y San Lorenzo 

gana la serie
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. LIgA 2016/17

Un conflicto previsible
/ Por Fabián García

i Gustavo Cordera tuviese que
reescribir ese temazo que fue
La argentinidad al palo (2004),
podría agregar algunos inven-

tos a los ya tradicionales del dulce de leche,
el colectivo y las alpargatas. Es más, encon-
traría en los dirigentes de la Asociación de
Clubes un aporte importante, que quizá me-
recería un tema completo. No solo los que
están ahora, sino los que se fueron suce-
diendo en los últimos 25 años: ficha sudame-
ricana, U23, categorización, no descensos,
etc, etc, etc. La cantidad de inventos que se
han creado, siempre persiguiendo el mismo
objetivo (bajar los costos), y fracasando, es
tan larga que resulta difícil pensar que algu-
na vez no se les cruce por la cabeza la pre-
gunta ¿no estaremos haciendo algo mal? 
En general, a título personal, suelo ser un
tanto conservador con las reglas o sistemas
que no funcionan en ningún lugar del mun-
do. Ya sé, los grandes innovadores siempre
implementaron cosas que no existían. Lo
acepto: prefiero que antes las prueben
otros. Al menos en el caso de la Liga
Nacional. Quizá las reglas mencionadas an-
tes tuvieron tan poco éxito que eso me hizo
descreer a futuro. 
El tema ahora es que, en Asamblea, y por
amplia mayoría, los clubes decidieron liberar

las fichas mayores de extranjeros al número
de 8. Es decir, no subieron ni una ficha ma-
yor, pero ahora serán libres. ¿El sentido?
Bajar los salarios de los nacionales. A ver, es
probable que consigan su objetivo en este
primer año. El problema es a qué costo.
Sabemos que esto es una liga profesional
que se juega por dinero. Sabemos que a los
clubes (a algunos en realidad), les cuesta
conseguirlo. Es más, estamos plenamente
de acuerdo que se pagan cifras en sueldos
que no se corresponden en absoluto con la
realidad de nuestro básquet ni del país.
Hasta ahí quizá estemos todos de acuerdo.
El problema es que, para solucionar la adic-
ción al (mal) gasto que tienen, la solución
que encontraron fue sumar extranjeros. O
amenazar con eso. Salvo 1, o 2, ninguno de
los otros entrenadores que dirigirá la Liga
2016/17 estaría a gusto con más de 3. Y co-

mo no saben cómo hacer para entender que
no todos los clubes son iguales, ni pueden
gastar lo mismo, de esta manera crean una
falsa democracia competitiva. "No puede
ser lo que piden”, dicen al unísono sobre los
jugadores. “Los representantes están lo-
cos”, repiten. Sin embargo, los que desem-
bolsan cifras irrisorias son los clubes. ¿Quién
puede negarle a un jugador el derecho de
pedir una cantidad equis de dinero? Tiene el
mismo derecho de pedirlo que el club de pa-
garlo. Si un jugador pide 100, y alguien lo pa-
ga, el que piensa que ese jugador vale 50 no
puede decir absolutamente nada. Es su par
el que le pone el valor. Llegado el caso, los
que se han autorestringido voluntariamente
han sido los propios clubes, poniendo límite
de fichas mayores e incorporando la absurda
ficha U23, cuyo mayor mérito es elevar el sa-
lario de los jugadores (no muchos), que tie-
nen condiciones a esa edad. “No podemos
seguir así”, dice la mayoría de los dirigentes.
Absolutamente de acuerdo. Si la meta de la
Liga es que los 20 clubes estén en el mismo
nivel de posibilidades económicas para fi-
char, jamás encontrarán una regla que se
ajuste a ese deseo. No existe ni existió en
ningún rubro en ningún lugar del mundo. Ni
en la Unión Soviética. ¿Escucha alguien ha-
blar en otro país de lo mucho que cobran los
jugadores? No. En cada lugar, cada uno sabe
más o menos hasta dónde puede pelear con
los más poderosos. Y al que no le puede pa-
gar lo que tiene presupuestado o cree que
es justo, lo deja pasar. Acá, el último quiere
sacarle jugadores al primero, y por eso ter-
mina pagando cifras que luego dice que son
altísimas. ¿Quién le pone una pistola en la
cabeza? Si no me voy al descenso, se justifi-
can. En los dos años de no descensos, mu-
chos clubes siguieron pagando cifras sidera-
les. Y, llegado el caso, si las posibilidades
económicas de un club hacen que tenga que
armar un plantel que termine derivando en
el descenso, será su realidad. Mal que le pe-
se. La historia pinta complicada y, por prime-
ra vez, no veríamos extraño si la próxima
Liga demora su comienzo por este conflicto.
Una pena que sea por una medida que no
soluciona nada y solamente patea la pelota
para adelante. 

Como el año pasado, una decisión de la Asociación de Clubes generó como respuesta una veda contractual de la
Asociación de Jugadores. La liberación de fichas extranjeras es el centro de la cuestión. Una medida polémica.

S

Los clubes no han encontrado

la manera de no pagar de 

más y, para solucionar eso, 

inventaron esta medida. 

Así, jamás resolverán el 

problema de fondo
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. ENTREVISTA A WALTER HERRMANN / POR FABIAN gARcIA

“ Tengo miedo de retirarme
y arrepentirme”

Tres días antes de cumplir los 37 años, Walter Herrmann logró festejo por partida triple: campeón de la
Liga, festejo con el club del que es hincha (San Lorenzo) y MVP de las finales. Charla con un personaje

especial del básquetbol argentino, que medita seguir un año más.
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No voy a recorrer 10.000 kilómetros para ayudar a asesinar a un país pobre simplemente para continuar la dominación de los blancos contra los esclavos negros. (Muhammad Ali)

a vida de Walter Herrmann está mar-
cada por el período que ronda mitad
de año. Mayo, junio, julio, agosto.
Nació un 26 de junio, se consagró

campeón olímpico un 23 de agosto. Ganó su
primera Liga un 13 de mayo con Atenas y tam-
bién en junio se alzó con otras 3 competiciones,
2 en la ACB y hace apenas unos días con la LNB
con su San Lorenzo. Julio marca la historia más
dura. La del accidente que se llevó las vidas de
su hermana menor, su madre y su novia de en-
tonces (2003) y también la del fallecimiento de
su padre (2004). De las buenas, y de las malas,
Walter salió hacia adelante, con ese carácter
que siempre lo ha hecho especial. Nunca nada
lo desbordó por completo, ni las enormes ale-
grías ni las profundas desgracias. Y cuando hace
poco tiempo muchos pensaban que su carrera
como basquetbolista estaba terminada, regresó
y siguió consechando: jugó un Mundial, fue
campeón en Brasil, en Argentina, MVP de unas
finales...la vida sigue. 
A mediados del 2015, mientras descansaba en
España, su tranquilidad del receso se vio inte-
rrumpida por una llamada poco esperada. Era
Marcelo Tinelli, que quería convencerlo para ju-
gar en San Lorenzo, el club del que era hincha
desde pequeño, al igual que su padre.
Herrmann no tenía claro todavía qué quería ha-
cer, pero esa llamada lo movió. Y terminó fi-
chando para el equipo con el que iba a terminar
redondeando un año casi perfecto.
-¿Bajaste a la tierra ya?
. Sí, me vine a Venado Tuerto al otro día de ga-
nar el campeonato y ya estoy tranquilo, desco-
nectado. Fue impresionante lo que se logró.
- Ganaste varios títulos en tu carrera. ¿Cuál es el
momento donde se llega al pico de emotivi-
dad?
. Ni bien termina el partido. Es una sensación ra-

da, porque no es que pensás en algo o alguien
en especial. No te importa nada. Es una nebu-
losa que dura 10/15 minutos. Cuando ya bajás
un poquito, ves todo de una forma más racional. 
- Los últimos segundos, cuando ya sabés que el
resultado no va a cambiar, deben ser increíbles.
. Sí, el anteaño pasado me pasó cuando gana-
mos la Intercontinental, porque habían ido unos
amigos míos y ya en el minuto final les hacía
gestos desde la cancha. Incluso me dio tiempo
a ir a buscar la tijera para cortar la red. Ahora fue
más cerrado, pero cuando ví que Penka no me
la pasaba porque faltaban 23 segundos y La
Unión ya no defendía, me fui corriendo hasta
donde estaba mi mujer con una bolsa con el cu-
chillo, el habano y el encendedor. 
- Te iba a preguntar justo eso. ¿Qué edición fue
esta del habano?
. La segunda. Lo hice en Atenas en el 2002.
Después muchas veces fumé habanos, pero ya
en el vestuario. Así, arriba del aro, fue la segun-
da. 
- Nunca falló, nunca tuviste que guardarte el ha-
bano.
. No, si ni siquiera lo compré yo, fue mi mujer.
De hecho me compró un habano gigante y un

encendedor que parecía un magiclick, y no po-
día prenderlo. Se me desarmaba en la boca,
malísimo el habano...jaja.
-¿Qué te pasa por la cabeza ahora, unos días
después?
. Mirá, esta mañana me junté con unos amigos a
tomar un café y charlar un poco y pensaba los
pasos a seguir. Todo el mundo coincide en que
terminar la Liga así, de la manera en que lo hice,
es para jugar un poco más. Es una mezcla, por-
que tengo la ansiedad y la presión de tener que
resolver esto rápido, porque tampoco puedo di-
latarlo mucho, porque si no sigo el club tiene
que contratar a otro jugador. Estoy ahí, con un
gran dilema que tendré que resolver de inme-
diato.
-¿Y qué tan convencible sos?
. Mis amigos me decían que el día que tenga
que dar una respuesta, responda lo que sienta
en ese momento. Siempre hice lo mismo. Por
ahí pensás una cosa y a último momento cam-
biás. Mis amigos ya me conocen y saben que
soy así. Nunca tengo algo muy firme. No solo en
el básquet, en mi vida cambio mucho de opi-
nión. A tal punto que ni yo sé lo que quiero ha-
cer. A veces quiero dejar, quedarme con mi fa-
milia, olvidarme de los dolores de espalda, de
rodillas, y por otro lado quiero aguantar un po-
co los dolores y vivir la vuelta a Boedo que se
esperó tanto tiempo. 
-¿Qué peso tienen y quiénes tienen peso en tu
decisión?
. En realidad la única es mi mujer, que no se ani-
ma a decirme nada, porque me conoce. ´Si te
digo que te retires y después te arrepentís, me
vas a matar, y si te digo que sigas y después te
pasa algo, me vas a decir para qué te dije que
sigas´, dice ella. Entonces la única persona que
debería opinar, no se quiere arriesgar. Y mis ami-
gos están en la misma. Pero es complicado.
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“ Tengo que resolver 
rápido si sigo un año

más; es un tema 
complicado, un gran 
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Con Tinelli, el que lo
convenció para jugar

en San Lorenzo

El momento sublime, con
la Copa en sus manos

Foto lalig
anacional.com

.ar
Fo

to
 la

lig
an

ac
io

na
l.c

om
.a

r



18. www.basquetplus.com

De pequeño le pedía a mi hermano Rudy que me lanzara piedras. Así es como aprendía mis movimientos, esquivando pedradas. (Muhammad Ali)

-¿Tus hijos ya entienden como para opinar?
. Sí, lo que pasa es que como están en edad es-
colar no puedo trasladarlos a todos a Buenos
Aires, entonces desde setiembre a diciembre
sería como fue este año. Cada día libre que tu-
ve me vine a Venado. Incluso llegué a entrenar-
me a la tarde, viajar, dormir en Venado, levan-
tarme, desayunar con los chicos y volverme pa-
ra la práctica del otro día por la tarde. No es fá-
cil hacer eso en la temporada. 
- A esta altura de tu vida, ¿tenés esa parte de re-
flexión donde tomás conciencia de que la vida
del deportista es corta y en unos años no vas a
tener la chance de arrepentirte y volver a jugar?
. Cuando me retiré a los 30 sabía que si quería
volver lo iba a poder hacer porque era joven.
Nunca pensé que iba a estar 3 años afuera, pe-
ro igual tenía margen, con 32 o 33 años. Ahora
cumplí 37 y si dejo, no creo que pueda volver en
2 o 3 años, con 40. El margen ya es limitado. De
seguir jugando, tiene que ser ahora. 
-¿Sospechás que podés llegar a arrepentirte de
retirarte?
. Ahora mismo no. En Córdoba, me contaban
que Milanesio se arrepintió de no seguir jugan-

do un poco más. El se retiró muy bien, cam-
peón, jugando bárbaro, pero después

ya no tenía posibilidades para vol-
ver. Yo tengo miedo de retirarme y
arrepentirme. Tengo una pelea en la
cabeza muy grande, jeje.

-¿La otra vez por qué te retiraste, te

habías cansado un poco?
. No. Cuando estaba en la NBA, me ofrecieron
dos años de contrato. Como había empezado a
jugar, me gustó, pero después dejé de jugar y
estar en la NBA es lindo, pero si no jugás, no.
Surgió lo del Tau, acepté, se me hizo difícil al
principio porque venía de 5 meses de no hacer
casi nada y, si bien terminé jugando algunos
partidos muy bien y salimos campeones, el club
quiso bajar el presupuesto al año siguiente, mi
ficha era alta, entonces negociamos la salida y
me quedé en Venado. Pensaba que iba a ser
por unos meses nomás, pero fue pasando el
tiempo y la verdad es que no extrañaba. Me pu-
se a hacer cosas fuera del básquet en Venado y
se me pasaron los 3 años rapidísimo. 
-¿En tu carrera cuánto te marca la adrenalina?
Porque lo que dicen todos es que lo difícil de re-
emplazar cuando uno deja es eso. Cómo mane-
jar la ausencia de adrenalina.
. No lo noté. Cuando tenés que hacer muchas
cosas, eso no lo notás. Yo me levantaba todas
las mañanas con una agenda cargada, entonces
llegaba el final del día y habías estado todo el
tiempo ocupado. No me quedaba tomando ma-
te y aburrido. Está claro que la sensación de ner-
viosismo y cosquillero que tenés cuando entrás
a un partido no la volvés a tener, pero sincera-
mente en esos 3 años no lo extrañé.
-¿Tendrá algo que ver que no sos un fanático del
básquet que está mirando por TV el juego cuan-
do se retira?
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Al golf también soy el mejor. El problema es que todavía no he jugado. (Muhammad Ali)
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. Creo que sí. Cuando dejé y por ahí ponía un
partido en la tele, no estaba pensando en que-
rer estar ahí. A mí me gusta mucho el gimnasio,
entonces la actividad física la suplía con eso. Y
después hacía las cosas que tenían que ver con
otras actividades. Lo que pasa es que cuando
volvés, como me pasó a mí cuando jugué con
Chanta 4, es que después cada día querés jugar
mejor, como todo deportista competitivo hace. 
- Te vuelvo a Buenos Aires. Jugaste en Río el año
pasado, que también es grande, pero muy dis-
tinta. ¿Cómo te terminó tratando la ciudad?
. Muy bien. Porque cuando fiché era mi mayor
miedo. Por la seguridad, el tránsito y todo eso.
Los primeros meses estuve en un hotel en el mi-
crocentro, y entrenábamos en la UADE. Y como
en el hotel estaban también los extranjeros, el
Penka y Musso, nos íbamos todos juntos en sub-
te. Se hacía facilísimo. Cuando nos mudamos a
Caballito, enseguida empezamos a entrenar
abajo del Nuevo Gasómetro, que me quedaba
a 15 minutos en coche. Entonces no noté la
magnitud de la ciudad. 
- O sea que no sería un tema importante en la
decisión de seguir o no.
. No, para nada, porque ya me acostumbré y la
realidad es que estoy bastante cerca, a 3 horas
y media de Venado. No es mucho.
- Y ahora si juegan en Boedo también vas a es-
tar al toque.
. Sí, fuimos varias veces a ver el estadio, graba-
mos una publicidad para que se viera que ya es-

taba casi terminada. Incluso por ahí se hubiese
podido estrenar en los últimos partidos, pero
creo que hicieron bien en no hacerlo, porque no
había necesidad de apurarse, y menos viniendo
de ganar todos los partidos de los playoffs en
Ferro.
-¿Si analizás el año lo terminás considerando ló-
gico o medio imprevisible?
. Cuando arrancó la temporada pensé que íba-
mos a jugar todo el año muy bien, y que podía-
mos llegar a semifinales o a la final si todo salía
bien. Después hubo un momento, cuando no
entramos al Súper 4, donde hubo cierta preocu-
pación, porque no estábamos jugando bien, se
cambiaron varios americanos, parecía que la
química se había roto. Ganamos varios partidos
por individualidades. Un día Penka, otro yo, otro
Musso... Pero cuando empezaron los playoffs
nos convertimos en otro equipo. La verdad es
que no sé qué pasó, pero la mentalidad cambió
mucho. Y desde el primer partido contra Obras
que ganamos con un triple mío al final, nos di-
mos cuenta que el equipo había dado un pasito
hacia esa madurez que te hace ir enfocado par-
tido a partido. Siempre mirando el próximo jue-
go. Festejábamos cada triunfo, pero tranquilos,
pensando en el siguiente.
- Cuando empezaron los playoffs la situación no
pintaba muy bien. Habían perdido los 3 últimos
partidos y 5 de 7.
. Sí, veníamos mal, y sabiendo que íbamos a te-
ner varias series con desventaja de localía.
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Un hombre que ve el mundo a los 50 igual que a los 20 ha perdido 30 años de vida". (Muhammad Ali)xxx

-¿A ustedes les servía solo ser campeones?
. Como había sido la temporada, estar entre los
cuatro primeros creo que era un buen resultado.
Pero cuando empezaron los playoffs, todo cam-
bió: jugamos diferente, nos entrenamos diferen-
te, hacíamos chistes, había otra atmósfera.
Notamos fuera de la cancha que estábamos
muy confiados. Me acuerdo que cuando fuimos
a Comodoro, nos dijimos que teníamos que ga-
nar uno. Perdimos el primero al final, nos con-
vencimos que podíamos ganar el siguiente y así
lo hicimos. Y en casa ganamos todos los parti-
dos.
- De hecho, de los 15 partidos de playoffs, ga-
naron 13 y perdieron uno solo por mucha dife-
rencia, el segundo en Bahía.
. Sí, fue el único. Nos vino muy bien la mano que
nos dieron los extranjeros, tanto Elliott como
Bryan. Fue impresionante lo que nos ayudaron,
porque no es fácil acoplarte cuando un equipo
ya está armado. Elliott llegó con un poco más
de tiempo, pero Bryan se sumó a 3 partidos del
final de la fase regular. Y se adaptó rapidísimo.
Conseguir un jugador con esa calidad a tan po-
co tiempo que se termine la Liga no es fácil. La
verdad es que tuvimos un poco de suerte.
- Cuando se lo digo al Penka me pone un poco
de mala cara. ¿Se aburrieron un poco durante
los 56 partidos de la regular y eso pudo tener
que ver con que levantaran tanto en los pla-
yoffs? 
. No, aburrirnos no. Es cierto que la Liga se hizo
eterna esta temporada, y lo peor fue que en al-
gunos momentos ni nosotros sabíamos cuándo
jugábamos. Demasiada cantidad de partidos.
Hubo partidos donde no podías recuperarte y
sinceramente en muchos juegos yo entré tratan-

do de regular un poco porque físicamente esta-
ba mal. O psicológicamente, porque pensás
que la temporada no termina más. Para mi gus-
to, son demasiados partidos.
- Te hago la pregunta que solo vos podés con-
testar. ¿Cuál es la gran diferencia entre la canti-
dad de partidos de la NBA y la de acá? Olvidate
de la logística. 
. La gran diferencia está en los entrenamientos.
Es la gran gran diferencia. En la NBA no nos en-
trenábamos nunca una vez que empezaba la
temporada. Allá solamente te juntás a tirar al
aro, entonces estás bien, porque lo único que
hacés es viajar, y en aviones privados. Entonces
el domingo jugás en Atlanta, el sábado al me-
diodía salíamos desde Charlotte, llegabas, tení-
as libre el resto del día, a la mañana hacías unos
tiros, a la noche jugabas y terminaba el partido
y te volvías a tu casa. Acá los viajes obviamente
son muy diferentes, pero sobre todo los entre-
namientos. Llega un momento que te entrenás
tanto que estás cansadísimo y querés que ter-
mine la Liga. Creo que los entrenadores acá no
están preparados para tantos partidos, y no sa-
ben cómo llevarlos. Después la cantidad de par-
tidos en sí no es el punto. Lo que te cambia es
entrenar. Te pasa factura.

- Si como todo indica, se vuelven a jugar 56 par-
tidos, tu teoría es que hay que hacer una gran
pretemporada y después entrenar poco.
. Sí, seguro. Si son muchos partidos, lo ideal se-
ría eso, salvo cuando tenés 3 días libres en los
que podés un día entrenar y los otros dos tirar al
aro o hacer pesas. En la NBA cada uno hace lo
que necesita. Por contrato, incluso, solamente 5
días al año te pueden hacer entrenar en doble
turno. El tema acá es que cuando perdés 2 ó 3
partidos, si no entrenás no podés cambiar lo
malo que estás haciendo. 
- Supongo que no sos un gran consumidor de
redes sociales y medios, pero calculo que no ha-
brás podido aislarte por completo del efecto
Tinelli. El bueno y el malo. Mucho apoyo por los
sanlorencistas, y mucho rechazo en los que no
eran de San Lorenzo o de Buenos Aires. ¿Tuvo
algún efecto entre ustedes?
. No, para nada. Para mí el efecto de Marcelo
fue súper positivo para la Liga y para el básquet
argentino. Lo que pasa es que la envidia es el
deporte nacional en este país. Entonces cuando
aparece una figura como Marcelo, que acapara
tanta atención, empezaron con eso de que ve-
nía a golpe de billetera, pero si vos mirás los
nombres, nosotros tuvimos algunos buenos, pe-
ro otros equipos también, y pudieron haber sido
campeones. Si San Lorenzo no salía campeón
iban a decir que Tinelli se gastó una fortuna y no
ganó nada, y ahora que ganó dicen que lo hizo
porque tiene plata. Cuando nadie pone plata en
el deporte se critica que nadie quiere invertir, y
cuando aparece alguien que lo hace, y que
quiere ayudar, se lo critica y se dice que hace lo
que quiere. Yo veo el lado positivo y creo que es
el único que hay. Me parece que al que le mo-

“Me parece que al que le
molesta que haya alguien

como Tinelli en San
Lorenzo es un obtuso”
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Yo no divido al mundo entre hombres modestos y arrogantes. Divido al mundo entre los hombres que mienten y los que dicen la verdad. (Muhammad Ali)

lesta que haya alguien como Tinelli es un obtu-
so. Todos los años ha habido muchos clubes
que han puesto muchísima plata, que no te voy
a nombrar pero todos saben quiénes son, y na-
die dice nada. El año pasado Ferro compró la
plaza y nadie lo criticó. A San Lorenzo sí porque
está Tinelli. San Lorenzo se adaptó a las reglas
de la Liga y generó críticas de los envidiosos,
porque también hubo otra gente que se puso
contenta. Yo creo que Marcelo le hizo un bien
muy grande al básquet nacional.
-¿Te llegó a fastidiar esa situación?
. No tanto, porque como vos decís no le doy
mucha bola a las redes sociales. Pero a la gente
por la calle le decía. Marcelo ha ido a muchos
entrenamientos, ha ido cuando estábamos mal
a alentarnos, nos daba el apoyo, jamás nos dijo
que había que ganar el título como sea. No tra-
jo un Dream Team. Nos costó mucho sacrificio
ganarla, no fue caminando. Aparte la difusión
que generó. En Venado, la cantidad de gente
que se enganchó porque estaba él fue impre-
sionante. Generó mucha expectativa. Ojalá
otros se sumen y hagan cosas, como mejorar los
estadios, porque después de dos años sin des-
censos, podrían haber invertido un poco más de
lo que lo hicieron.
-¿Cuáles eran tus recuerdos de San Lorenzo co-
mo hincha del club antes de fichar?
. Recuerdo que mi viejo era fanático de Docabo,
un arquero que teníamos en esa época. Y que
en la escuela era el único de San Lorenzo. Me
cargaban. Todos eran de Boca o River. Y ya de
grande, en España, me acuerdo de entrar todas
las semanas a ver la tabla de los promedios pa-
ra ver cómo íbamos. Era un sufrimiento. 
- Como hincha de San Lorenzo, imagino que se-
guiste lo que pasó a partir de la presidencia de
Tinelli.
. Sí, porque él te da una sensación de que va a
ir todo bien. Es lo que tiene. Cada cosa que ha-
ce es increíble. No es suerte. Y la realidad es
que desde que agarró él llegaron los títulos pa-
ra el club. Se metió en el fútbol y se ganó, se
metió en el básquet y también. El siempre nos
dice que nosotros lo vemos así, pero él es pe-
riodista deportivo y le encantan todos los de-
portes. 
- Te llevo a un par de temas finales. ¿En la se-
lección no jugás porque no querés?
. No juego primero por un tema físico. Terminé
la Liga reventado. Después de una temporada
tan larga, si quiero seguir un año más, es muy di-
fícil no tener descanso. Después del Mundial
2014 fui a Brasil y me costó mucho no haber pa-
rado. Hay una cosa que se llama años, y yo ten-
go 37. El físico lo siente. Terminé con lo último
de combustible.
-¿Pero le dijiste a Hernández que no te llame o
fue algo tácito?
. A mediados de temporada le comenté a mi
agente (Villanueva/Raffaelli), que es el mismo de
Sergio, que si jugaba bien y me podía tener en
cuenta, que no lo hiciera porque iba a terminar

con lo justo. Conozco mi físico y sabía que no
me iba a dar. Con Sergio tengo una muy buena
relación y es fácil entenderse.
-¿Cuando lleguen los Juegos tampoco te van a
dar ganas de estar?
. Obvio que sí, pero la gente piensa que son
esos 40 minutos de partido, y no ve el mes an-
terior que todos se entrenan como animales,
sacándose los ojos para estar ahí. Es durísi-
mo el proceso previo. A mí no me da el
cuero.
- Vamos a ir a Río con tres veteranos como
Ginóbili, Scola y Nocioni, y después muchos
pibes. ¿Cómo la ves?
. Creo que es el momento justo del cambio de
generación. Van tipos de mucho nombre a los
que se agregan chicos intermedios, como
Campazzo y Laprovittola, que la están rompien-
do, más jóvenes que se están incorporando. El
mix está bueno, y también que no se le meta
tanta presión al equipo. Hay que darle tiempo y
tener paciencia con esta camada nueva. Al equi-
po lo veo bien, con los chicos que están cre-
ciendo, más allá de que el resto del mundo tam-
bién está creciendo. Pero le tengo fe al grupo.
Son jugadores de mucha calidad.
-¿Te genera ilusión el equipo o te preparás por
si no salen las cosas muy bien?
. No, yo siempre que juega Argentina creo que
va a salir ese plus que la hace distinta. Y termina
ganando partidos increíbles.
- El día que salieron campeones con San
Lorenzo, Tinelli declaró que en los próximos dí-
as anunciaría un acuerdo con la NBA. ¿Te puede
llegar a empujar eso a tu decisión de seguir?
. No, el solo hecho de jugar la Liga de las

“A la selección le tengo
mucha fe. Son jugadores

de mucha calidad, y
siempre Argentina da 

un plus”

Sus Logros
1998/99 Elegido revelación de la Liga Nacional

2000/01 MVP de la Liga Nacional

2001 Campeón sudamericano

2001/02 Campeón de la Liga Nacional con Atenas

2001/02 MVP de las finales de la Liga Nacional

2002/03 MVP de la Liga ACB de España

2004 Campeón sudamericano y MVP

2004 Medalla de oro en los Juegos Olímpicos

2004/05 Campeón de la Copa del Rey con Unicaja

2005/06 Campeón de la Liga ACB con Unicaja

2009/10 Campeón de la Liga ACB con Baskonia

2013/14 MVP de la Liga Nacional

2014 Campeón de la Copa Intercontinental con Flamengo

2014/15 Campeón de la NBB de Brasil con Flamengo

2015/16 Campeón de la Liga Nacional con San Lorenzo

2015/16 MVP de las finales de la Liga Nacional

Américas es un incentivo enorme. El año pasa-
do con Flamengo fuimos también a la NBA a ju-
gar unos partidos amistosos, así que en ese sen-
tido no va a cambiar mi decisión. 
- La revista va a salir el martes 28. ¿Me avisás si
te decidís antes?
. Jeje, te aviso. No sé cuándo lo voy a resolver,
pero el miércoles 29 tenemos la cena en Puerto
Madero con todo el equipo así que voy a tener
que tener ya algo pensado.
-¿Estás más cerca de seguir un año o de partici-
par en el Bailando?
. Ahora mismo creo que estoy más cerca del
Bailando, jaja.
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el HOMBRE
y la RED   

ada foto tiene su historia, pero
todas bajo un denominador
común: el aro y la red. No sor-
prende en realidad, porque un
goleador como Walter

Herrmann tiene el aro entre ceja y ceja y la
red es sinónimo de meterla. Quizá, en ese
gesto que Walter ha repetido en cada sitio
donde salió campeón, le haya hablado al
oído a ambos elementos, para pedirles
que sigan siendo socios. Que sigan te-
niendo esa relación especial. Que uno se
le presente más grande que al resto de los
jugadores. Que la otra abrace y deje caer
una y otra vez al balón por sus entrañas. 
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l apellido Faggiano marca una his-
toria en Bahía Blanca. Jorge, el pa-
dre, sigue siendo al día de hoy el
jugador con más partidos vistien-
do la camiseta de Estudiantes en
la Liga Nacional, además de haber
integrado varios años la selección

argentina. El hijo, Lucas, siguió su camino y
hasta el 2013, salvo una experiencia de dos
años en una Universidad de los Estados
Unidos, pasó media vida en el club. 
- No había forma de que no fueras a
Estudiantes.
. Y sí, no había opción. Desde que tengo uso
de razón ya estaba adentro del club y jugan-
do al básquet. Lo tenía incorporado, al igual
que la vida de club. Ahora mi viejo vive di-
rectamente pegado a Estudiantes, pero
cuando yo era chico estábamos a unas casas
de diferencia. 
-¿De qué edad estamos hablando?
. Debía tener 4 años. Me cuentan que yo me
escapaba de mi casa y aparecía en el club.
Una vez, yo no me acuerdo, dicen que me
metí al entrenamiento con el triciclo. 
- Era fácil conseguir la habilitación familiar pa-
ra estar en el club con tu viejo entrenándose
ahí.
. Y sí, era la excusa perfecta. Tenía que ir a ver
a papá. 
-¿Qué hacías en el club?
. Los domingos a la mañana nos juntábamos

a jugar al fútbol en una cancha de atrás. Y
después los juegos de chicos de la época: es-
condidas y demás. Ya de más grandes, habí-
amos encontrado una forma secreta para su-
birnos al techo del Casanova. Tengo a mis
amigos de la vida que la mayoría son del
club, y mirá si hará años que ni nos acorda-
mos desde cuándo nos conocemos.
Temporadas de pileta y colonia de vacacio-
nes. Hace más de 20 años seguro.
-¿Tus hermanos también se prendían?
. Sí, mi hermano más chico y mi hermana
también. Y como mi viejo jugaba y mi vieja
también participaba de la subcomisión de
básquet, en un momento el club se convirtió
en el lugar de encuentro familiar. No nos veí-
amos durante todo el día por el colegio o el
trabajo de cada uno, pero a las 6 estábamos
todos en Estudiantes.
-¿Se extraña la vida de club? Porque hace po-
quito que te fuiste.
. Y sí, la verdad es que se extraña. Si bien
ahora el club con Bahía Basket no tiene nada
que ver, cuando voy a jugar contra Weber es
ir a Estudiantes. Y se me vienen muchos re-
cuerdos: los vestuarios, la entrada a la can-
cha...
-¿Y siendo ya profesional igual seguías ha-
ciendo vida de club?
. Sí, más acotada, pero nunca dejé de ir, a ver
el torneo local, las categorías menores, a al-
gún asado con las peñas. Siempre intenté

mantener eso.
-¿Qué creés que te penetró bien adentro del
club?
. Va más allá de lo que es el básquet. Fui un
afortunado. Te ayuda a crecer. Es otra escue-
la. En el colegio aprendés unas cosas, y en el
club otras: compañerismo, amistad, valores.
Sumás amigos que te quedan para toda la vi-
da. Eso es lo que te marca para siempre. Es
la mejor infancia que podés tener. 
- Vos que ya sos de la generación de internet,
¿no preferías quedarte con la compu antes
que ir al club?
. No, cuando yo era chico recién empezaba
internet, pero igual no hubiese cambiado los
jueguitos por ir al club. Sé que es el gran ri-
val que tienen los clubes de barrio. En mi ca-
so, la vida de club no se compara con nada,
no la cambiaría bajo ningún punto de vista.
Creo que todos tenemos la mayor parte de
nuestros recuerdos de chicos relacionados
con el club, y eso te marca la importancia que
tiene.
- Tu viejo terminó siendo presidente. Imagino
que cuando te retires vas a volver a vivir a
Bahía. ¿Te gustaría hacer algo como lo de tu
viejo o te asustó lo que vivió él?
. Si me tengo que guiar por cómo la pasó,
asusta un poco, pero el amor por el club te
da ganas de devolverle un poco todo lo que
te dio. Seguro que cuando vuelva voy a hacer
algo con Estudiantes, de la forma que sea.

. MI cLUB DE BARRIO / LUcAS FAggIANO

E

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

Vivió prácticamente toda su vida en Bahía Blanca, ligado 

a Estudiantes, hasta que hace tres años emigró a Buenos 

Aires para jugar primero en Boca y ahora en San Lorenzo, 

donde acaba de conseguir el primer título de Liga de su 

carrera. Una relación familiar con el club más tradicional 

de la ciudad más basquetbolera del país.

“El club te ayuda a crecer”
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. LIgA NAcIONAL - FINALES 2015/16 

LA temporAdA
eN NúmeroS
Así quedó la historia luego de 32 temporadas completas de Liga Nacional,
con los máximos campeones, toda la campaña deSan Lorenzo y los datos

más destacados del torneo.

el plantel campeon
Nº Jugador Fecha de N. lugar Altura Puesto twit ter
7 Nicolás Aguirre 31/03/88 Santiago del Estero 1.89 Base @penkaaguirre

10 Troy Bell (E) * 10/10/80 Minneapolis, MN (EEUU) 1.85 Escolta @TroyBellS2P

21 Mat thew Bryan (E) 09/05/88 Londres (ING) 2.05 Pivote @MBALIVE11

8 Leandro Cerminato (J) 09/06/98 Palomar (BA) 2.02 Ala pivote -

11 Marcus Elliot t (E) 24/04/84 For t Walton B., FL (EEUU) 1.91 Escolta -

3 Lucas Faggiano 21/03/89 Bahía Blanca (BA) 1.85 Base @lfaggiano12

22 Cour tney Fells (E) * 20/09/86 Shannon, MS (EEUU) 1.95 Escolta @Papi_Fells

9 Lisandro Fernández (J) 19/01/98 Santa Fe 1.93 Alero @LisandroFerna11

4 Eric Flor (U23) 10/05/93 Moreno (BA) 1.86 Escolta @Ericflor

32 Mickell Gladness (E) * 26/07/86 Birmingham, AL (EEUU) 2.11 Pivote -

1 Walter Herrmann 26/06/79 Venado Tuer to (SF) 2.03 Alero @CondeHerrmann

25 Roquez Johnson (E, U23) 10/10/92 Montgomery, AL (EEUU) 2.01 Ala pivote @REAL_ona_RISE25

16 Tautvydas Lydeka (E) * 13/10/83  Druskininkai (LIT)  2.08  Pivote -

30 Lautaro López (J) 08/01/99 Resistencia (CHA) 1.88 Base @LautaroLopezVSM

44 Fernando Mar tina 10/05/81 Las Junturas (CBA), ARG 2.01 Pivote -

6 Marcos Mata 01/08/86 Mar del Plata (BA) 2.01 Alero -

5 Bernardo Musso 17/04/86 Pergamino (BA) 1.93 Escolta @bernarditomusso

21 Josh Powell (E) * 25/01/83 Charleston, SC (EEUU) 2.06 Pivote @JP21Reasons

10 Xavier Silas (E) * 22/01/88 San Antonio, TX (EEUU) 1.95 Escolta @XavierSilas

10 Tomás Villarejo (J) 30/10/96 Mendoza 1.80 Base @TomasVillarejo

Entrenador: Julio Lamas 09/06/64 Ciudad de Buenos Aires @Juliolamas1

Asistentes: Carlos Duro y Herman Mándole. Preparador físico: Nicolás Bastarrica. Médico: Ar turo Lange.
Kinesiólogo: Luciano Angelone. utilero: Juan González y Claudio Reinaldi. Jefe de equipo: Román Perroni. 
* Cor tado

Herrmann fue el jugador más regular de San Lorenzo

la campaña completa
Estos fueron los 71 par tidos de San Lorenzo en

la temporada, ordenados por la fecha calendario

en la que jugaron.                                             

Fecha Rival Resultado Marca
PRIMERA FASE
22/9/15* Quimsa 79-64 1-0

24/9/15 Ferro 77-57 2-0

29/9/15 Lanús 93-92 3-0

2/10/15 Argentino 90-70 4-0

6/10/15 Boca Juniors 97-83 5-0

9/10/15 Argentino 92-65 6-0

15/10/15 Weber Bahía 87-63 7-0

18/10/15 Gimnasia 89-84 8-0

22/10/15 Quilmes 88-79 9-0

24/10/15 Peñarol 86-88 9-1

26/10/15 Weber Bahía 94-77 10-1

30/10/15 Quilmes 92-86 11-1

1/11/15 Peñarol 76-80 11-2

4/11/15 Obras 90-97 11-3

10/11/15 Boca Juniors 74-77 11-4

13/11/15 Ferro 94-92 12-4

16/11/15 Obras 86-92 12-5

20/11/15 Gimnasia 77-85 12-6

27/11/15 Lanús 96-86 13-6

SEguNDA FASE
1/12/15 Quilmes 93-67 14-6

6/12/15 Obras 87-92 14-7

9/12/15 Peñarol 78-93 14-8

11/12/15 Quilmes 85-91 14-9

13/12/15 Weber Bahía 76-85 14-10

16/12/15 Peñarol 100-75 15-10

6/1/16 Ferro 70-74 15-11

11/1/16 Estudiantes 76-80 15-12

13/1/16 Sionista 75-72 16-12

15/1/16 Liber tad 91-79 17-12

18/1/16 San Mar tín 82-80 18-12

20/1/16 Regatas 77-75 19-12

24/1/16 La Unión 80-90 19-13

26/1/16 San Mar tín 86-88 19-14

28/1/16 Regatas 102-73 20-14

31/1/16 La Unión 78-83 20-15

4/2/16 Sionista 84-65 21-15

7/2/16 Quimsa 77-84 21-16

9/2/16 Olímpico 76-62 22-16

16/2/16 Argentino 71-68 23-16

22/2/16 Olímpico 72-80 23-17

26/2/16 Weber Bahía 77-69 24-17

29/2/16 Gimnasia 85-78 25-17

4/3/16 Gimnasia 80-107 25-18

7/3/16 Insti tuto 87-93 25-19

12/3/16 Argentino 70-77 25-20

18/3/16 Liber tad 96-71 26-20

25/3/16 Atenas 76-95 26-21

27/3/16 Insti tuto 103-58 27-21

2/4/16 Lanús 88-75 28-21

7/4/16 Estudiantes 77-81 28-22

11/4/16 Obras 86-78 29-22

14/4/16 Atenas 67-83 29-23

18/4/16 Boca Juniors 78-76 30-23

21/4/16 Ferro 55-82 30-24

27/4/16 Lanús 70-77 30-25

30/4/16 Boca Juniors 80-92 30-26

OCtAvOS DE FINAl
6/5/16 Obras 80-77 31-26

9/5/16 Obras 98-82 32-26

11/5/16 Obras 79-74 33-26

CuARtOS DE FINAl
15/5/16 Gimnasia 95-96 33-27

17/5/16 Gimnasia 76-74 34-27

20/5/16 Gimnasia 78-73 35-27

22/5/16 Gimnasia 90-84 36-27

SEMIFINAlES
31/5/16 Weber Bahía 77-68 37-27

2/6/16 Weber Bahía 62-78 37-28

5/6/16 Weber Bahía 85-77 38-28

7/6/16 Weber Bahía 69-67 39-28

FINAlES
15/6/16 La Unión 75-73 40-28

17/6/16 La Unión 62-60 41-28

20/6/16 La Unión 86-67 42-28

23/6/16 La Unión 87-81 43-28

* El par tido inaugural correspondió a la segun-

da fase.



www.basquetplus.com .23

El otro día fui al cine a ver una película de terror. Se titula Baron blood. Comparado con eso, ganarle a Foreman fue solo otro día en el gimnasio. (Muhammad Ali)

Julio Lamas consiguió su cuarto título de Liga

el historial
Año Campeón Subcampeón Serie MvP Finales

1985 Ferro Atenas 2-1 Sebastián Uranga

1986 Ferro Olimpo 3-1 Michael Schlegel

1987 Atenas Ferro 3-1 Héctor Campana

1988 Atenas River 3-0 Carlos Cerut ti

1989 Ferro Atenas 3-2 James Thomas

1990 Atenas Spor t Club 3-0 Marcelo Milanesio

1990/91 GEPU Estudiantes (BB) 4-2 Héctor Campana

1991/92 Atenas GEPU 4-1 Héctor Campana

1992/93 GEPU Atenas 4-2 Juan Espil

1993/94 Peñarol Independiente (P) 4-1 Esteban De la Fuente

1994/95 Independiente (P) Olimpia 4-1 Esteban De la Fuente

1995/96 Olimpia Atenas 4-3 Jorge Racca

1996/97 Boca Independiente (P) 4-1 Byron Wilson

1997/98 Atenas Boca 4-0 Fabricio Ober to

1998/99 Atenas Independiente (P) 4-3 Diego Osella

1999/00 Estudiantes (O) Atenas 4-3 Rubén Wolkowyski

2000/01 Estudiantes (O) Liber tad 4-1 Byron Wilson

2001/02 Atenas Estudiantes (O) 4-1 Walter Herrmann

2002/03 Atenas Boca 4-2 Diego Lo Grippo

2003/04 Boca Gimnasia LP 4-2 Byron Wilson

2004/05 Ben Hur Boca 4-1 Leonardo Gutiérrez

2005/06 Gimnasia CR Liber tad 4-1 Gabriel Cocha

2006/07 Boca Peñarol 4-2 Leonardo Gutiérrez

2007/08 Liber tad Quimsa 4-0 Laron Profi t

2008/09 Atenas Peñarol 4-2 Andre Laws

2009/10 Peñarol Atenas 4-1 Leonardo Gutiérrez

2010/11 Peñarol Atenas 4-1 Leonardo Gutiérrez

2011/12 Peñarol Obras 4-2 Facundo Campazzo

2012/13 Regatas Lanús 4-0 Paolo Quinteros  

2013/14 Peñarol Regatas 4-2 Facundo Campazzo

2014/15 Quimsa Gimnasia 4-2 Rober tBat tle

2015/16 San Lorenzo La Unión 4-0 Walter Herrmann
Mata se metió en la elite de los campeones múltiples

estadisticas y marcas del campeon
Entrenador: Julio Lamas (43-28).
la figura: Walter Herrmann.
El mérito: Consiguió su mejor nivel de juego en los
playof fs, algo impagable.

El error: Pifió con los ex tranjeros en la regular hasta
encontrar a Bryan y Elliot t y exigió demasiado a sus

figuras al comienzo, lo que derivó en lesiones.

Partidos jugados: 71
ganados: 43
Perdidos: 28
De local: 26-10
De visitante: 17-18
Récord playoffs: 13-2
Récord en partidos -3 puntos: 12-4
Récord en partidos 4-10 puntos: 13-17
Récord en partidos 11-19 puntos: 9-5
Récord en partidos +20 puntos: 9-2
Récord en partidos con suplementarios: 1-1
Más puntos a favor: 103 contra Insti tuto el 27/3/16
Menos puntos a favor: 55 contra Ferro el 21/4/16
Más puntos en contra: 107, Gimnasia, el 4/3/16
Menos puntos en contra: 58, Insti tuto, el 27/3/16
Mayor diferencia a favor: 45 (103-58) contra
Insti tuto el 27/3/16

Mayor diferencia en contra: 27. Dos veces: 80-107
contra Gimnasia, el 4/3/16 y 55-82 contra Ferro el

21/4/16

Mayor racha de victorias: 9. Del 22/9/15 al 22/10/15
Mayor racha de derrotas: 4. Del 6 al 13/12/15
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El boxeo es un montón de hombres blancos viendo cómo un hombre negro vence a otro hombre negro. (Muhammad Ali)

Justin Williams el día de
sus 12 tapones a Ferro

Baxley repitió como autor de la máxima cantidad 
de puntos en un partido

los maximos de la temporada
Individuales
Puntos: 43.  Walter  Baxley  (Quilmes)  vs.  Liber tad,
18/04/16

Rebotes: 29.  Dwayne  Jones  (Sionista)  vs.  Lanús  el

5/12/15.

Rebotes ofensivos: 13.  Dwayne  Jones  (Sionista)  vs.
Lanús el 5/12/15.

Rebotes defensivos: 16. Dwayne Jones  (Sionista) vs.
Lanús  el  5/12/15.  Justin  Williams  (Olímpico)  vs.

Quilmes el 15/2/16.

Asistencias: 17.  Gustavo  Aguirre  (San  Lorenzo)  vs.
Gimnasia el 18/10/15.

Pérdidas: 10.  Nicolás  De  los  Santos  (Gimnasia),  vs.
Peñarol el 4/10/15.

Recuperos: 8.  Matías  Lescano  (San  Mar tín),  vs.
Gimnasia el 13/12/15.

tapas: 12.  Justin  Williams  (Olímpico)  vs.  Ferro  el
20/2/16.

Minutos: 48:09.  Sebastián  Orresta  (Estudiantes),  vs.

Insti tuto el 3/11/15.

valoración: 50. Reynaldo García (Sionista), vs. Peñarol
el 13/3/16.

Dobles convertidos: 14. Cristian Amicucci (Ferro), vs.
Peñarol el 15/10/15. Jeremiah Wood (San Mar tín), vs.

Quilmes el 10/4/16.

triples convertidos: 10. Leonel Schat tmann (Gimnasia),
vs. Argentino el 5/11/15.

libres convertidos: 16. Darquavis Tucker (Estudiantes),
vs. Atenas el 29/4/16

Equipo que utilizó más jugadores: Atenas y Sionista, 23.
Equipo que utilizó menos jugadores: Bahía  Basket  y
Olímpico, 16.

los entrenadores 2015/16
Serie regular Playoffs total

ENtRENADOR EQuIPO Pg PP % Pg PP % Pg PP %

Javier Ielmini Liber tad - - - 1 0 100 1 0 100

Matías Huar te Argentino 1 0 100 - - - 1 0 100

Fernando Duró Olímpico 36 20 64.3 5 4 55.6 41 24 63.1

Carlos Romano Atenas 20 12 62.5 - - - 20 12 62.5

Julio Lamas San Lorenzo 30 26 53.6 13 2 86.7 43 28 60.6

Gonzalo García Gimnasia 33 23 58.9 1 3 25.0 34 26 56.7

Fabio Demti Lanús 11 10 52.4 3 1 75.0 14 11 56.0

Sergio Hernández Peñarol 30 22 57.7 1 3 25.0 31 25 55.4

Sebastián Ginóbili Bahía Basket 31 25 55.4 7 6 53.8 38 31 55.1

Guillermo Narvar te La Unión 31 25 55.4 6 7 46.2 37 32 53.6

Facundo Muller Liber tad 31 25 55.4 3 5 37.5 34 30 53.1

Silvio Santander Quimsa 31 25 55.4 0 3 0.0 31 28 52.5

Marcelo Richot ti Argentino 21 18 53.8 2 3 40.0 23 21 52.3

Gabriel Piccato Peñarol 2 2 50.0 - - - 2 2 50.0

Nicolás Casalánguida Regatas 27 29 48.2 4 3 57.1 31 32 49.2

Sebastián González San Mar tín 28 28 50.0 2 3 40.0 30 31 49.2

Hernán Laginestra Estudiantes 27 29 48.2 - - - 27 29 48.2

Alvaro Castiñeira Ferro 26 28 48.1 - - - 26 28 48.1

Trifón Poch Obras 28 28 50.0 0 3 0.0 28 31 47.5

Adrián Capelli Boca 25 31 44.6 - - - 25 31 44.6

Leandro Ramella Quilmes 25 31 44.6 - - - 25 31 44.6

Sebastián Svetliza Sionista 16 23 41.0 - - - 16 23 41.0

Maximiliano Seigorman Insti tuto 12 18 40.0 - - - 12 18 40.0

Germán Intonio Lanús 13 22 37.1 - - - 13 22 37.1

Ariel Rear te Argentino/Insti tuto 15 27 35.7 - - - 15 27 35.7

Gustavo Miravet Atenas 6 18 25.0 - - - 6 18 25.0

Santiago Vesco Sionista 1 3 25.0 - - - 1 3 25.0

Miguel Volcan Sionista 3 10 23.1 1 3 25.0 4 13 23.5

Rober to Pavlovsky Ferro 0 2 0.0 - - - 0 2 0.0
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Servir a otros es el alquiler que se debe pagar por una habitación en la Tierra. (Muhammad Ali)

estadisticas acumuladas de la final
lA uNIóN 

JugADOR PJ PtS PRO 1C 1l % 2C 2l % 3C 3l % RD RO Rt PRO AS PRO Bl PE RE FP FR MIN vAl

Francis, Torin  4 87 21,8 17 23 73,9 35 56 62,5 0 0 0 36 22 58 14,5 2 0,5 5 11 5 10 23 143:39 132

Elsener, Alexis  4 61 15,3 8 11 72,7 10 26 38,5 11 26 42,3 10 2 12 3,0 2 0,5 1 7 6 10 11 140:03 42

Piñero, Facundo  4 34 8,5 4 8 50,0 9 13 69,2 4 23 17,4 14 5 19 4,8 4 1,0 1 8 4 17 12 118:37 22

Frazier, Winsome  4 37 9,3 5 8 62,5 7 19 36,8 6 18 33,3 15 1 16 4,0 5 1,3 0 7 6 6 9 127:22 33

Gamboa, Eduardo  4 37 9,3 6 10 60,0 11 29 37,9 3 22 13,6 11 1 12 3,0 14 3,5 0 13 4 15 12 124:16 10

Konsztadt, Alejandro 1 3 3,0 0 0 0 0 0 0 1 2 50,0 1 0 1 1,0 3 3,0 0 3 0 3 0 21:25 0

Yergobic, Juan 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0:30 -1

Fraga, Lautaro 4 0 0,0 0 0 0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0,3 1 0,3 0 1 0 5 0 20:24 -8

Mora, Sergio 4 2 0,5 0 0 0 1 3 33,3 0 2 0,0 1 0 1 0,3 2 0,5 0 0 0 7 2 36:18 -4

Cristanchi, Mario 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0:30 0

Orliet ti, Pablo 4 20 5,0 4 5 80,0 5 13 38,5 2 8 25,0 5 5 10 2,5 2 0,5 0 2 0 7 9 66:56 19

tOtAlES 4 281 70,3 44 65 67,7 78 160 48,8 27 103 26,2 94 36 130 32,5 35 8,8 7 52 25 81 78 800 245

gIMNASIA

JugADOR Ju PtS PRO 1C 1l % 2C 2l % 3C 3l % RD RO Rt PRO AS PRO Bl PE RE FP FR MIN vAl

Herrmann, Walter  4 66 16,5 14 17 82,4 11 30 36,7 10 24 41,7 23 6 29 7,3 1 0,3 1 4 5 5 16 107:30 73

Mata, Marcos 4 21 5,3 5 6 83,3 5 10 50,0 2 13 15,4 23 3 26 6,5 5 1,3 4 4 1 9 8 102:56 35

Aguirre, Nicolás  4 36 9,0 4 8 50,0 7 22 31,8 6 20 30,0 14 3 17 4,3 12 3,0 0 13 7 11 12 119:20 27

Elliot t, Marcus  4 33 8,3 6 6 100,0 12 23 52,2 1 12 8,3 12 5 17 4,3 3 0,8 1 6 2 4 7 90:29 31

Johnson, Roquez  4 17 4,3 3 9 33,3 7 13 53,8 0 1 0,0 8 6 14 3,5 0 0,0 4 5 0 7 10 57:05 21

Faggiano, Lucas 4 26 6,5 3 4 75,0 10 11 90,9 1 7 14,3 10 2 12 3,0 12 3,0 0 9 6 9 7 75:55 37

Flor, Eric 1 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 1,0 0 0 0 0 1 1:46 -1

Musso, Bernardo 4 40 10,0 2 4 50,0 4 5 80,0 10 18 55,6 10 3 13 3,3 1 0,3 0 3 4 9 4 89:34 39

Bryan, Mat thew 4 53 13,3 9 12 75,0 22 40 55,0 0 1 0,0 11 10 19 4,8 1 0,3 2 7 6 13 10 102:38 51

Mar tina, Fernando 4 18 4,5 2 5 40,0 8 14 57,1 0 0 0 6 7 13 3,3 2 0,5 2 7 2 10 7 52:47 18

tOtAlES 4 310 77,5 48 73 65,8 86 168 51,2 30 97 30,9 117 45 160 40,0 38 9,5 14 58 33 77 82 800 331

Referencias. 
PJ: par tidos jugados. PtS: puntos. PROM: promedio. 1C: libres conver tidos. 1l: libres lanzados. %: porcentaje. 2C: dobles conver tidos. 2l: dobles
lanzados. 3C: triples conver tidos. 3l: triples lanzados. Rt: rebotes totales. RD: rebotes defensivos. RO: rebotes ofensivos. AS: asistencias. t: tapo-
nes. PR: pelotas recuperadas. PP: pelotas perdidas. FP: fal tas cometidas. FR: fal tas recibidas. Min: minutos. val: valoración.

Los maximos
campeones - entrenadores

todos los clubes campeones
Equipo títulos Más reciente
Atenas 9 2008/09

Peñarol 5 2013/14

Ferro 3 1989

Boca 3 2006/07

Estudiantes O 2 2000/01

GEPU 2 1992/93

Independiente P 1 1994/95

Olimpia VT 1 1995/96

Ben Hur 1 2004/05

Gimnasia CR 1 2005/06

Liber tad 1 2007/08

Regatas 1 2012/13

Quimsa 1 2014/15

San Lorenzo 1 2015/16

Entrenador títulos
Sergio Hernández 6

Julio Lamas 4

Rubén Magnano 4

Walter Garrone 3

Luis Mar tínez 2

Horacio Seguí * 2

Los maximos
campeones - jugadores
Jugador títulos
Leonardo Gutiérrez 10

Héctor Campana 7

Marcelo Milanesio 7

Diego Osella 6

Gustavo I. Fernández 5

Bruno Lábaque 5

Mar tín Leiva 6

Diego Maggi 5

Facundo Campazzo 4

Germán Filloy 4

Marcos Mata 4

Andrés Pelussi 4

Byron Wilson 4

* También fue par te integrante del plantel de Atenas que fue

campeón en la 2002/03, aunque fue cor tado antes del final de

la temporada.
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. LA FINAL 2015/16

La final en fotos

Herrmann se abraza con Tinelli, la persona que lo convenció
de ir a San Lorenzo

Torin Francis fue el que mejor jugó, pero no pudo llevar a su
equipo al título

Segunda vez que Herrmann festeja con habano en el aro; 
la otra fue en 2002

La belleza formoseña también estuvo presente con
Alejandra Maglietti

Lamas bañado en Gatorade por Herrmann y compañía

Los astronautas de Spingol también le dieron color a la final

Duro no zafó del champañazo

De lujo el cuerpo de bailarinas que puso San Lorenzo en Ferro

La barrida 4-0 de San Lorenzo dejó excelentes imágenes, sobre todo de dos canchas que vivieron con enorme entusiasmo su primera llegada a una instancia decisiva de la Liga.
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Yo fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo, el Drácula del boxeo. El gran mito del boxeo. (Muhammad Ali)

Este fue el impresionante marco del Etchart

La gente en Formosa supo disfrutar la gesta de La Unión 

Gran toma larga de un Cincuentenario como pocas veces se lo había visto

Excelente panorámica del Etchart repleto

Tinelli, la Copa y el cuerpo técnico completo: Duro, Lamas 
y Mándole

Intensidad a pleno: Lamas afuera, Aguirre adentro

Dos que se estrenaron en títulos: Musso y Martina

En Formosa, se presentó un espectáculo de primer nivel,
con música en vivo incluida
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. LIgA NAcIONAL 2015/16

LOS MEJORES DEL AÑO
La Asociación de Clubes realizó la encuesta entre los periodistas especializados y el resultado

fue Justin Williamscomo mejor jugador de la temporada. 

votos
Justin Williams 16

Walter Herrmann 8

Walter Baxley 5

Nicolás Brussino 1

Federico Van Lacke 1

El pivote de Olímpico se ganó con justicia el premio al dominar defensivamente una Liga donde su presencia tuvo mucho que ver para que Olímpico se quedara con el Uno de la serie 
regular. Después no pudieron plasmar los resultados en los playof fs, pero lo de Williams fue descomunal, con una influencia en los tiros rivales como hacía mucho tiempo no se veía. 

Williams, el MVP

votos
Fernando Duró 12

Sebastián Ginóbili 8

Guillermo Narvar te 8

Facundo Muller 4

Gonzalo García 2

Duró, el gran DT

Irrefutable la elección de Duró como entrenador, porque en una temporada plagada de
irregularidad, Olímpico fue el menos irregular y, de hecho, terminó quedándose con el
mejor récord global (incluyendo los playof fs). Lo mismo le ocurrió a Duró. Un flojo cie-
rre en la serie ante La Unión lo sacó de una final donde su presencia parecía cantada.

Redivo, mayor progreso

votos
Lucio Redivo 12

Nicolás Brussino 11

Luca Vildoza 3

Ignacio Alessio 2

Franco Balbi 1

Juan Brussino 1

Lucas Gargallo 1

Kevin Hernández 1

Jonathan Maldonado 1

José Vildoza 1

La elección más reñida de todas, y es lógico, porque tanto Lucio Redivo como Nicolás
Brussino tuvieron un gran salto de calidad de la 2014/15 a esta temporada. El bahiense
no  terminó  jugando bien  los  playof fs,  pero  fue  clave  para  que Bahía  llegara  a  semis,
mientras que Brussino suplo explotar el lugar que le dio Hernández en Peñarol.
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Soy tan rápido que cuando apago la luz me meto en la cama antes de que todo el cuarto esté a oscuras. (Muhammad Ali)

TODOS LOS GANADORES
tEMPORADA JugADOR ExtRANJERO SExtO HOMBRE REvElACIóN ENtRENADOR ARBItRO MAyOR PROgRESO DIRIgENCIA

SOlO BASQuEt
1989 Héctor Campana - - Juan Espil León Najnudel - - -
1990 Héctor Campana - - Alejandro Montecchia Miguel Volcan - - -
1990/91 Héctor Campana Clarence Hanley Edgard Merchant Horacio Beigier Julio Lamas Alber to García - -
1991/92 Marcelo Milanesio Carey Scurry Germán Filloy Mauricio Hedman Oscar Sánchez Alber to García - -
1992/93 Juan Espil Horacio López Eduardo Dominé Daniel Farabello Sergio Hernández Alber to García - -
1993/94 Marcelo Milanesio Jervis Cole Ernesto Michel Leopoldo Ruíz Moreno Mario Guzmán Jorge Rubinsztein - -
1994/95 Esteban De la Fuente Melvin Johnson Jorge Racca Fabricio Ober to M.Guzmán/P.Colef fi Jorge Rubinsztein - -
1995/96 Jorge Racca Michael Wilson Leopoldo Ruíz Moreno Emanuel Ginóbili Horacio Seguí Jorge Rubinsztein Marcos Nóbile  -
OlE
1996/97 Jorge Racca Jerome Mincy Fabricio Ober to Luciano Masieri Julio Lamas Raul Chaves Mauricio Beltramella -
1997/98 Fabricio Ober to Byron Wilson Leandro Palladino Pablo Alber tinazzi Daniel Rodríguez Raúl Chaves Emanuel Ginóbili -
1998/99 Héctor Campana Corey Allen Nocioni/Palladino Walter Herrmann Enrique Tolcachier Raúl Chaves Pablo Prigioni -
1999/00 Rubén Wolkowyski JJ Eubanks Leandro Palladino Mauricio Pedemonte Rubén Magnano Raúl Chaves Mariano Ceruti -
2000/01 Walter Herrmann Joe Bunn Víctor Baldo Paolo Quinteros Sergio Hernández Raúl Chaves Federico Kammerichs -
2001/02 Daniel Farabello Ben Ebong Pablo Gil Javier Bulfoni Sergio Hernández Raúl Chaves Diego Prego -
2002/03 Diego Lo Grippo Lázaro Borrell Diego Prego Juan Gutiérrez Carlos Bualó Pablo Estévez Julio Mázzaro -
2003/04 Facundo Sucatzky Josh Pit tman Matías Sandes Juan Pablo Figueroa Gonzalo García Pablo Estévez Fernando Funes -
2004/05 Leonardo Gutiérrez Sherrell Ford Matías Sandes Facundo Venturini Julio Lamas Pablo Estévez Diego García -
2005/06 Leonardo Gutiérrez Antonio García Walter Storani Agustín Carabajal Julio Lamas Pablo Estévez Pedro Calderón Regatas (C)
2006/07 Gabriel Mikulas Jason Osborne Luis Cequeira Alejandro Zilli Julio Lamas Pablo Estévez Mariano Byro Sionista/Liber tad
ADC/OlE
2007/08 Leonardo Gutiérrez Rober t Bat tle Marcos Sagliet ti Federico Ferrini Julio Lamas Pablo Estévez Marcos Sagliet ti Regatas (C)
2008/09 Román González David Jackson Juan Pablo Figueroa Germán Sciut to Nicolás Casalánguida Pablo Estévez Juan Cantero Sionista
2009/10 Leonardo Gutiérrez David Jackson Juan Pablo Cantero Facundo Campazzo Sergio Hernández Pablo Estévez Leonel Schat tmann Peñarol
2010/11 Juan Gutiérrez David Jackson Juan Espil Miguel Gerlero Julio Lamas Pablo Estévez Alexis Elsener Estudiantes
2011/12 Juan Gutiérrez Rober t Bat tle Tyler Field Alejandro Konsztadt Silvio Santander Fernando Sampietro Facundo Campazzo Estudiantes
2012/13 Paolo Quinteros Darren Phillip Nicolás Romano Federico Van Lacke Adrián Capelli Fernando Sampietro Adrián Boccia Estudiantes
2013/14 Walter Herrmann Walter Baxley Marcos Delía Matías Bor tolín Nicolás Casalánguida Fernando Sampietro Fernando Mar tina Regatas
ADC
2014/15 Nicolás Aguirre Sam Clancy Nicolás Brussino Juan Pablo Vaulet Silvio Santander Fernando Sampietro Gabriel Deck
2015/16 Justin Williams Justin Williams Mauro Cosoli to Pablo Ber tone Fernando Duró Fernando Sampietro Lucio Redivo

Cosolito, sexto hombre

votos
Mauro Cosoli to 15

Matías Sandes 7

Luca Vildoza 3

Rober to Acuña  2

Eduardo Gamboa 2

José Vildoza 2

Lucas Gargallo 1

Facundo Piñero  1

También había muy buen material para elegir aquí, y otra vez el premio se lo llevó un ju-
gador de Olímpico, como Mauro Cosolito. Lo del alero es muy meritorio, porque fue ape-
nas su segunda temporada en la máxima categoría, a la que se adaptó per fectamente.
Merece destacarse también el año de Sandes en Comodoro.

votos
Fernando Sampietro 16

Fabricio Vito 7

Alejandro Chiti 2

Pablo Estévez 2

Leonardo Zalazar 2

Sampietro, 5o vez mejor árbitro

Quinta temporada en fila que Sampietro se queda con el premio al mejor árbitro, lo que
marca su maduración plena. Ojalá se cambien las reglas para que estos jueces, que es-
tán en una edad justa, no deban retirarse tan jóvenes.
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TODOS LOS VOTOS
Periodista Base Escolta Alero Ala pivote Pivote MvP Entrenador Progreso Sexto hombre Arbitro Revelación MvP tNA 

Juan Carlos Aced (Radio Rivadavia, CABA) Maximiliano Stanic Nicolás Brussino Walter Herrmann Robet Bat tle Jeremiah Wood - Fernando Duró Lucio Redivo Lucas Gargallo Alejandro Chiti José Vildoza -

Carlos Altamirano (DirecTV) Maximiliano Stanic Nicolás Brussino Alexis Elsener Walter Herrmann Justin Williams Justin Williams Fernando Duró Ignacio Alessio Matías Sandes - Lucas Gargallo Antwaine Wiggins

Sebastián Arana (Diario La Capital, Mar del Plata) Juan Brussino Walter Baxley Adrián Boccia Lee Rober ts Justin Williams Justin Williams Guillermo Narvar te Nicolás Brussino Facundo Piñero Fernando Sampietro Santiago Vaulet Nicolás Lauría

Federico Chara (Somos depor te, S. del Estero) Maximiliano Stanic Walter Baxley Walter Herrmann Jeremiah Wood Justin Williams Justin Williams Sebastián Ginóbili José Vildoza Mauro Cosoli to Fabricio Vito Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Gonzalo Contreras (La Red, Corrientes) Franco Balbi Federico Van Lacke Walter Herrmann Justin Williams Sam Clancy Justin Williams Guillermo Narvar te Lucio Redivo Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Kevin Hernández -

Florencia Cordero (Radio Brisas, Mar del Plata) Maximiliano Stanic Walter Baxley Pete Mickeal Walter Herrmann Justin Williams Justin Williams Sebastián Ginóbili Nicolás Brussino Rober to Acuña Pablo Estevez Pablo Ber tone Antwaine Wiggins

Pablo Cormick (ESPN) Maximiliano Stanic Nicolás Brussino Gabriel Deck Walter Herrmann Javier Justiz - Guillermo Narvar te Lucas Gargallo Matías Sandes - Ignacio Alessio -

Mar tín Escalante (Los Mar tines, Mar del Plata) Maximiliano Stanic Nicolás Brussino Federico Aguerre Dennis Horner Justin Williams Justin Williams Fernando Duró Nicolás Brussino Rober to Acuña Fabricio Vito Esteban Cantarut ti Nicolás Lauría

Juan Estévez (Básquet Plus) Nicolás De los Santos Walter Baxley Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams Nicolás Brussino Fernando Duró Kevin Hernández Luca Vildoza Fabricio Vito Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Nicolás Fazio (DirecTV) Maximiliano Stanic Walter Baxley Walter Herrmann Lee Rober ts Jeremiah Wood Walter Herrmann Sebastián Ginóbili Franco Balbi Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Máximo Fjellerup Santiago González

Leandro Fernández (Diario Olé) Nicolás De los Santos Walter Baxley Nicolás Brussino Dennis Horner Justin Williams Justin Williams Gonzalo García Lucio Redivo Luca Vildoza Fabricio Vito Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Fabián García (Básquet Plus) Nicolás De los Santos Walter Baxley Adrián Boccia Dennis Horner Justin Williams Justin Williams Fernando Duró Nicolás Brussino Matías Sandes - Pablo Ber tone -

Lucas Leiva (Básquet Plus) Maximiliano Stanic Walter Baxley Juan Vaulet Walter Herrmann Justin Williams Walter Baxley Guillermo Narvar te Nicolás Brussino Luca Vildoza Fernando Sampietro Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Javier Luchansky (Lectura de juego) Maximiliano Stanic Nicolás Brussino Pete Mickeal Walter Herrmann Justin Williams Justin Williams Fernando Duró Nicolás Brussino Mauro Cosoli to Pablo Estevez Mar tín Cuello Antwaine Wiggins

Rober to Mar tín (Showspor t, Cördoba) Maximiliano Stanic Walter Baxley Nicolás Brussino Jeremiah Wood Justin Williams Walter Baxley Facundo Muller Luca Vildoza Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Julián Mozo (Depor tv) Maximiliano Stanic Walter Baxley Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams Justin Williams Sebastián Ginóbili Nicolás Brussino Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Máximo Fjellerup Antwaine Wiggins

Julián Olmedo (UCU web) Nicolás De los Santos Nicolás Brussino Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams Walter Herrmann Guillermo Narvar te Nicolás Brussino Mauro Cosoli to Fernando Sampietro José Vildoza Nicolás Lauría

Santiago Or tega (Uno contra Uno) Nicolás Aguirre Walter Baxley Federico Van Lacke Walter Herrmann Justin Williams Walter Herrmann Fernando Duró Jonathan Maldonado Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Anthony Johnson Nicolás Lauría

Cachacho Pascual (Radio 10, Mar del Plata) Maximiliano Stanic Walter Baxley Walter Herrmann Lee Rober ts Justin Williams Justin Williams Guillermo Narvar te Lucio Redivo - Fabricio Vito Máximo Fjellerup -

Alejandro Pérez (ESPN) Nicolás De los Santos Walter Baxley Darquavis Tucker Walter Herrmann Justin Williams Justin Williams Sebastián Ginóbili Luca Vildoza Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Santiago Vaulet -

Mar tín Pellegrinet (Pickandroll Radio) Alejandro Konsztadt Walter Baxley Adrián Boccia Walter Herrmann Anthony Johnson Walter Baxley Facundo Muller Lucio Redivo Mauro Cosoli to Leonardo Zalazar Santiago Vaulet Nicolás Lauría

Hernán Rafael (TyC Spor ts) Franco Balbi Walter Baxley Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams Walter Herrmann Fernando Duró Lucio Redivo Matías Sandes Fabricio Vito Santiago Vaulet -

Ricardo Scazzino (Radio del Mar, C. Rivadavia) Nicolás De los Santos Federico Van Lacke Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams - Fernando Duró Ignacio Alessio Mauro Cosoli to - - -

Marcelo Schester feld (FM 100.1, C. Rivadavia) Nicolás De los Santos Federico Van Lacke Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams Walter Herrmann Sebastián Ginóbili Luca Vildoza Matías Sandes Fernando Sampietro Bernardo Musso Nicolás Lauría

Demián Schleider (Infoliga) Maximiliano Stanic Walter Baxley Nicolás Brussino Walter Herrmann Justin Williams Walter Baxley Fernando Duró Lucio Redivo Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Santiago Vaulet Nicolás Lauría

Marcelo Solari (Diario La Capital, Mar del Plata) Maximiliano Stanic Walter Baxley Nicolás Brussino Walter Herrmann Justin Williams Justin Williams Guillermo Narvar te Nicolás Brussino Eduardo Gamboa Fernando Sampietro Santiago Vaulet Nicolás Lauría

Alejandro Sonich (La zona pintada) Franco Balbi Walter Baxley Nicolás Brussino Dennis Horner Justin Williams Justin Williams Fernando Duró Lucio Redivo Matías Sandes Fernando Sampietro Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Federico Toral (DirecTV, Básquet Plus) Franco Balbi Walter Baxley Walter Herrmann Dennis Horner Justin Williams Walter Herrmann Facundo Muller Juan Brussino José Vildoza Fernando Sampietro Kevin Hernández Nicolás Lauría

Pablo Tosal (Pickandroll) Franco Balbi Walter Baxley Rodney Green Walter Herrmann Jeremiah Wood Walter Baxley Facundo Muller Nicolás Brussino Mauro Cosoli to - Santiago Vaulet Nicolás Lauría

Carolina Uriondo (TIC, Santiago del Estero) Franco Balbi Walter Baxley Walter Herrmann Dennis Horner Justin Williams Justin Williams Sebastián Ginóbili Lucio Redivo Mauro Cosoli to Fabricio Vito Rober to Acuña Nicolás Lauría

Gabriel Vargas (abcdepor te.com.ar, S. del Estero) Maximiliano Stanic Federico Van Lacke Walter Herrmann Juan Vaulet Justin Williams Federico Van Lacke Gonzalo García Lucio Redivo Mauro Cosoli to Fernando Sampietro Ignacio Alessio Antwaine Wiggins

Pablo Viola (DirecTV) Franco Balbi Nicolás Brussino Walter Herrmann Dennis Horner Justin Williams Walter Herrmann Sebastián Ginóbili Lucio Redivo Eduardo Gamboa Alejandro Chiti Pablo Ber tone Sebastián Mignani

Carlos Zeniquel (Diario Epoca, Corrientes) Alejandro Konsztadt Nicolás Brussino Federico Aguerre Walter Herrmann Justin Williams Walter Herrmann Guillermo Narvar te Lucio Redivo José Vildoza Fernando Sampietro Pablo Ber tone Nicolás Lauría

Joaquín Zurliet ti (DirecTV) Nicolás De los Santos Nicolás Brussino Federico Aguerre Dennis Horner Justin Williams Justin Williams Fernando Duró Nicolás Brussino Matías Sandes Leonardo Zalazar Pablo Ber tone Sebastián Morales

Bertone, revelación de grande

votos
Pablo Ber tone 11

Santiago Vaulet 7

Máximo Fjellerup 3

Ignacio Alessio 2

Kevin Hernández 2

José Vildoza 2

Rober to Acuña 1

Esteban Cantarut ti 1

Mar tín Cuello 1

Lucas Gargallo 1

Anthony Johnson 1

Bernardo Musso 1

Llegó por primera vez a la Liga un poco grande, con 25 años, pero demostró su calidad
en Lanús, tras un período de adaptación tras jugar mayormente en el ex terior. Un muy
buen proyecto de escolta, con una piernas tremendas. Párrafo apar te para Santi Vaulet,
un pichón de crack, que terminó el año de la peor manera, con una grave lesión, pero que
tiene el mundo por delante para romperla en mil pedazos. Con 17 años, tuvo responsa-
bilidades impor tantes y no defraudó nunca. 

Lauría, el mejor del TNA

votos
Nicolás Lauría 18

Antwaine Wiggins 5

Santiago González 1

Sebastián Mignani 1

Sebastián Morales 1

Aunque el ascenso se les escapó de las manos en casa, lo de Lauría fue destacado por
un amplio porcentaje de los periodistas que votaron en la encuesta. Quizá haya sido un
año de consolidación como para intentar el regreso a la éli te. 

La gente no soporta a los bocones, pero los escucha. (Muhammad Ali)
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5quinteto ideal
historial

temporada 2004-2005
EQuIPO IDEAl lNB Movistar
Mejor base: Sebastián Rodríguez (Peñarol).
Mejor escolta: Paolo Quinteros (Boca Juniors).
Mejor alero: Matías Sandes (Boca Juniors).
Mejor ala pivote y MvP: Leonardo Gutiérrez (Ben Hur).
Mejor pivote: Chuckie Robinson (Argentino).

temporada 2005-2006
EQuIPO IDEAl lNB Movistar
Mejor base: Sebastián Ginóbili (Liber tad).
Mejor escolta: Paolo Quinteros (Boca Juniors).
Mejor alero: Ramzee Stanton (Ben Hur).
Mejor ala pivote y MvP: Leonardo Gutiérrez (Ben Hur).
Mejor pivote: Antonio García (Estudiantes de O.).
MvP tNA: Fernando Gutman (Gimnasia La Plata)

temporada 2006-2007
EQuIPO IDEAl lNB Movistar
Mejor base: Sebastián Rodríguez (Peñarol)
Mejor escolta: Diego García (Regatas Corrientes)
Mejor alero: Josh Pit tman (Peñarol)
Mejor ala pivote: Jason Osborne (Peñarol)
Mejor pivote y MvP: Antonio García (Estudiantes de O.).
MvP tNA: Leandro García Morales (Pedro Echagüe)

temporada 2007-2008
EQuIPO IDEAl lNB Movistar
Mejor base: Javier Mar tínez (Regatas)
Mejor escolta: Sebastián Acosta (Atenas)
Mejor alero: Cleotis Brown (Quimsa)
Mejor ala pivote y MvP: Leonardo Gutiérrez (Boca)
Mejor pivote: Rober t Bat tle (Liber tad)
MvP tNA: Mariano Fierro (San Mar tín de Corrientes)

temporada 2008-2009
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Juan Pablo Cantero (Sionista)
Mejor escolta y MvP: David Jackson (Peñarol)
Mejor alero: Juan Locatelli (Atenas)
Mejor ala pivote: Federico Kammerichs (Regatas)
Mejor pivote: Román González (Peñarol)
MvP tNA: Alex Carcamo (San Mar tín de Corrientes)

temporada 2009-2010
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Juan Pablo Figueroa (Atenas)
Mejor escolta: David Jackson (La Unión)
Mejor alero: Juan Locatelli (Atenas)
Mejor ala pivote y MvP: Leonardo Gutiérrez (Peñarol)
Mejor pivote: Román González (Quimsa)
MvP tNA: Pablo Espinoza (Argentino)

temporada 2010-2011
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Pepe Sánchez (Estudiantes)
Mejor escolta: David Jackson (La Unión)
Mejor alero: Alex Galindo (Liber tad)
Mejor ala pivote: Federico Kammerichs (Regatas)
Mejor pivote y MvP: Juan Gutiérrez (Obras)
MvP tNA: Jamelle Cornley (Argentino)

temporada 2011-2012
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Facundo Campazzo (Peñarol)
Mejor escolta: Joseph Smith (La Unión)
Mejor alero: Tony Washam (Obras)
Mejor ala pivote: Leonardo Gutiérrez (Peñarol)
Mejor pivote y MvP: Juan Gutiérrez (Obras)
MvP tNA: Lisandro Rasio (Unión Progresista)

temporada 2012-2013
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Facundo Campazzo (Peñarol)
Mejor escolta y MvP: Paolo Quinteros (Regatas) 
Mejor alero: Marcos Mata (Peñarol)

Mejor ala pivote: John DeGroat (Boca)
Mejor pivote: Daniel Santiago (Boca)

MvP tNA: Gordon James (San Mar tín C)

temporada 2013-2014
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Facundo Campazzo (Peñarol)
Mejor escolta: Paolo Quinteros (Regatas) 
Mejor alero y MvP: Walter Herrmann (Atenas)
Mejor ala pivote: Leonardo Gutiérrez (Peñarol)
Mejor pivote: Sam Clancy (Gimnasia Indalo)

MvP tNA: Luciano Massarelli (Ciclista)

temporada 2014/15
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base y MvP: Nicolás Aguirre (Quimsa)
Mejor escolta: Walter Baxley (Quilmes) 
Mejor alero: Federico Aguerre (Gimnasia Indalo)
Mejor ala pivote: Jeremiah Wood (San Mar tín)
Mejor pivote: Sam Clancy (Gimnasia Indalo)

MvP tNA: Pablo Bruna (Insti tuto)

temporada 2015/16
EQuIPO IDEAl lNB
Mejor base: Maximiliano Stanic (Olímpico)
Mejor escolta: Walter Baxley (Quilmes) 
Mejor alero: Federico Aguerre (Gimnasia Indalo)
Mejor ala pivote: Walter Herrmann (San Lorenzo)
Mejor pivote y MvP: Justin Williams (Olímpico)
MvP tNA: Nicolás Lauría (Barrio Parque)

Stanic (base)

Baxley (escolta)

Aguerre (alero)

Hermann (ala pivote)

Williams (pivote)

No hay nada que aprender de alguien que nunca cometió un error. (Frank Underwood, House of cards)
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después de 50 partidos, en los que fue de menor a mayor, el equipo de santa Cruz se
convirtió en el primero de su provincia en obtener el derecho de participar en la

máxima categoría de la liga nacional.

agrandó el mapa
hispano

Y, ahora estamos un po-
co mejor”. La frase, pro-
nunciada desde Río

Gallegos poco antes de finalizar la fase inicial
de la temporada ‘15/16 del TNA, transmitía el
alivio de quien acaba de salir de una crisis de
resultados fuerte. Y estaba muy lejos de la
confianza de alguien que podía ser considera-
do entre los candidatos al ascenso. Nunca sa-
bremos qué destino hubiese tenido el equipo

de Hispano Americano si los factores ajenos al
plantel, como el particular armado del fixture,
hubieran sido diferentes. Para el equipo de
Bernardo Murphy -su entrenador y autor de
aquella frase inicial- ganar de visitante fue una
materia muy complicada a lo largo de toda la
temporada regular, que arrancó con cuatro de
los primeros cinco juegos fuera de casa.
Récord de 1-4 entonces. Ahora podríamos
agregar “rápidamente compensado por cua-

tro victorias consecutivas como local”. Pero
esa racha “lógica” fue lograda ya bajo la pre-
sión de tener que hacerlo para no quedar en
el fondo de la tabla y en apenas ochos días,
con escasas 48 horas de descanso entre parti-
do y partido. En estos lapsos de rachas de vic-
torias en casa alternados con los sufrimientos
cada vez que salían de Río Gallegos fueron la
pulseada que los celestes ganaron con lo jus-
to (17-1 en su cancha, 3-15 en la ruta) en los“

Hispano Americano será el primer
equipo de Santa Cruz en la elite

de la Liga Nacional
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Para sobrevivir, un sistema educativo debe aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia su entorno. (Ley de Revans)

36 partidos previos a las series. 
En esos largos meses de viajes, entrenamien-
tos y competencia cada vez más encarnizada,
Murphy fue poniendo a punto un conjunto
que balanceaba las virtudes de los jugadores
de mayor experiencia, como Fernando
Gutman, Bruno Oprandi o Pablo Fernández,
con la explosión de Sebastián Mignani y la
rendidora madurez de Terry Martin. Las fichas
sub 23, Carlos Paredes y Gonzalo Torres, cum-
plieron sus roles sin dejar de crecer, virtud cla-
ve porque en el armado de planteles restrin-
gidos a seis mayores -incluido el extranjero-
este progreso resulta fundamental. Antes de
las series, se sumó el juvenil Nicolás Kalalo -
proveniente de Quimsa- por la lesión del sím-
bolo del club y capitán del equipo, Gastón
Morales. 
El receso previo a los cuartos de final de la
Conferencia Sur le permitió a los celestes tra-
bajar en recuperarse físicamente e ir en busca
del sueño. Terminaron muy bien la fase ante-
rior, con victorias sobre equipos que peleaban
cabeza a cabeza en las posiciones. Sin embar-
go, en la postemporada solo tendrían ventaja
de campo asegurada en la primera serie, por
lo que luego sería imperioso ganar en la ruta.
La definición de ese cruce inicial, con un so-
berbio 100-74 en Carmen de Patagones so-
bre Atenas para barrer 3-0, marcó un hito que
sería fundacional para lo que seguiría. Dos
triunfos más en el Valle Inferior del río Negro,
esta vez del lado de Viedma y por la semifinal
sureña. En una semana ya habían igualado la
cantidad de victorias como visitantes de los
seis meses previos.
Tras pasar la escoba dos veces, llegaba la
gran final de la conferencia, contra Platense.
El Nº1 de la temporada le había sacado el in-
victo en Río Gallegos durante su notable se-
gunda. Pero Hispano llegó con una confianza
que le permitió pasarle por encima con una
autoridad inesperada. El juego inicial fue 89-
67 en Vicente López, un golpe del que los ca-
lamares no se recuperaron. Tercera barrida se-
guida de Hispano. Su racha de victorias antes
de comenzar la final contra Barrio Parque era
de 11 partidos. 

la campaña
Zona Rival loc/vis Resultado

Zona Sur Viedma V 80-85

Zona Sur Atenas CP V 79-81

Zona Sur Monte Hermoso L 81-67

Zona Sur Huracán T V 71-81

Zona Sur Petrolero V 59-76

Zona Sur Petrolero L 84-75

Zona Sur Olimpo L 82-80

Zona Sur Atenas CP L 78-71

Zona Sur Viedma L 80-74

Zona Sur Monte Hermoso V 75-85

Zona Sur Olimpo V 70-68

Zona Sur Huracán T L 72-68

total fase: 7-5, 58,3%, 1º (L: 6-0 / V: 1-5)

Conf. Sur Monte Hermoso V 62-64

Conf. Sur Olimpo V 79-64

Conf. Sur Monte Hermoso L 90-67

Conf. Sur Petrolero L 99-76

Conf. Sur Huracán T L 82-64

Conf. Sur Rocamora V 71-67

Conf. Sur Parque Sur V 87-88

Conf. Sur Ciclista V 81-85

Conf. Sur Gimnasia LP L 82-77

Conf. Sur Ciclista L 74-70

Conf. Sur Parque Sur L 89-83

Conf. Sur Estudiantes (O) L 84-69

Conf. Sur Platense V 93-95

Conf. Sur Gimnasia LP V 94-97

Conf. Sur Estudiantes (O) V 68-69

Conf. Sur Platense L 60-74

Conf. Sur Olimpo L 93-80

Conf. Sur Atenas CP V 76-86

Conf. Sur Viedma V 78-81

Conf. Sur Atenas CP L 100-86

Conf. Sur Huracán T V 65-80

Conf. Sur Petrolero V 67-76

Conf. Sur Viedma L 88-72

Conf. Sur Rocamora L 85-71

total fase: 13-11, 54,2%, 3º (L: 11-1 / V: 2-10)

Cuar tos de f. regional Atenas CP L 68-57

Cuar tos de f. regional Atenas CP L 87-78

Cuar tos de f. regional Atenas CP V 100-74

Semifinal regional Viedma V 91-89

Semifinal regional Viedma V 71-57

Semifinal regional Viedma L 101-77

Final regional Platense V 89-67

Final regional Platense V 83-78

Final regional Platense L 73-67

Final Barrio Parque L 68-80

Final Barrio Parque L 74-66

Final Barrio Parque V 63-61

Final Barrio Parque V 77-82

Final Barrio Parque L 77-67

total playoffs: 12-2, 85,7%, 1º (L: 6-1 / V: 6-1)
total general: 32-18, 64,0%, 1º (l: 23-2 / v: 9-16)

estadísticas acumuladas
Jugador PJ PtS Prom Min 2C 2l % 3C 3l % 1C 1l % RD RO Rt Prom As Prom PR PP t FP FR val
Terry Mar tin Jr. 50 882 17,6 1556 271 448 60,5 47 141 33,3 199 257 77,4 295 132 427 8,5 66 1,3 70 103 48 149 206 1089

Pablo Fernández 49 616 12,6 1583 111 248 44,8 92 279 33 118 171 69 134 21 155 3,2 96 2 56 71 3 92 145 520

Fernando Gutman 50 278 5,6 897 112 197 56,9 0 1 0 54 85 63,5 110 60 170 3,4 25 0,5 37 49 20 145 84 295

Sebastián Mignani 50 762 15,2 1584 217 458 47,4 57 188 30,3 157 229 68,6 110 19 129 2,6 177 3,5 76 160 6 136 244 628

Bruno Oprandi 50 296 5,9 1378 101 174 58 18 55 32,7 40 87 46 204 62 266 5,3 164 3,3 57 72 31 127 106 556

Carlos Paredes 50 410 8,2 1155 48 118 40,7 78 223 35 80 97 82,5 110 25 135 2,7 58 1,2 38 54 7 113 83 328

Gonzalo Torres 50 482 9,6 1014 187 341 54,8 4 9 44,4 96 140 68,6 152 93 245 4,9 19 0,4 27 47 14 114 117 532

Gastón Morales 41 193 4,7 763 19 61 31,1 43 106 40,6 26 35 74,3 77 24 101 2,5 85 2,1 31 50 1 112 47 179

Nicolás Kalalo 11 29 2,6 73 5 13 38,5 4 7 57,1 7 9 77,8 11 4 15 1,4 5 0,5 3 3 1 12 5 29

Carlos Capilla 20 15 0,8 30 4 11 36,4 2 4 50 1 2 50 4 1 5 0,2 1 0,1 0 1 2 11 1 1

Diego Koch 12 11 0,9 15 3 6 50 1 4 25 2 2 100 3 2 5 0,4 0 0 1 0 0 2 1 10

Facundo Zalazar 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 2 0 0 0 -1

Matías Velázquez 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 -1

José Barrios Núñez 4 2 0,5 4 1 1 100 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 3

Mar tín Iglesias 2 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Luis Barrios Núñez 3 3 1 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -2

tOtAlES 50 3980 79,6 0 1079 2076 52 347 1022 34 781 1118 69,9 1326 498 1824 36,5 697 13,9 396 638 133 1013 1041 4649

Pero las finales son otra cosa. Aunque ante los
cordobeses gozaría de la posibilidad de defi-
nir de locales, a Hispano no le resultó fácil so-
brellevar el favoritismo. El equipo cordobés
había tenido un recorrido similar en el Norte,
donde eliminó en las semifinales regionales al
máximo candidato, Villa Ángela. Estaba habi-
tuado a ir de punto, tenía al MVP del torneo,
Nicolás Lauría, y su crecimiento alcanzó el pi-
co en el primer partido de la serie por el títu-
lo: 80-68. Hispano no solo perdió la ventaja
de campo, sino que fue claramente superado
en el juego. La cuestión no varió demasiado
en el siguiente capítulo, al menos durante 35
minutos. Los verdes controlaban el partido.
Pero en los últimos cinco, la personalidad ga-
nadora que debía asumir el local surgió para
dar vuelta el encuentro y aire en una serie
que, de otra manera, se le hubiera puesto
muy cuesta arriba. 
En Córdoba, fue otra vez el equipo visitante el
que marcó el ritmo. Y esta vez ése rol era de
Hispano. Si bien dominó el tercer encuentro -
llegó a sacar 12 puntos de luz a mitad del úl-
timo parcial-, un doble de Lauría mandaba las
cosas a suplementario. Pero la tecnología de-
mostró que había sido fuera de tiempo y el
conjunto santacruceño quedó doble match
point. Una exhibición del mismo Lauría evitó
que concretara el primero de ellos, y en parte
trasladó la presión a Hispano para el quinto y
decisivo encuentro, de vuelta en el sur. 
Y esta vez los celestes estaban listos. A partir
del tercer cuarto hubo un solo equipo, que li-
quidó la cuestión desde atrás para adelante:
cerró su defensa, protegió su tablero y definió
sin apremios serios. Tuvo dos figuras desco-
llantes, Mignani (20 puntos, 5 rebotes y 5 asis-
tencias) y Torres (17+6 rebotes viniendo des-
de el banco), más el goleo silencioso y rendi-
dor de Martin (19+8). Llegó a sacar 18 de ven-
taja en el cuarto de cierre, antes de desatar un
festejo anticipado que despertó el orgullo de
Parque: en dos minutos redujo esa luz a ape-
nas 5. Pero no le dio para más. Hispano ya ha-
bía hecho méritos para demostrar que, a la
hora de la verdad, la postemporada, fue el
mejor de todos.

Hispano definió el quinto juego
con una gran actuación de
Mignani, Torres y Martin
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Bernardo murphy, el entrenador campeón del
Torneo nacional de ascenso, analiza los factores
que llevaron a hispano americano al título.
Cómo mantuvieron a los jugadores enfocados,
qué momentos fueron claves y cuáles las
debilidades que debieron superar.
Con más de 20 años de carrera, su primer título al
frente de un equipo le permitirá acceder a la élite
de la lnB

“saldé una deuda
con mi deseo de
salir campeón”

fotos: Prensa H
isp

ano A
m

ericano

n el número previo de Básquet Plus
tuvimos una entrevista con el mejor
entrenador de la temporada
2015/2016 según sus colegas del
TNA, Jerónimo Trezza, parte de la
nueva generación de técnicos. Esta
vez le toca al ganador del título,

Bernardo Murphy, que se encuentra casi en el
extremo opuesto del torneo en cuanto a ve-
teranía: dirigió a Obras Sanitarias, Gimnasia
La Plata, Huracán de Trelew, Facundo de La
Rioja e Hispano Americano, además de haber
sido contratado en México por Soles de
Mexicali y Halcones de Córdoba. Además es
consultor de los Philadelphia Sixers de la NBA
en la región. Lleva más de dos décadas como
asistente o entrenador jefe en categorías de
ascenso de la Argentina, y esta es la primera
vez que consigue un campeonato. Justo en el
año que más difícil y complicado era. 
- A nivel institución y proyecto, ¿estaba en los
planes el ascenso?
. El club, en su idea, en su proyecto, en su ar-
mado del plantel, en su responsabilidad,
siempre aspira a ser protagonista. Pero la rea-
lidad es que en un torneo que entrega sola-
mente un ascenso al equipo campeón, que es
uno de 26, es muy difícil plantearlo como úni-

co objetivo de la temporada. Por eso nuestro
planteo fue ver si podíamos ser protagonistas,
con un equipo competitivo, que el torneo nos
llevara hasta donde nosotros llegáramos de
acuerdo a lo que hiciéramos. Y sí trabajamos
la idea de un campeonato como un sueño
que teníamos todos. Lo trabajamos desde la
cabeza de los jugadores instalando eso como
un sueño, no como un objetivo, pensando
que un sueño tiene componentes que te ha-
cen ir más allá. 
- ¿Cómo se formó el equipo?
. Desde un principio quisimos armar el plantel
más competitivo posible de acuerdo al presu-
puesto. Jugadores que nos pudieran poner a
competir de igual a igual con todos.
Sabíamos que si lográbamos convertir a este
plantel en un equipo íbamos a ser bien com-
petitivos. Estaba seguro de que en cada posi-
ción habíamos mezclado juventud, experien-
cia, deseo y ganas de ganar. El mayor acierto
fue la calidad humana de los jugadores, que
fue muy importante para desarrollo del grupo
y del equipo. También creíamos que en un ar-
mado con seis fichas mayores y dos sub 23,
jugadores que cumplieran más de una posi-
ción por sus características iban a ser muy im-
portantes. Y nosotros trajimos tres o cuatro ju-

gadores así, que nos permitieron tener mu-
chas variantes, sobre todo en lo defensivo.
- ¿Qué hitos y factores marcás a favor y en
contra a lo largo de la temporada?
. El arranque de la segunda fase, cerrando el
año con cinco partidos ganados antes de ir-
nos al receso de las fiestas, nos dio una muy
buena sensación de equipo. Eso nos fue po-
tenciando. Cuando volvimos, ganamos el se-
gundo partido de visitante en Tomás de
Rocamora, un partido que fue clave.
Después, el cierre de la segunda fase, cuando
nosotros ganamos los dos partidos de local
contra Rocamora y Viedma, que nos permitió
clasificarnos directamente a los cuartos de fi-
nal, fue un empujón importante. En los 24 dí-
as que estuvimos sin jugar por haber clasifica-
dos entre los cuatro primeros, en un lugar
donde es imposible jugar amistosos por la
distancia, hicimos un gran trabajo físico.
Aprovechamos muy bien esos días, más allá
del fastidio estar tanto tiempo parados. Nos
potenció de cara a los playoffs. Y después, el
primer partido que ganamos de visitantes en
la serie contra Patagones, con autoridad, muy
bien, nos terminó de convencer de que podí-
amos ganar afuera de casa, que había sido
nuestro punto más flojo. Había partidos que

e
Bernardo Murphy tuvo un plantel balanceado que alcanzó su pico en el momento ideal
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Los libros son espejos: solo se ve en ellos lo que uno ya lleva adentro. (Carlos Ruiz Zafón)

perdíamos en una pelota, o en dos pelotas, o
en suplementario. Entonces definir así la pri-
mera serie nos hizo madurar como equipo pa-
ra después ganar esos partidos de visitante
que terminaron siendo claves a lo largo de los
playoffs.
- ¿Qué diferencias y similitudes viviste con
respecto a otras temporadas?
. Yo había sido campeón del TNA como asis-
tente de Fernando Duró en Obras en la
‘95/96, justo 20 años atrás. En Hispano
Americano habíamos ascendido del Federal
al TNA el año anterior, pero fue el segundo
ascenso, el campeón fue Estudiantes de
Olavarría. Cada equipo es un mundo distinto,
y cada temporada es una historia distinta.
Entonces las sensaciones tienen que ver con
cómo te manejaste con el equipo, qué tuviste
que hacer con ese equipo para tratar de ayu-
darlo y potenciarlo. En cuanto a las similitudes
con aquella temporada de Obras, recuerdo
que me había sentido muy, muy feliz con el
campeonato, el ascenso y el trabajo realizado.
Pero también con esa sensación de ver a
Fernando trabajar con el equipo y con el de-
seo de saber que yo quería, alguna vez, ser el
entrenador campeón. Por suerte, 20 años
después tuve la posibilidad de saldar una
deuda conmigo mismo, con ese deseo de sa-
lir campeón. Habíamos jugado una semifinal
con Obras, aquel año que perdimos con
Quimsa. De todos modos, las sensaciones de
una semifinal son diferentes a las de una final,
no tiene nada que ver.
- ¿Vas a seguir en Hispano?
. Tuve una reunión con los dirigentes en la
que ellos me plantearon su intención de que
yo siga con el equipo. Están trabajando con el
armado del presupuesto, y una vez que eso

esté cerrado hablaremos todo más en firme.
Ellos se mueven siempre así. Primero arman
los recursos y después viene el armado de to-
do lo demás. Es un gran club, un gran lugar
para trabajar, muy buena gente, así que la
verdad es que es muy fácil tener ganas de se-
guir trabajando ahí.
- Después de más de dos décadas, ¿es buen
negocio ser entrenador?
. En el TNA vivís bien, tranquilo, pero al día. O
sea, no te permite hacer un ahorro de dinero
importante ni nada. Como creo que le pasa a
la mayoría de los jugadores. Igual. Los entre-
nadores, te diría que trabajamos 24 horas por
día durante toda la temporada. Y cuando ter-
mina, te pasa como a mí ahora que tenés ga-
nas de decir “bueno, quiero disfrutar un poco
del título”. Pero a los 10 días tenés que estar
pensando ya en el armado nuevo del plantel,
de lo que viene. Entonces tampoco hay un
disfrute importante de lo que se logra y de lo
que se hace. Es muy pasional, muy muy pa-
sional, al menos en mi caso. Es algo que va
más allá de lo económico. Lo mío se moviliza
por ese lado, no por lo económico. Desde los
15 años que estoy metido en un equipo de
básquet, como monitor o desde la parte téc-
nica. Como trabajo, es un buen trabajo, pero
no como para vos digas, “Listo, con esto ya
no tengo que hacer más nada”. Además esto
es muy competitivo, y al final parece que el
único que hizo las cosas bien es el que gana,
o el que sale campeón. Y por ahí hay un mon-
tón de entrenadores que a lo largo de la tem-
porada han hecho un grandísimo trabajo, que
han potenciado a sus equipos, que los hicie-
ron dar lo máximo que tenían o más, y que sin
embargo no son reconocidos. Y lo merecen
tanto o más que al que le toca ganar.

“Trabajamos la
cabeza de los

jugadores instalando
el ascenso como un
sueño, no como un

objetivo”

el Campeón, uno x uno Por Bernardo Murphy

sebastián mignani
Su desfachatez en el juego fue clave. Tiene
un talento enorme y una capacidad atlética
como he visto pocos.

Carlos paredes
Un gran jugador que cuando encontro su lu-
gar en el equipo fue determinante. Defiende
y ataca con muchísima inteligencia.

Bruno oprandi
El cerebro del equipo. Su versatilidad fue
importantísima. Defensivamente, increíble.

gonzalo Torres
¡Qué futuro! Va a llegar donde se lo pro-
ponga. Tuvo un salto de calidad en lo men-
tal que fue clave para el equipo.

Fernando gutman
Importantísimo. Contagia con su desplie-
gue y con las ganas de un chico que recién
empieza. Cada pelota es la última para él.

Terry martin
Nos costó encontrarle el punto. Cuando lo
hicimos el equipo se potenció notable-
mente. Muy atlético, mejoró su tiro de 3
puntos y defensivamente clave por las co-
sas que nos permitió hacer. Siempre dis-
puesto.

gastón morales
El gran capitán. Siempre listo a sumar para
que el equipo sea mejor. Cada temporada
juega mejor y eso es por lo que trabaja.
Símbolo del club.

pablo Fernández
El equilibrio. Fue el primero que fui a bus-
car. Sabía lo que iba a darme y me dio eso
y más. Clave no solo en el juego si no en lo
extra también.

nicolás Kalalo
Tiene muchísimo talento. Vino a remplazar
a Morales en un momento complicado por-
que tuvo que saltar a la cancha derecho en
los cuartos de final, casi sin entrenar. Y nos
ayudó muchísimo. Mucha personalidad.

Juveniles
Andrés Capilla y los juveniles del club fue-
ron importantes porque nos permitieron
sostener un nivel de entrenamiento acorde.
Fueron un gran aporte.



44. www.basquetplus.com

espectacular cosecha de los argentinos en las ligas más competitivas de europa: real

madrid en la AcB, milano en la Lega y Brescia en la segunda división italiana

consagraron a Andrés nocioni, Bruno cerella y Juan manuel Fernández. 

TricAmpeones

ANDRES NOCIONI / REAL MADRID / CAMPEÓN ACB / ESPAÑA

ACB Photo

pesar de que van que-
dando lejos los años en
los que había numerosos
jugadores nacidos enA

nuestro país en las ligas de primer nivel y
hasta en el segundo escalón de Europa, es-
te 2016 ha sido de los más provechosos de
la historia en cuanto a éxitos de los argen-

tinos. En ninguno de los tres casos se trató
de una gran sorpresa, pero al menos dos
de ellos, Real Madrid en la ACB española y
Brecia en la A2 italiana, tuvieron altibajos

. ARgENTINOS POR EL MUNDO / POR MARIANO SUAREZ 

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ / BRESCIA / CAMPEÓN A2 / ITALIA BRUNO CERELLA / MILANO / CAMPEÓN LEGA / ITALIA

Foto: Leg
a N

azionale Pallacanestro
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que pusieron en duda cuál podría ser su
suerte en la postemporada. Sin embargo, a
la hora de la verdad estuvieron a la altura,
se llevaron el premio mayor y elevaron a
cinco los títulos obtenidos este año, ya que
los blancos se quedaron también con la
Copa del Rey, mientras que Milano ganó la
Coppa Italia. Suficiente como para dejar en
el olvido la frustración de los torneos conti-
nentales.
Fue justamente a partir de la eliminación
en la Euroliga que el Real Madrid se volvió
imparable en el ámbito nacional. A la vez
que recuperó algunas figuras, cerró la fase
regular con una larga racha ganadora que
recién se cortó cuando el irrespetuoso
Murcia liderado por Facundo Campazzo le
estiró la serie de cuartos de final a tres jue-
gos. Pero los blancos ya estaban a otro ni-
vel y lo demostrarían en la semi y en la fi-
nal. En ambos casos pudieron haber pasa-
do la escoba, pero se les escaparon dos
partidos en los segundos finales (87-86 el
tercero ante Valencia y 100-99 el primero
ante Barcelona). En los últimos seis juegos
rumbo al título promediaron una diferencia
a favor de 13.3 puntos, una marca notable.
El único triunfo ajustado fue el 82-80 con el
que liquidaron el cruce ante los taronjas.
En ese juego, Andrés Nocioni firmó sus
mejores números de esta etapa, con 11
puntos (3/5 triples, 1/3 dobles) y 4 rebotes.
El logro del Milano de Cerella en la Lega
fue el reflejo de una excelente temporada
regular, que les dio la ventaja de campo en
todas las series. Sin embargo, en semifina-
les tuvieron serios apremios ante Venezia,
que llegó a tener una ventaja de 2-1 con un
juego en su casa para ponerse match point.
En el crucial cuarto encuentro y el posterior
quinto, el escolta bahiense tuvo muy bue-
nos rendimientos (12 puntos con 4/4 triples
en el 5º). Entonces la serie se dio vuelta y
se encaminó hacia el 4-2 final. Con el mis-
mo resultado se selló el playoff por el títu-
lo, que coronó al conjunto rojo por 27ª vez
en la historia.
La gesta más complicada fue la del Brescia
de Juan Manuel Fernández en la A2 de
Italia. Después de terminar en el segundo
lugar de la Conferencia Este, la postempo-
rada se presentó con una extrema paridad.
Tanto que debieron definir en cinco juegos
las cuatro series que disputaron. Lo más
angustioso fue la semifinal, que diputaron
en desventaja de localía contra el Nº1 del
Oeste, Scafati. Arrancaron 0-2 y terminaron
ganando 74-69 de visitante el partido defi-
nitorio, con 8 puntos y 8 asistencias del
cordobés. En la final, si bien necesitaron
del partido decisivo, lo liquidaron con una
contundencia notable (83-59) y se ganaron
el derecho de jugar en el máximo nivel del
básquetbol italiano.

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 19-18 7º 12,6 91 203 44,8 58 172 33,7 112 144 77,8 3,0 2,9 2,7 0,2 5,3 0,2 2,5 2,0 26:33 37
Andrés Nocioni Real Madrid 37-8 Campeón 7,2 26 56 46,4 58 118 49,2 33 40 82,5 1,8 2,6 2,5 0,3 0,3 0,3 0,8 0,3 14:42 36
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 / 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 33-12 Campeón 2,7 18 44 40,9 21 60 35,0 9 16 56,3 1,9 1,7 1,2 0,5 1,0 0,2 0,5 0,6 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 19-15 Elim semis 7,6 51 132 38,6 49 151 32,5 34 41 28,0 1,7 3,1 2,4 0,7 3,0 0,0 1,4 0,5 25:24 37
Juan Fernández Brescia 33-17 Campeón 9,5 102 236 43,2 56 158 35,4 86 105 81,9 3,2 2,7 2,3 0,4 4,3 0,0 1,6 1,3 22:54 48
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.

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.

El hombre no puede resistir demasiada realidad. (TS Eliot)

LIGA ACB / PLAYOFFS 

Real Madrid
Murcia

Campeón:

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

Barcelona
Fuenlabrada

Barcelona
Real Madrid

Barcelona
Laboral Kut xa

Real Madrid
Valencia

Laboral Kut xa
Gran Canaria

Valencia
Málaga

Real Madrid

LEGA / PLAYOFFS

Reggio Emilia
Sassari

Campeón:

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

Milano
Trento

Milano
Reggio Emilia

Milano
Venezia

Reggio Emilia
Avellino

Cremona
Venezia

Avellino
Pistoia

Milano

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:

Bologna
Brescia

Brescia

LEB ORO / PLAYOFFS

Burgos
Ourense

Ascenso:

Todas las series al mejor de cinco partidos

Melilla
Cáceres

Melilla
Huesca

Melilla
Coruña

Burgos
Huesca

Coruña
Breogán

Oviedo
Huesca

Melilla
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. FINALES NBA

El cuento de hadas
de unRey
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Tres cuartas partes de los malentendidos del mundo se acabarían si la gente se pusiera en los zapatos de sus adversarios y entediera su punto de vista. (Gandhi)

En julio de 2014 dijo que volvía a casa porque había tenido una visión. Debía llenar un vacío de 52 años en el
que era su hogar, el mismo que había abandonado para vivir en la lujosa Miami años antes, odiado por ello,
odiado por todos. Pero las leyendas son diferentes al resto de nosotros porque escriben el destino que les 
espera a su propio antojo. Y LeBron James lo es. El último capítulo de su reinado anunciado ha disipado 

cualquier duda: es todo lo que nos dijeron que sería. Se ha sentado a la derecha del dios Jordan.

“Hey, oiga señor, ¿puede decirme que les
pasó a las semillas que sembré?//
¿Puede darme una razón señor, por la que
nunca crecieron?//
Simplemente han volado de ciudad en ciu-
dad//
Hasta que han retornado a estos campos//
Donde caen desde mis manos//
De vuelta a la suciedad de esta dura tierra//
Cabalgamos en el torbellino buscando un
tesoro perdido//
Y cabalgaremos hasta que caigamos//
Dormiremos en el suelo y trazaremos un
plan//
Bien, si no puedes lograrlo//
Mantente fuerte, mantente hambriento, si-
gue con vida si puedes// 
Y encuéntrame en el sueño de esta dura tie-
rra//“

í, como le canta la tra-
yectoria del Rey a su
amada Ohio, tierra de
gente curtida y traba-
jadora, parafraseando
el This hard land de
Bruce Springsteen,
aquel niño que un día

se convertiría en el soberano de la NBA vo-
laba con su madre de apartamento en apar-
tamento, buscando una estabilidad que no
llegaría hasta mucho tiempo después.
Incluso tras intentar asentarse en Florida
mientras seguía de ciudad en ciudad con-
quistando el baloncesto mundial, llegó a co-
nocer el éxito, pero no la realización. El sue-
ño de su dura tierra le seguía esperando, el
corazón dictaba que solo él, semidiós entre
los astros de la historia del deporte, podía
llevar a Ohio, a Cleveland, al paraíso esqui-
vo, aquél que no pertenece nunca al obrero
de las ocho horas de sudor. Quizá por ello
saltaron 1,3 millones de personas a las calles
inundadas por el júbilo negado durante 52

años. Quizá por ello LeBron James lloró co-
mo un niño por primera vez tras ganar un
anillo, su tercero.  “Es el momento más feliz
de mi vida”, dijo a los medios con el rostro
completamente descompuesto por las emo-
ciones. El niño había llevado a sus vecinos,
a su olvidado hogar, a la cima del mundo. El
Rey clavó su espada en el suelo tras caer el
último enemigo, uno de proporciones épi-
cas, para levantar el trofeo en señal de triun-
fo. Los faustos desfiles, algarabía y fiesta
descontrolada no se hicieron esperar. Como
decía Aquiles, su nombre será recordado
para siempre.  “Me he mantenido fiel al jue-
go durante mis 13 años de carrera. He pues-
to mi corazón en ello, mi sangre y mis lágri-
mas. Y la gente aún duda de mi capacidad”,
explicaba. Ya no. Nunca jamás.  Admitió que
no durmió la noche antes del séptimo parti-
do, el definitivo, el a todo o nada. Y ante la
epopeya, ante el vertigo de completar una
obra maestra jamás lograda a lo largo de to-
dos los tiempos, pudimos deleitarnos con la
mejor versión de un tipo que ya es tres ve-

S

LeBron festeja con toda una ciudad fervorosa detrás; fueron 1.3 millones a la celebración
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Cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. (Lao Tse)

ces MVP de las Finales NBA (más que Kobe
o Larry Bird) con 31 años. Un rey Leónidas
inabarcable, puro granito y determinación.
Un héroe de aquellos cuentos demasiado
bonitos para ser verdad.

Abarcarlo todo
¿Había sido Stephen Curry, niño bonito del
baloncesto mundial, MVP unánime de la
temporada regular? Bien, pues le tocaba
a él serlo de las Finales. Y así fue. Su
venganza perfecta, de película orques-
tada en Hollywood para encumbrarse a
los altares máximos de la historia, te-
nía que suceder tras levantar por pri-
mera vez un desfavorable 3-1 (nun-
ca nadie antes lo había hecho) y
además ante el equipo con el
mejor récord de una campaña
NBA, el ya archifamoso 73-9
de los Warriors de Steve
Kerr. Lideró a todos los ju-
gadores de las Finales en
puntos (29.7), rebotes
(11.3), asistencias
(8.9), robos (2.6) y
tapones (2.3)…
Gesta que nadie
había osado a
completar ja-
más. La guin-
da fue un
t r i p l e

doble el último día (27-11-11) aderezado
con un tapón contra el tablero sobre Andre
Iguodala, su némesis y MVP de las Finales
del pasado año, que se recordará para siem-
pre. Era la acción de un Hércules jugando

con niños, de un ser superior en fondo y for-
ma. Nadie podría haber imaginado un guión
similar, tan perfecto como devastador.
Capaz de hacerlo todo dentro de la cancha
y también fuera, como demostró su presión
a la franquicia para que pagase 80 millones
de dólares por el pivote especialista Tristan
Thompson, cliente de Rich Paul, mismo
agente que el del soberano. O como cuan-
do sus desavenencias con David Blatt le
costaron el puesto al técnico en favor del
hoy campeón Tyronn Lue, vilipendiado por
la crítica en general e incluso abucheado en
el pasado All Star. Da lo mismo, porque
LeBron también se entrena, y si no lo hace
tiene más peso que el que lleva traje y cor-
bata en la banda. Sí, el dueño de la fran-
quicia, Dan Gilbert, le ha dado el proyecto

a medida y el Rey lo lidera de principio a
fin, como sus negocios, sus decisio-

nes, sus contratos hechos a la carta
y hasta el sindicato de jugadores

NBA. Reina abarcándolo absolu-
tamente todo.

Siempre hubo
un Pippen 

Un escudero,
a l g u i e n

de má-
ximo ni-
vel en

Historial
Año Campeón Subcampeón Res. MvP Finales Dt Campeón

1946-47 Philadelphia Warriors Chicago Stags 4-1 Ed Got tlieb
1947-48 Baltimore Bullets Philadelphia Warriors 4-2 Buddy Jeanet te
1948-49 Minneapolis Lakers Washington Capitols 4-2 John Kundla
1949-50 Minneapolis Lakers Syracuse Nationals 4-2 John Kundla
1950-51 Rochester Royals New York Knicks 4-3 Les Harrison
1951-52 Minneapolis Lakers New York Knicks 4-3 John Kundla
1952-53 Minneapolis Lakers New York Knicks 4-1 John Kundla
1953-54 Minneapolis Lakers Syracuse Nationals 4-3 John Kundla
1954-55 Syracuse Nationals For t Wayne Pistons 4-3 Al Cervi
1955-56 Philadelphia Warriors For t Wayne Pistons 4-1 George Senesky
1956-57 Boston Celtics St. Louis Hawks 4-3 Red Auerbach
1957-58 St. Louis Hawks Boston Celtics 4-2 Alex Hannum
1958-59 Boston Celtics Minneapolis Lakers 4-0  Red Auerbach
1959-60 Boston Celtics St. Louis Hawks 4-3 Red Auerbach
1960-61 Boston Celtics St. Louis Hawks 4-1 Red Auerbach
1961-62 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-3 Red Auerbach
1962-63 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-2 Red Auerbach
1963-64 Boston Celtics San Francisco Warriors 4-1 Red Auerbach
1964-65 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-1 Red Auerbach
1965-66 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-3 Red Auerbach
1966-67 Philadelphia 76ers San Francisco Warriors 4-2 Alex Hannum
1967-68 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-2 Bill Russell
1968-69 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-3 Jerry West, LA  Bill Russell
1969-70 New York Knicks Los Angeles Lakers 4-3 Willis Reed, NY  Red Holzman
1970-71 Milwaukee Bucks Baltimore Bullets 4-0 Kareem Abdul-Jabbar, Mil.  Larry Costello
1971-72 Los Angeles Lakers New York Knicks 4-1 Wilt Chamberlain, LA  Bill Sharman
1972-73 New York Knicks Los Angeles Lakers 4-1 Willis Reed, NY  Red Holzman
1973-74 Boston Celtics Milwaukee Bucks 4-3 John Havlicek, Bos  Tom Heinsohn
1974-75 Golden State Warriors Washington Bullets 4-0 Rick Barry, GS  Al At tles
1975-76 Boston Celtics Phoenix Suns 4-2 Jo Jo White, Bos  Tom Heinsohn
1976-77 Por tland Trail Blazers Philadelphia 76ers 4-2 Bill Walton, Por  Jack Ramsay
1977-78 Washington Bullets Seat tle SuperSonics 4-3 Wes Unseld, Was  Dick Mot ta
1978-79 Seat tle SuperSonics Washington Bullets 4-1 Dennis Johnson, Sea  Lenny Wilkens
1979-80 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4-2 Magic Johnson, LA  Paul Westhead
1980-81 Boston Celtics Houston Rockets 4-2 Cedric Maxwell, Bos  Bill Fi tch

Año Campeón Subcampeón Res. MvP Finales Dt Campeón
1981-82 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4-2 Magic Johnson, LA  Pat Riley
1982-83 Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers 4-0 Moses Malone, Phi  Billy Cunningham
1983-84 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-3 Larry Bird, Bos  K.C.Jones
1984-85 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4-2 Kareem Abdul-Jabbar, LA Pat Riley
1985-86 Boston Celtics Houston Rockets 4-2 Larry Bird, Bos K.C.Jones
1986-87 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4-2 Magic Johnson, LA  Pat Riley
1987-88 Los Angeles Lakers Detroit Pistons 4-3 James Wor thy, LA  Pat Riley
1988-89 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 4-0 Joe Dumars, Det  Chuck Daly
1989-90 Detroit Pistons Por tland Trail Blazers 4-1 Isiah Thomas, Det  Chuck Daly
1990-91 Chicago Bulls Los Angeles Lakers 4-1 Michael Jordan, Chi  Phil Jackson
1991-92 Chicago Bulls Por tland Trail Blazers 4-2 Michael Jordan, Chi  Phil Jackson
1992-93 Chicago Bulls Phoenix Suns 4-2 Michael Jordan, Chi  Phil Jackson
1993-94 Houston Rockets New York Knicks 4-3 Hakeem Olajuwon, Hou  Rudy Tomjanovich
1994-95 Houston Rockets Orlando Magic 4-0 Hakeem Olajuwon, Hou  Rudy Tomjanovich
1995-96 Chicago Bulls Seat tle SuperSonics 4-2 Michael Jordan, Chi  Phil Jackson
1996-97 Chicago Bulls Utah Jazz 4-2 Michael Jordan, Chi  Phil Jackson
1997-98 Chicago Bulls Utah Jazz 4-2 Michael Jordan, Chi  Phil Jackson
1998-99 San Antonio Spurs New York Knicks 4-1 Tim Duncan, SA  Gregg Popovich
1999-00 Los Angeles Lakers Indiana Pacers 4-2 Shaquille O'Neal, LA.  Phil Jackson
2000-01 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4-1 Shaquille O'Neal, LA.  Phil Jackson
2001-02 Los Angeles Lakers New Jersey Nets 4-0 Shaquille O'Neal, LA.  Phil Jackson
2002-03 San Antonio Spurs New Jersey Nets 4-2 Tim Duncan, San Antonio  Gregg Popovich
2003-04 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 4-1 Chauncey Billups, Detroit Larry Brown
2004-05 San Antonio Spurs Detroit Pistons 4-3 Tim Duncan, SA Gregg Popovich
2005-06 Miami Heat Dallas Mavericks 4-2 Dwayne Wade, Miami Pat Riley
2006-07 San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 4-0 Tony Parker, SA Gregg Popovich
2007-08 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4-2 Paul Pierce, Bos Glen Rivers
2008-09 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4-1 Kobe Bryant, LA Phil Jackson
2009-10 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4-3 Kobe Bryant, LA Phil Jackson
2010-11 Dallas Mavericks Miami Heat 4-2 Dirk Nowitzki, DA Rick Carlisle
2011-12 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4-1 LeBron James, Miami Erik Spoelstra
2012-13 Miami Heat San Antonio Spurs 4-3 LeBron James, Miami Erik Spoelstra
2013-14 San Antonio Spurs Miami Heat 4-1 Kahwi Leonard, SA Gregg Popovich
2014-15 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-2 Andre Iguodala, GSW Steve Kerr
2015-16 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4-3 LeBron James, Cleveland Tyronne Lue

Irving también se coronó crack
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Encontré el sentido de la vida: era para el otro lado.

quien confiar, capaz de alzarse también con
MVPs (como el del Mundial celebrado en
España) por sí solo pero lo suficientemente
siervo como para conquistar al amparo de
su majestad. Dijimos en la previa de las
Finales de esta revista que el año pasado
LeBron afrontó la lucha por el anillo contra
los Warriors sin ejército justo, con Kevin
Love y Kyrie Irving de baja. Bien, esta vez
era muy diferente, como señalan los 27.1
puntos de media del base en los siete parti-
dos jugados por el título. Cada canasta de
Irving ha sido una exhibición de barrio con
verjas metálicas y sonidos de armas auto-
máticas. Canastas de superviviente, de ta-
lento descomunal. No sólo superando al ex-
traterrestre Steph Curry, sino conquistándo-
lo y dejando el triple decisivo en su cara, la
canasta del anillo, en la retina de los fans
para la eternidad. Los 41 puntos que cose-

chó en el 5º partido, créannos, hemos in-
tentado describirlos aquí en estas líneas, pe-
ro no se puede. Quizá si Shakespeare vivie-
se lo haría. “LeBron significa mucho para mí
a nivel personal”.  Elegimos esta frase del
director All Star a la prensa tras bañarse en
champán porque, por mucho ego que pue-
da tener, la sublimación al Elegido anda
siempre presente. Ser Pippen no te da tan-
tos focos, pero resulta imprescindible poder
serlo.

Detalles que te dan 
un anillo…
“Muy guapito y muy estrella, muchos millo-
nes. Pueden llevarle a Los Angeles que allí
les gustan estos tipos, pero aquí no nos ayu-

da porque no puede con sus pares”. Así nos
explicaba la realidad de Kevin Love un ca-
marero cubano afincado en Cleveland y se-
guidor de sus Cavs. A veces hay que escu-
char a la voz de la calle, la del no especialis-
ta, y lo hicimos antes incluso de que preci-
samente esa clave fuese determinante, fac-
tor crucial.
En el tercer partido de la serie, con Love de
baja por una más de sus innumerables mo-
lestias físicas, el ajuste de la alineación con
LeBron al puesto de cuatro, de ala pivote,
fue definitivo. Richard Jefferson, veterano
de mil batallas que ya jugaba las Finales
Lakers-Nets en el 2002 para el bando de
New Jersey, pasaba a ocupar el puesto de
alero titular con El Rey presentando batalla
directa al corazón de los Warriors, es decir, a
un tal Draymond Green.  Mientras el ala pi-
vote-base hacelotodo de los californianos

Plano corto y largo del triple que definió la serie en el juego 7: Irving en la cara de Curry

King Kong James volcándola con furia
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El tiempo es breve, las ansias, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. (Miguel de Cervantes)

había vuelto loco a Love (lateralidad defen-
siva limitada) en los dos primeros partidos
aprovechándose de su superior velocidad y
potencia… Con LeBron la película resultó
otra bien distinta. El poderío de James, ca-
paz de atar en corto al alma del rival dentro
de una alineación pequeña de los Cavs, con
Tristan Thompson como falso pivote, reven-
tó las opciones de los Warriors y le dio otro
aire a las Finales.
¿Más detalles de pizarra? La ausencia de
flash (defensor que se muestra tras el blo-
queo directo ayudando rápido a parar al ri-
val pequeño) por parte de un lento Andrew
Bogut y las carencias defensivas de un crack
como Curry fueron explotadas hasta la exte-

nuación por Irving. Con el base MVP en con-
creto, todos los Cavs tenían la orden de ser
verticales hacia el aro y buscar unos contra
unos ante el superastro de la NBA.  De ahí
sus problemas de faltas durante la serie y el
desquiciamiento que le hizo ser expulsado
en el sexto partido (con lanzamiento de pro-
tector bucal mediante).
Con la mencionada alineación pequeña los
de Lue realizaban siempre cambios automá-
ticos en defensa tras los bloqueos, logrando
casi siempre que las desventajas hombre al-
to contra bajo fuesen minimizadas. Tal deta-
lle atrás, y las situaciones para James en el
poste medio ejercieron un daño importante
a las filas rivales.

… Y detalles que 
te lo quitan
Letales en transición, hasta el punto de ser
terrible cometer una pérdida contra ellos,
por lo rápido y lo bien que corren ocupando
las calles elevando el concepto de llegar ju-
gando a la categoría de arte (sobre todo
con bloqueos indirectos). Todos pasan con
calidad y criterio, un día te mata Shaun
Livingston con 20 puntos (primer choque) o
te aplican una diferencia en anotación de los
reservas de 45-10 (también en el primer día,
cuando hacía 50 años que no se daba algo

El plantel campeón
Nº Nombre Puesto Altura FdN Salario 2015/16
9 Jared Cunningham Escolta 1.93 22/05/91 usd 947.276
8 Mat thew Dellavedova Escolta 1.93 08/09/90 usd 1.147.276
9 Channing Frye Ala pivote 2.11 17/05/83 usd 8.193.029
12 Joe Harris Escolta 1.98 07/09/91 usd 845.059
2 Kyrie Irving Base 1.90 23/03/92 usd 16.407.501
23 LeBron James Alero 2.03 30/12/84 usd 22.970.500
24 Richard Jef ferson Alero 2.01 21/06/80 usd 947.276
30 Dahntay Jones Escolta 1.98 27/12/80 usd 8.818
1 James Jones Escolta 2.03 04/10/80 usd 947.276
14 Sasha Kaun Pivote 2.11 08/05/85 usd 1.276.000
0 Kevin Love Ala pivote 2.08 07/09/88 usd 19.689.000
12 Jordan McRae Escolta 1.96 28/03/91 usd 111.196
20 Timofey Mozgov Pivote 2.15 16/07/86 usd 4.950.000
4 Iman Shumper t Escolta 1.95 26/06/90 usd 8.988.765
5 J.R. Smith Escolta 1.98 09/09/85 usd 5.000.000
13 Tristan Thompson Pivote 2.06 13/03/91 usd 14.260.870
17 Anderson Varejao Ala pivote 2.11 28/09/82 usd 9.638.554
52 Mo Williams Base 1.85 19/12/82 usd 2.100.000

Entrenador: David Blat t (cor tado tras 41 par tidos). Asumió luego Tyronne Lue.

Realidad 1 de GSW: Curry y su protector bucal
afuera, pero esta vez en modo decepción

Realidad 2 de GSW: Green y su 
exagerado festejo, habitué por demás
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Construir un equipo es armonizar los reinos individuales. (Rinus Michels)

similar). En los chicos de la Bahía siempre
acompaña alguien en las penetraciones a
quien poder doblar el balón, y los interiores
como Ezeli y Bogut aportan unos bloqueos
en los carretones para los tiradores que de-
jan a estos libres para asesinar (equipo que
más triples ha metido en unos playoffs en la
historia). Sí, son muchas armas, y de ahí el te-
mible récord de 73-9. Pero cuando tienes
que desgastar a uno de tus dos mejores ju-

gadores (Thompson) persiguiendo al base ri-
val (Irving) para proteger a tu estrella (Curry)
la serie se puede hacer muy larga. Si pierdes
a tu mejor baluarte intimidador (Bogut) por
lesión de rodilla en el 5º partido, precisa-
mente poniendo un tapón, además de con-
tar con un factor defensivo como Iguodala
mermado en su maltrecha espalda y acabas
utilizando el hack a Tristan Thompson como
recurso ante la alineación pequeña de
Cavs… tus opciones menguan, máxime si le
añades la suspensión por un partido (el 5º)
de tu estrella Green por su excesiva acumu-
lación de golpes bajos.
Con Curry, que metió su mejor marca en
unas Finales (38 puntos) en el cuarto en-
cuentro pero que nunca estuvo a su mejor
nivel, flojeando de forma preocupante y
viéndose taponado en diversas ocasiones
por un desafiante LeBron, la dinámica de la
serie fue cambiando lentamente. De un po-
sible barrido de los Warriors tras colocarse el
2-0 a la épica de los obreros de Ohio con el
2-1. De esto se acabó con el 3-1… A dos
partidos seguidos de 41 puntos por parte
del semidiós que, como hemos dicho, ya se
sienta a la derecha del padre Jordan en los
cielos de nuestro deporte. Lo tenía absoluta-
mente todo en contra: sus enemigos no po-
dían ser más admirables, su segundo mejor
escudero (Love) no podía encontrarse más
perdido, el entrenador que le ¿dirigía? no

podía ser más inexperto, la batalla debía de-
cidirse lejos de su hogar y para erigirse como
el conquistador final debía superar marcas
jamás batidas antes por otro. Fue entonces
cuando alzando su espada, cabalgando en
mitad de ese torbellino en busca del tesoro
perdido hace 52 años, El Rey del baloncesto
mundial se mantuvo fuerte, hambriento y si-
guió con vida… Para completar el cuento de
hadas y encontrar el sueño de su dura tierra.

Las siete finales
Juego 1: 

golden State 104 - Cleveland 89 (1-0)
* Shaun Livingston: 20 puntos, 4 rebotes, 8/10 cancha

Juego 2: 
golden State 110 - Cleveland 77 (2-0)

* Draymond Green: 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias
Juego 3: 

Cleveland 120 - golden State 90 (1-2)
* LeBron James: 32 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias

Juego 4: 
Cleveland 97 - golden State 108 (1-3)

* Steph Curry: 38 puntos, 6 asistencias, 7/13 triples
Juego 5: 

golden State 97 - Cleveland 112 (3-2)
* Kyrie Irving: 41 puntos, 6 asistencias, 17/24 cancha

Juego 6: 
Cleveland 115 - golden State 101 (3-3)

* LeBron James: 41 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes
Juego 7: 

golden State 89 - Cleveland 93 (3-4)
* LeBron James: 27 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias

LeBron colocándole 
un tapón fenomenal 

a su anticristo 
pesonal, Curry

El Rey saluda; los
príncipes lo alaban
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. TORNEO FEDERAL 2015/16 / POR LUcAS LEIVA

TEMPERLEY Y LAS PAREjAS
NUEvAS PágINAS DE gLORIA
Tras el Final Four del Torneo Federal jugado en el Etchart, Temperley (campeón) y Sportivo Las

Parejas, se quedaron con los dos boletos al TNA. Históricos logros para el Celeste y el Lobo.

Se bajó el telón de una nueva edición del Torneo Federal. Así como lo
dicta su nombre, la competencia más abarcativa del país concluyó su
quinta temporada y ya se conoce todo lo que concierne a campeón y

ascensos. De los cuarenta y nueve equipos (se contabiliza uno menos
por la baja de Municipal Santa Rosa), dos han terminado llevándose los
ascensos para el TNA, con Temperley haciéndose con el título.

TEMPERLEY DIO UN
PASO MAS Y SE ABRAZO
A UNA TEMPORADA
SOÑADA

emperley se alzó con el premio máximo, consiguió su ascenso
al TNA tras ganarle a Central Entrerriano en el primer día del
Final Four y además se abrazó al cetro de campeón venciendo
a Las Parejas en el último partido de la temporada. El Celeste

era uno de los potenciales favoritos de antemano, posiblemente desde
que arrancó el año, aunque dentro de un lote de equipos que también
vislumbraban como candidatos.
"Fue nuestro segundo año en la categoría y para nada teníamos la pre-
sión de ascender sino todo lo contrario, teníamos la idea de establecer-
nos en la categoría. Pero la verdad es que tuvimos un grupo de jugado-
res muy ganadores con muchísimo compromiso y las cosas se fueron
dando. Teníamos el deseo como cada vez que se arranca una tempora-
da pero no teníamos la necesidad, quizá por eso también logramos bue-
nos resultados, porque no sentíamos la presión que debíamos lograrlos.
Disfrutando del torneo los resultados se fueron dando, después ya avan-
zada la temporada cuando vimos que podíamos quedar primeros en la
fase regular aceleramos para conseguir ese objetivo y se logró", explicó
Leonardo Costa, entrenador del Temperley campeón.
Así fue como se llevó la Metropolitana dentro de un campo minado por-
que fue el equipo de mejor récord de esa división (marca 21-9). Sacó un
70% de efectividad en la regular perdiendo solo tres partido en casa y te-
niendo una marca muy sólida en rodeo ajeno (40%, donde ganó 8 juegos
sobre 12 disputados).
El mérito fue estar un escalón por encima de otros tantos equipos pesa-
dos como Belgrano San Nicolás, Huracán de San Justo o Estudiantes de
La Plata. Es cierto que el posicionamiento dentro de la división no suele
tener un peso tan decisivo porque a toda temporada siempre le resta la
parte bisagra de los playoffs, sin embargo gracias a esa sólida fase regu-
lar consiguió acceder directo a cuartos de final de conferencia y además
tener ventaja de localía en todas sus posteriores series. El definir las se-
rie en su casa hizo que en el camino vaya dejando víctimas tremendas co-
mo Pedro Echagüe, San Martín de Junín y el sorpresivo Pérfora de Plaza
Huincul, y justamente esas tres llaves las definió siendo local en sus quin-
tos juegos (todas esas series las ganó 3-2).
"Una vez que conseguimos el objetivo de ser el 1 de la fase regular, ahí
sí nos pusimos la meta de trascender con respecto a la temporada ante-

rior y también cumplimos ese objetivo (NdR: en la 2014/15 el equipo lle-
gó a semifinales de conferencia y cayó 3-2 en una emotiva serie contra
Platense). Después vino Pérfora y ya estábamos ahí, lo único que queda-
ba era terminar de coronarlo", dijo Costa.
Si hay una característica particular que definió a Temperley por sobre to-
das las cosas estuvo en el aspecto defensivo, sin dudas la piedra angular
de su idea. El equipo recibió 69.9 puntos en contra durante la fase regu-
lar, media de tantos bajísima que sirvieron para preponderar la tarea de
un conjunto ordenado en ese sector. En playoffs ese promedio se elevó
pero aún así siguió siendo su gran sostén (71.7 en contra, con un regis-
tro de 100 unidades recibidas a manos de San Martín). Sobre esa clave y
otros aspectos a considerar habló el entrenador.
"Nos planteamos objetivos alcanzables que nos mantuvieron firmes.
Teníamos como meta estar dentro de las tres mejores defensas del tor-
neo, y más allá del lugar que ocupábamos en la tabla eso era algo que
buscábamos permanentemente. Trabajábamos toda la semana para lo-
grar ese objetivo que afortunadamente sostuvimos, sabiendo que si lle-
gábamos a ser una de las mejores defensas eso nos iba a permitir pele-
ar alto. También teníamos el objetivo de tratar de meter todos los juegos

T

Temperley se llevó el broche
de oroy, además de ascender
ganó el título del Federal

Foto: C
A

B
B
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Nunca fallé, simplemente probé 10.000 maneras de hacer cosas que no funcionaron. (Thomas Edison)

de local y no permitir que no se nos vayan dos juegos seguidos inde-
pendientemente de estar en casa o ser visitantes. Ambas aspiraciones
también las conseguimos en gran parte. Todas esas pequeñas cositas
fueron construyendo el resultado final".
A pesar de que la evolución se fue dando continuamente y que el rendi-
miento del equipo se forjó de menor a mayor, Costa sostiene que hubo
un momento bisagra dentro de la temporada, aquel punto de inflexión
que cambió un poco más la realidad de Temperley dentro del Federal.
"Me parece que fue en los playoffs contra Echagüe, que es un equipo sú-
per preparado, muy luchador, con un gran entrenador y con jugadores de
mucha jerarquía para la categoría. Cuando pasamos esa serie me parece
que confiamos mucho más en nosotros porque es un rival durísimo".
El Celeste hizo una temporada brillante, soportando varios cambios in-
esperados en el transcurso de la competencia y fortaleciéndose cada vez
más con el correr de la misma. Eso también es un mérito para destacar y
valorar, porque ir ajustando tuercas en el medio del torneo y acertar con
esas modificaciones forzadas o tácticas también necesita ser reconocido.
En ese orden se produjeron los cambios de Leonardo Rodríguez por
Gabriel Menza o el de Matías Fernández por Sebastián Chaine.
"Hicimos un cambio que nosotros considerábamos hacer para que el
equipo se siga proyectando hacia los objetivos que nosotros nos propo-
níamos, mientras que el de Leíto Rodríguez fue más obligado por haber-
se tratado de una lesión. Los chicos que llegaron se adaptaron ensegui-
da y eso fue bárbaro. También fue porque el equipo ya estaba armado
con jugadores que te integran rápido a la filosofía del juego y a la parte
humana. Así llegaron Sebastián Chaine y Gabi Menza para terminar de
dar una mano y por suerte nos dieron una ayuda grande, colaboraron
mucho. No solo sumamos dos jugadores con mucha experiencia sino que
también añadimos dos tremendas personas dentro del equipo. Sin dudas
que fue un salto de calidad para nosotros".
Justamente Chaine fue uno de los héroes del partido del ascenso ante
Central Entrerriano (64-62). El pivote de Lomas de Zamora brilló con 14
puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, pero no solo fue importante en ese en-
cuentro definitorio sino que también redondeó un paso bárbaro desde
su llegada (12.2 unidades hasta el Final Four y dos partidos brillantes en
la definición). No obstante el Gasolero tuvo otros puntos altos a lo largo
del año, como Leopoldo Ibáñez Paz (de los máximos líderes ofensivos y
jugador muy completo dentro del esquema), el armado de Alejandro
Eiguren, Menza y el interesante aporte desde la banca de dos jóvenes
U23 como Iván Antoniuk y Julián Aguirre.
Párrafo aparte para Martín Trímboli, sin dudas el máximo baluarte del as-
censo de Temperley. Autor de un triplazo que terminó de inclinar la ba-
lanza hacia un equipo que levantó un juego terrible ante los entrerrianos,
lo del ala pivote marplatense fue brillante, no solo por aquel tiro que
quedará en la memoria de todos como la bomba más importante de la
historia del club sino también por ser uno de esos referentes del plantel
que no se esconde.
"No lo pensé", contó Trímboli acerca de ese lanzamiento decisivo épico.
"No venía bien. Ellos me regalaron el tiro durante el juego, porque pre-
ferían eso y no que penetre. Por suerte entró y ya sea por el destino, por
la garra, el entrenamiento o no sé por qué, es algo que me puso muy
contento. Fue una fiesta, Temperley se merece todo. Como virtudes du-
rante el año rescato el compañerismo y el grupo que se formó. En estos
últimos dos años se integraron tres jugadores más y tenemos algunos le-
sionados que siguen estando en el grupo. Somos todos amigos. Y que-
dó demostrado: contra Central Entrerriano íbamos 11 o 12 puntos abajo
durante todo el partido y sin embargo nunca hubo un gesto ni tampoco

bajamos la intensidad. Fue increíble, todo el grupo la rompió", manifes-
tó el abanderado del ascenso.
Temperley también fue un elenco respetable en ofensiva. Si bien se cons-
truyó siempre desde atrás, lo cierto es que adelante tuvo medias de 76.1
tantos durante la regular. En playoffs no fue demasiado regular y decayó
a 73.5 de media, pero lo suplió con el valioso cuidado en el aro propio.
¿Cuáles son las tres virtudes por las cuales Temperley logró el ascenso?
A la hora de definir puntos altos o encontrar razones del porqué
Temperley decoró un año tan consagratorio, Costa no dudó en destacar
el orden y la ya mencionada defensa como principales valores colectivos,
además de la calidad humana con la que trabajaron y la fortaleza en ca-
sa. "Si tuviera que dar motivos para respaldar todo esto que logramos di-
ría la predisposición de los jugadores por luchar por los objetivos plan-
teados, sobre todo el defensivo; el equipo de trabajo en general porque
hay un montón de personas que no se ven pero fueron fundamentales,
trabajamos dentro de un clima familiar que da gusto y por eso después
las cosas salen bien; y después la localía de Temperley, porque no solo
fue algo importante durante todo este torneo sino que también ya tuvo
una gran relevancia la temporada pasada".
¿Qué significa para Temperley haber logrado el acceso? Sin dudas que
es algo histórico, no solo por llegar por primera vez al TNA sino también
por haber conseguido esto en su segundo año dentro del Federal, sa-
biendo que a muchos equipos esta es una empresa que demanda varias
temporadas para cimentarse pero en un Celeste que tuvo como virtud el
respetar un proyecto de trabajo único, parte de un arduo proceso de más
de tres años donde se respetó la misma ideología. Eso no solo es méri-
to de Costa, su cuerpo técnico y los jugadores, sino que también de una
dirigencia que trabaja de forma mancomunada con la actividad.
"Nosotros venimos trabajando en el club hace muchos años con el mis-
mo cuerpo técnico, con los mismos dirigentes y con una base de juga-
dores. Imaginate que el estar todos juntos desde la B de Capital hasta el
TNA ahora representa una alegría enorme. Hay virtudes de (Hernán)
Lewin, el presidente, y de los dirigentes que lo acompañan, que trabajan
con nosotros y apoyan totalmente tanto al proyecto como a nuestro cuer-
po técnico. Trabajamos en un clima de confianza donde todo fluye por-
que uno tiene la tranquilidad de saber que si se equivoca hay respaldo
porque lo que miden es el compromiso y la valoración constante, algo
que siempre tenemos. Que el proyecto haya sido duradero y haya fun-
cionado sin dudas es crédito de los dirigentes. El club está revoluciona-
do con todo esto, pensá que el presidente empezó siendo presidente so-
lo del básquet con el equipo en la C, nosotros llegamos un año después
con el equipo en la B pero a partir de ese momento que te marcaba to-
dos fueron resultados positivos hasta hoy. Están todos enloquecidos con
este ascenso, se disfruta muchísimo. Se creó una gran familia en el club,
algo que ha sido sumamente importantísimo en las instancias decisivas",
concluyó Costa.

Si hay una característica 

particular que definió a Temperley

por sobre todas las cosas estuvo

en el aspecto defensivo, sin dudas

la piedra angular de su idea

Trímboli quedará en e recuerdo
como el jugador que empezó a 

marcar el camino del ascenso
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Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. El destino no es azar es deseo en acción.

LAS PAREjAS ROMPIO EL MOLDE, ACELERO LOS
TIEMPOS Y POTENCIO SU PROYECCION

o de Sportivo Las Parejas también tuvo un mérito importan-
tísimo, no quizá desde los golpes que tuvo que resistir du-
rante la temporada sino desde la mochila que supo sostener
la mayor parte del año. ¿Por qué? Porque lo concreto es que
el equipo no tuvo de entrada esas aspiraciones de llegar al

TNA, sino que fue una meta que se le fue presentando con el correr del
año. Similar al caso de Temperley aunque con un año más audaz quizá,
el equipo santafesino siempre fue un caballito de guerra dentro del
Federal y en su cuarto año dentro del torneo golpeó fuerte hasta adjudi-
carse un boleto anhelado por todos.
"La aceleración del proyecto da satisfacción porque nos dio como resul-
tado un objetivo que estaba trazado a realizarse dentro de dos o tres
temporadas más. Para Sportivo esto era algo impensado hace unos años
atrás, pero obviamente que se está disfrutando muchísimo, hay una feli-
cidad hasta en la gente del pueblo que no es de Sportivo y en toda la re-
gión, porque hay que recordar que toda esta zona no tenía TNA desde
que se cayó Sport. El club es una locura total, está muy revolucionado
con lo que es participar del TNA y también quiere saber con qué se va a
encontrar de diferente. Por eso se ha extendido este proyecto de traba-
jo", analizó Agustín Pujol, entrenador del equipo.
Las Parejas fue partícipe de una zona pesadísima como la Litoral, con un
equipo muy bien rodeado y jugadores que permitían tener puntos fuer-
tes en todos los sectores del campo. Tenía rivales pesados en su grupo,
pero para sorpresa de varios rompió algunos pronósticos y se fue reci-
biendo de candidato con el transcurso del calendario.
Comenzó con una marca de 7-1, a finales de noviembre tuvo dos tumbos
en Rosario del Tala y Sunchales (contra Atlético y Unión) pero entró al re-
ceso por las fiestas navideñas con dos goleadas para arribar al presente
2016 con ese nivel mucho más afianzado. Fue una rachita de tres victo-
rias, la primera de local contra Peñarol del Tala y después de visitante an-
te Capuchinos y un pesado como Central Entrerriano. Ese parece haber
sido el cambio de chip que necesitaba el equipo, porque desde ahí dio
un salto de calidad y se potenció en cuando al juego.

"Cuando nosotros armamos el plantel pensábamos que íbamos a estar
entre los 5 o 6 primeros de la división, porque delante teníamos otros
equipos que se habían preparado muy bien como Central Entrerriano,
Regatas Uruguay, Atlético Tala y Sanjustino. A priori ellos parecían que
estaban arriba de nosotros. Sportivo aparentaba que iba a estar en el pe-
lotón de un poquito más atrás, en mitad de tabla, junto con Sunchales y
Peñarol del Tala. Pero desde la pretemporada, cuando empezamos a ju-
gar amistosos contra equipos del TNA, nos dimos cuenta de que cada ju-
gador del plantel cumplía su rol. Como que el plantel se asentó dema-
siado rápido, los chicos se conocieron muy pronto desde el juego. Eso
nos dio una ventaja terrible, porque después de dos meses de pretem-
porada cuando llegó el arranque del torneo los chicos ya tenían asimila-
do cuáles eran los roles y los papeles de cada uno", relató Pujol.
"La estructura y la ideología de juego la asimilaron todos incluso desde
la preparación", continuó el entrenador. "Todo eso nos dio un buen ini-
cio y después lo mantuvimos con una cabeza muy fuerte, con mucha con-
centración y sin dar ningún partido por ganado o perdido antes de ju-
garlo. Cada partido lo vivíamos y preparábamos como si fuese una final.
Marcamos una diferencia desde ese lado y nos mantuvimos, por eso creo
que para enero y febrero ya todos los equipos nos empezaron a mirar
con más respeto, diferente al inicio de temporada. En febrero y marzo tu-
vimos algunos bajones, pero después en playoffs volvimos a esa ruta as-
cendente que nos terminó poniendo en el Final Four y pasó todo lo del
partido para ascender haciendo un juego bárbaro contra San Nicolás",
añadió el joven técnico de 29 años.
De similar perspectiva, Juan Rodríguez Suppi, quien sin dudas fue uno de
los grandes actores protagónicos del ascenso tras hacer un partido de
ensueño ante Belgrano San Nicolás en el duelo decisivo (28 puntos y 8
asistencias), también se refirió sobre el trayecto que realizó el Lobo den-
tro de un Federal donde debió escalar varias montañas hasta alcanzar la
gloria.
"A medida que pasó la temporada nos fuimos asentando como grupo y
equipo, más que nada asumiendo bien la ideología de Agustín que en

L

El plantel de Las Parejas y la foto del ascenso, después de llevarse un partidazo ante Belgrano
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La creencia en una fuente sobrenatural del mal no es necesaria; el hombre por sí mismo es muy capaz de cualquier maldad. (Joseph Conrad)

nosotros fue algo importantísimo para terminar logrando todo esto. Nos
caracterizamos por correr, presionar y hacer un juego dinámico, un juego
solidario que no se centre en un solo lugar sino en el cual todos partici-
pemos. Eso lo asimilamos muy rápido. A mediados de fase regular nos
encontramos primeros en la tabla, y desde ahí fue otra historia porque
empezamos a creer más en lo que podíamos dar todos nosotros. Cuando
llegamos a playoffs volvió a cambiarnos el panorama, fuimos serie a se-
rie y nos terminamos encontrando en un Final Four jugando a un gran ni-
vel. Creo que el partido del ascenso fue la frutilla del postre, fue el men-
saje que nos dio el técnico de entrada, algo que pudimos plasmar en ese
juego contra Belgrano", explicó el versátil base.
Si bien Suppi fue el jugador que se llevó todos los flashes, no solo por lo
hecho en el partido definitivo ante Belgrano sino también por lo expues-
to durante todo el año (máximo líder de anotación dentro del equipo con
medias de 16.8 puntos y añadiendo 3.9 rebotes y 4.6 asistencias), lo cier-
to es que Las Parejas contó con otros jugadores clave para terminar as-
cendiendo. Lo de Mauro Negri en la pintura terminó siendo una garantía
sin vencimiento, por experiencia y por ser un líder silencioso que habló
más desde su calidad de juego. En ese aspecto de interiores, Germán
Chiaruttini fue otro de trabajo notorio. Caso similar pasó con Agusto
Rossi, letal desde el perímetro sobre todo en el primer duelo del Final
Four. Otros experimentados como Mariano Ortega y Andrés Gambone,
junto con el aporte interesante de Marco Luchi, conformaron un equipo
que siempre tuvo muy clara su idea de juego.
La historia relatará que Las Parejas arrancó el Federal con intenciones de
seguir afianzando un proyecto de trabajo pero que prematuramente se
encontró con un ascenso único. Al Final Four llegó con un perfil discreto,
la temporada que había hecho hasta ese momento era muy respetuosa
pero enfrente se topó contra un Belgrano nutrido de buenos nombres
(Juan Manuel Gandoy, Roberto Gabini, Leonardo Peralta, Facundo
Podestá, David Cabezas, Leonardo Lete, entre otros). Pero el peso de
esos jugadores no importó demasiado a la hora de jugar, con un Sportivo
que llegó a sacarle diecisiete unidades de distancia en el segundo capí-
tulo. Si bien después llegó una fuerte reacción de Belgrano que puso a
los bonaerenses nuevamente en juego, Las Parejas no sintió la presión
ejercida y terminó llevándose ese ascenso con mucha solvencia (93-82).
A la hora de encontrar un punto de inflexión dentro de la temporada, ese
indicio que cada equipo suele tener para demostrar que está para dar el
gran salto, tanto Pujol como Suppi coincidieron que fue dentro de esa ra-
cha de victorias entre el cierre del 2015 y el inicio del 2016. La razón es
clara, ya que desde entonces los santafesinos metieron una carrera de
11-3 hasta mediados de marzo. Es cierto que hubo altibajos después, ha-
bituales en la mayoría de los equipos, pero el desempeño desplegado en
ese tramo sirvió para fortalecer la confianza de un equipo que se fue to-
pando cada vez más con objetivos más grandes y los supo acarrear.
"Para mí el partido bien marcado de la temporada fue Capuchinos de
Gualeguaychú, el último juego del año en diciembre. Fue uno de esos
partidos donde todas las cosas que planteamos salieron, les ganamos
muy bien allá (101-75) y después fuimos a Central Entrerriano cuando co-
menzó el año y también ganamos (87-82). Después nuestro mejor bás-
quet lo plasmamos en enero, cuando recibimos acá a Atlético Tala y San
Javier y a los dos les ganamos muy bien (92-78 y 91-78). Ahí creo que fue
cuando nos pusimos el respeto o la chapa de candidatos porque tuvimos
un pico muy alto", manifestó Pujol.
Las Parejas redondeó una fase regular excelente, porque si bien tuvo una
marca de 21-9 dentro de la división (70% de efectividad) lo cierto es que
dentro de ese registro solamente perdió un partido como local, el cual
fue ante Central Entrerriano. Ya en playoffs también potenció su condi-
ción fuera de casa, liquidando sus series ante Unión de Sunchales y Unión
de Goya en recinto ajeno (la primera 3-1 y la segunda barrida por 3-0),
llegando a un cruce durísimo contra uno de los equipos mejores perfila-
dos como Regatas Uruguay y en una llave que terminó definiendo en
quinto partido (3-2). Su récord de temporada fue de 31 victorias y 13 de-
rrotas.
¿Cuáles han sido las características que tuvo Las Parejas para tan valiosa
consagración? "Sin dudas, lo más importante de todo, fue el nivel hu-
mano del grupo", explicó Pujol. "La confianza dentro del plantel, recí-
proco y de la misma forma entre el cuerpo técnico y los jugadores. Había

una confianza ciega de que todos los que estábamos en el equipo bus-
cábamos el mismo objetivo, que era mejorar para ganar. También debo
valorar el trabajo realizado durante toda la temporada, fue muy desgas-
tante y fuerte mentalmente, porque entrenamos muchísimo y para los ju-
gadores esa fue una virtud muy importante porque no es fácil trabajar
con la misma intensidad durante diez meses. En ese tiempo nos vimos las
caras el 95% de las veces, siempre a doble turno. Después hay otras ac-
titudes que rescato mucho como la humildad y el sacrificio que hizo el
plantel".
"Entre los chicos no había egos ni problemas, eran todos tirar para ade-
lante. Disfrutaban de jugar y estar juntos todos los días, y eso hace que
no se permitan relajarse. Había mucha tranquilidad por haber hecho el
trabajo de forma correcta, porque nosotros podríamos haber ganado o
perdido contra San Nicolás pero si había algo que estábamos seguros
era de que nuestro trabajo estaba hecho de gran forma. Teníamos la tran-
quilidad mental de que hicimos lo mejor que se podía en todo momen-
to, durante todo el año, y a eso nada te lo puede tapar", extendió el téc-
nico, ex asistente en Rosario Central y entrenador que está dando sus pri-
meros pasos como conductor principal.
Por su parte Suppi también valoró la calidad humana, sin dejar de lado la
experiencia y calidad que supo tener el plantel. "Primero que nada pien-
so que hubo jugadores con mucha mentalidad ganadora; después la hu-
mildad, porque no había ningún egoísmo ni adentro ni afuera de la can-
cha; y tercero rescato que todos hemos sido un equipo, lo que se vivió
durante toda la temporada fue fantástico. No éramos el equipo candida-
to a llegar, pero lo hicimos y eso sin dudas te da el doble de satisfacción.
Quizá va un poco de la mano con la suerte, porque un equipo que se ar-
ma para ser candidato o con el objetivo de ascender no siempre termina
haciéndolo. No sabría cómo explicarlo, pero cuando uno se forma como
equipo es difícil saber qué te va a deparar. Me parece que uno de a po-
co va encontrándose como grupo, y recién ahí se da cuenta de si está o
no para llegar a más. A nosotros nos pasó eso, por eso el premio al final
de la temporada terminó dándonos esa felicidad tan enorme".

Las Parejas arrancó el Federal con

intenciones afianzar un proyecto,

llegó al Final Four con perfil 

discreto y consiguió el ascenso en

base a trabajo

Rodríguez Suppi, figura determinante de
Las Parejas tanto en la temporada como
en el partido del ascenso
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. REPEcHAjE FEMENINO 2016

rEsuLtadOs y pOsiciONEs

Sede:
Nantes (Francia)

grupo A: 
Cuba, Francia, Nueva Zelanda

grupo B: 
Argentina, Camerún, Turquía

grupo C: 
Bielorrusia, Corea, Nigeria

grupo D: 
China, España, Venezuela

PRIMERA FASE

lunes 13 de junio
Venezuela 59 - China 77

Camerún 64 - Argentina 75

Bielorrusia 71 - Nigeria 60

Cuba 67 - Francia 83

Martes 14 de junio
Nigeria 70 - Corea 69

Argentina 38 - Turquía 66

China 43 - España 77

Francia 70 - Nueva Zelanda 52

Miércoles 15 de junio
Corea 66 - Bielorrusia 65

España 83 - Venezuela 55

Nueva Zelanda 62 - Cuba 64

Turquía 72 - Camerún 46

POSICIONES

gRuPO A
EQuIPO PJ Pg PP PtS
Francia 2 2 0 4

Cuba 2 1 1 3

Nueva Zelanda 2 0 2 2

gRuPO B
EQuIPO PJ Pg PP PtS
Turquía 2 2 0 4

Argentina 2 1 1 3

Camerún 2 0 2 2

gRuPO C
EQuIPO PJ Pg PP PtS
Bielorrusia 2 1 1 3

Corea 2 1 1 3

Nigeria 2 1 1 3

gRuPO D
EQuIPO PJ Pg PP PtS
España 2 2 0 4

China 2 1 1 3

Venezuela 2 0 2 2

viernes 17 de junio
Cuartos de final
España* 70 - Corea 50

China* 84 - Bielorrusia 70

Turquía* 71 - Cuba 45

Francia* 90 - Argentina 53
* Clasificados para los Juegos

Olímpicos de Río 2016

Sábado 18 de junio
Por el 5º puesto
Corea 81 - Cuba 62

Bielorrusia 84 - Argentina 44

Domingo 19 de junio
Por el 5º puesto
Bielorrusia* 56 - Corea 39
* Clasificado para los Juegos

Olímpicos de Río 2016

Estadisticas acumuLadas dE argENtiNa

Nombre PJ Min Pts Prom CC/Cl % 2C/2l % 3C/3l % 1C/1l % RO RD Rt Prom As Prom FP PP PR t
Vega 4 102 32 8,0 13/41 31.7 13/39 33.3 0/2 0.0 6/10 60.0 7 21 28 7,0 5 1,3 6 8 3 2

Burani 4 79 28 7,0 11/30 36.7 9/27 33.3 2/3 66.7 4/5 80.0 6 11 17 4,3 2 0,5 9 7 1 3

Rosset 4 86 26 6,5 10/28 35.7 8/23 34.8 2/5 40.0 4/8 50.0 1 6 7 1,8 5 1,3 7 9 2 1

Thomas 4 72 24 6,0 9/28 32.1 6/16 37.5 3/12 25.0 3/8 37.5 3 8 11 2,8 4 1,0 8 7 6 0

González 4 80 21 5,3 7/34 20.6 7/23 30.4 0/11 0.0 7/10 70.0 2 4 6 1,5 5 1,3 5 8 2 0

Gret ter 4 84 21 5,3 7/24 29.2 5/13 38.5 2/11 18.2 5/6 83.3 1 9 10 2,5 11 2,8 4 7 3 0

Boquete 4 64 20 5,0 8/25 32,0 4/11 36.4 4/14 28.6 0/0 0 1 7 8 2,0 2 0,5 8 3 2 0

Fiorot to 4 53 14 3,5 4/10 40,0 3/9 33.3 1/1 100 5/6 83.3 4 6 10 2,5 1 0,3 7 4 3 0

Santana 4 60 14 3,5 6/10 60,0 6/10 60,0 0/0 0 2/2 100 6 5 11 2,8 2 0,5 8 5 2 0

Pavón 4 60 6 1,5 1/15 6.7 0/5 0,0 1/10 10.0 3/4 75.0 2 6 8 2,0 2 0,5 5 4 0 0

Cabrera 4 29 2 0,5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/2 0.0 4 4 8 2,0 2 0,5 6 0 2 0

Llorente 4 35 2 0,5 0/8 0,0 0/6 0,0 0/2 0.0 2/4 50.0 1 3 4 1,0 1 0,3 4 0 0 0

Equipo 9 8 17 1 3
totales 4 804 210 52,5 77/254 30.3 62/183 33.9 15/71 21.1 41/65 63.1 47 98 145 36,3 42 10,5 78 65 26 6

LEJOs
muy LEJOs 

La ilusión del seleccionado

de mujeres de participar por 

primera vez en unos Juegos

Olímpicos chocó de frente con

una pared muy alta, como 

fueron los equipos europeos

contra los que jugó los 

cruces. El equipo no estuvo 

a la altura.

unca antes se había pensado
que los Juegos Olímpicos
para las mujeres estaban
más cerca. El buen nivel
mostrado en los últimos

años, el proceso iniciado con Cristian
Santander y la llegada de una camada joven
con talento y mayor talla de la habitual, ha-
cían ilusionar con que el objetivo tan desea-
do podía alcanzarse en Nantes, Francia, en
el Repechaje Olímpico que clasificaba a 5 de
10 selecciones para Río 2016. Las expectati-
vas no pasaban por conseguir ese pasaje en
el partido de cuartos, pero sí se veían con
posibilidades los siguientes cruces para ga-
nar el quinto y decisivo puesto. No sería del
todo justo decir que el Sudamericano de
Venezuela fue la primera alarma al caer ante
Colombia y finalizar cuartas apenas una se-
manas antes de Nantes, porque evidente-
mente la cabeza de las chicas estaba en
Francia. Sin embargo, el desarrollo del
Repechaje le dio al equipo una tremenda bo-
fetada de realidad, que no solamente la de-
jó afuera de Río 2016, sino que le mostró
que, por nivel, está lejísimo de un torneo de
estas características. Es cierto que no tuvo
mucha suerte en los cruces, tocándole pri-
mero el local en cuartos y Bielorrusia en el
primer choque por el quinto puesto, pero la
verdad es que en este tipo de mini campeo-

N

El desconsuelo de las pibas tras la
abultada derrota ante Bielorrusia

Gretter, como sus compañeras,
estuvo lejos de su nivel
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Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás. (Winston Churchill)

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 Débora González 10/01/90 1.70 Base Passalacqua (Italia)

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

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

Dt: Cristian Santander 19/01/72 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.

natos, sustentar las esperanzas en una ca-
rambola que nos enfrentara a rivales asiáti-
cos o africanos hubiese sido muy ingenuo
también.
Argentina arrancó el torneo con un buen
partido ante Camerún, más allá de una floja
segunda mitad que por momentos le com-
plicó el resultado, y después fue todo en
pendiente, en contra y empinada. Era previ-
sible perder contra Turquía en la fase de gru-
pos, pero la diferencia de 28 puntos en con-
tra, anotar apenas 38 y tirar 29% de cancha
fueron números que empezaron a marcar
una tendencia. Argentina, más allá del sabi-
do de antemano problema de rebotes por la
desventaja física (ante Turquía, 33-42), mos-
traba ya un escaso poder de fuego de 3 pun-
tos (algo letal si no se tiene altura) y un pre-
ocupante nivel de pelotas perdidas (21). La
combinación trágica en este tipo de torneos. 
También era previsible la derrota ante
Francia en el cruce de cuartos, pero otra vez
los mismos números: 37 puntos de desven-
taja (53-90), pocos puntos a favor, un por-
centaje de cancha bajísimo (30%), menos
pérdidas (12), pero una descomunal diferen-
cia en los rebotes (31-62). Para colmo, algu-
nos resultados inesperados en otras zonas

habían determinado que el primer encuen-
tro decisivo por el quinto puesto, en lugar
de ser ante un país africano o asiático, fuera
ante Bielorrusia, que si bien había perdido
inesperadamente contra Corea en la fase de
grupos, tenía un plantel de mucha altura y
buen juego interior. La paliza fue dolorosísi-
ma. Argentina se podría decir que nunca es-
tuvo en cancha. Las bielorrusas ganaron el
primer cuarto 20-3 y nunca dejaron de am-
pliar la ventaja, hasta 44 puntos de máxima
en el cuarto período. La distancia final fue
de 40 (44-84), con historia repetida: ¡21% de
cancha!, con 2/27 triples, muchas pérdidas
(17) y 11 rebotes menos (38-49). Se había
acabado todo muy pronto y sin lugar a la
más mínima chance. "Es muy difícil analizar
lo que nos falta como equipo en estos mo-

mentos. América en su totalidad tiene que
diagnosticar lo que se extiende la brecha
frente a Europa y Asia. Es muy profunda. En
Argentina se están haciendo cosas para me-
jorar con un programa de selecciones y una
competencia interna en crecimiento. Lo po-
sitivo pasa por ver lo que lleva el proceso.
Evaluarlo solo ahora por este torneo o por
estos partidos frente a europeos, sería muy
injusto. Creo que es mucho más que estos
partidos que hemos perdido abultadamen-
te. Hay cosas que son positivas que se re-
nuevan pero queda ese sabor amargo de sa-
ber que tenemos que seguir mejorando.
Tenemos que mejorar muchas cosas. El bás-
quet argentino tiene que hacerlo, para po-
der achicar la brecha con Europa y Asia, que
están muy adelantadas. En casi todos los
equipos aparecen jugadoras naturalizadas y
WNBA. Jugadoras súper profesionales.
Creo que para el futuro del básquet argenti-
no se necesita achicar esa brecha urgente-
mente", fue el análisis del entrenador
Cristian Santander apenas terminado el tor-
neo. Seguramente tendrá razón en parte o
en todo el análisis, lo que no quita que el
golpe a la ilusión haya sido muy contun-
dente.

Santander reconoció que se amplió
la brecha con Europa y Asia

argentina tuvo problemas 

serios: pésimos porcentajes

de cancha, pérdidas, nulo 

tiro de tres puntos y la clásica

desventaja en los rebotes
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a tarde del 28 de junio, día
de cierre de esta revista, co-
rría muy tranquila, tras el
triunfo de Argentina en el
Sudamericano y mientras el
U17 disputaba el primer cuar-

to del Mundial ante Estados Unidos. De gol-
pe, llegó el tuit más sorpresivo de los últimos
tiempos, proveniente de la CABB: “Hermosa
noticia para este martes: Carlos Delfino se
suma a la Preselección Argentina”. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cuándo? No era fácil hilvanar las

L

ULTIMO MINUTO

El sabor del 
reencuentro

los que quieren a este juego y, sobre todo,
los que quieren ver a un tipo como Carlos
otra vez en una cancha de básquet, después
de esta tortura de lesión que empezó aquél
29 de abril de 2013, aunque formalmente
volvió a jugar el 1 de mayo, ya casi sin poder
correr. Nadie merece más esto que Delfino,
que nunca se dio por vencido y peleó contra
médicos, recuperaciones, espera y todo lo
que agota mentalmente a un deportista.
Ojalá lo veamos en Río y ojalá vuelva a ser
feliz en una cancha de básquet. 

Parece increíble que se de la 
chance de volver a ver juntos 

a Delfino y Ginóbili en Río

sensaciones. El año pasado se había frustra-
do su regreso cuando tenía todas las itencio-
nes de jugar el Preolímpico y uno no quería
ilusionarse otra vez, pero a una semana del
comienzo de los entrenamientos para Río,
uno suponía que anunciar algo así era por-
que todo lo chequeable estaba chequeado.
Averiguando un poco, nos enteramos que
Carlitos estaba bien, entrenándose sin dolor,
que incluso pensaba quizá ir a alguna liga de
verano de la NBA si lo de la selección no se
daba. Se dio. Y la felicidad explotó en todos


