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un mes del final
de la serie regular,
con la mayoría de
los equipos ron-
dando los 50 parti-
dos, hay cosas que
se palpan a simple
vista y se confir-

man con la charla. Con el correr de los
meses, el nivel general de la competen-
cia fue bajando (no ostensiblemente),
muchos equipos nunca terminaron de
encontrar su juego y, en general, todos
tienen un denominador común: la satu-
ración.
¿A qué se debe? Es imposible tener un
diagnóstico preciso, aunque en las con-
versaciones con los protagonistas, sur-
gen varios puntos que dan para analizar.

El primero: una
cantidad enorme
de partidos con po-
cas fichas mayores, lo
que redundó en mu-
chos minutos repartidos
entre pocos, potenciado
esto por la cantidad de lesio-
nados a lo largo de todo el año. 
Otro factor que nombran muchos es
lo corta y floja que fue la pretemporada
de la mayoría. Los que participaron de
las finales de la 2015/16 casi no tuvie-
ron descanso, y cuando hablamos de
descanso, no caigamos en la compara-
ción con un bancario que tiene 15 días
de vacaciones al año, porque el que uti-
liza el físico requiere otro tipo de repa-
ración para afrontar la siguiente campa-

ña.
I g u a l ,

no hablamos
solo del cansancio físico. Jugar finales
(playoffs en general), además de ale-
gría, provoca un gran stress, mental bá-
sicamente, y si no se le da tiempo a la
cabeza para que baje a cero y vuelva a
arrancar, el comienzo de un nuevo año
deja trunca la recuperación. Aquí se su-
ma otro tema, en este caso positivo,

A un mes del final de la serie 
regular, varios factores se 

sumaron para que la mayoría 
de los protagonistas de la 

competencia estén con el disco
rígido mental completo, justo 

antes de la parte más importante.

Casalánguida no
tuvo paz este año
en Regatas

Lanús y Sionista
están con el agua

al cuello para zafar
de los playoffs de

Permanencia
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No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión pero son demasiado cobardes para manifestarla. (Napoleón)

que es que la paridad de la actual tem-
porada, cargó la cabeza de casi todos
los protagonistas desde el día 1: algu-
nos por compromiso con estar arriba,
otros por ver de entrada que zafar de la
Permanencia sería complicado. Fue tan
irregular el rendimiento de los 20 equi-
pos, que el continuo cambio en las po-
siciones, al no estar acostumbrados a
este formato, tuvo en vilo a aquellos
que un día estaban segundos y diez dí-
as después, séptimos. Esto lo habíamos
planteado en la previa de la temporada:
si en una zona de 10, 8 buscan entrar en
cuartos de final y solo se clasifican 4,
llegará un momento avanzado de la
temporada en la que habrá varios por
debajo de sus expectativas. Muy por
debajo. Quedó muy claramente refleja-
do en la Conferencia Norte, donde
Atenas nunca pudo despegar de los úl-
timos puestos, cuando se armó para
otra cosa, y más tarde por Regatas, que
al día en el que se escriben estas líneas
sigue octavo, con 3 derrotas más que el
sexto, y mirando de reojo a Sionista, el
décimo. 
En el Sur no se dio tanto porque el lote
de cuatro punteros estuvo casi siempre
repartido entre los mismos, hasta que
en el último mes se metió Bahía Basket
en la conversación desplazando mo-
mentáneamente a Obras. Los de abajo
tenían más en claro desde siempre que
iban a pelear por no descender. 
Ese agotamiento mental seguramente
también tiene que ver con la cantidad
de lesionados que hubo, porque la ten-
sión es una de las peores situaciones
para cuidar el físico. Una cosa es la
adrenalina lógica de los deportistas de

LOS EXTRANJEROS DE LA TEMPORADA / Al 30 de marzo de 2016

Jugador PJ PTS REB AS MIN VAL

BAXLEY, Walter 48 22.9 4.6 2.2 35:36 20.3

MCKINES, Wendell 8 19.9 8.4 0.9 35:15 17.9

TUCKER, Darquavis 22 19.3 6.9 1.6 31:46 18.7

GREEN, Rodney 29 18.9 4.2 2.1 30:36 20.0

ROBERTS, Lee 47 18.8 9.7 1.6 33:28 22.7

FREEMAN, Rashaun 18 16.6 7.3 1.4 27:15 15.2

WOOD, Jeremiah 48 16.6 8.3 2.3 28:05 21.5

JOHNSON, Anthony 26 16.5 7.5 1.3 29:21 19.4

GARCIA, Reynaldo 46 16.1 4.8 2.5 27:39 15.8

COWAN, Jazwin 46 16.0 7.7 0.9 30:09 17.3

HORNER, Dennis 38 15.8 7.2 1.9 31:41 17.7

MASSIE, Christopher 4 15.3 7.0 1.3 32:52 20.5

GIDDENS, Justin 47 14.7 6.1 1.6 31:33 13.9

LAMONTE, Kyle 15 14.4 3.7 3.2 32:17 10.7

WADE, Lorrenzo 39 14.4 4.4 0.9 30:40 12.7

BAXTER, Jimmy 22 14.0 3.3 2.0 31:27 10.9

JACKSON, David 34 13.9 4.1 2.0 31:44 15.7

MICKEAL, Pete 26 13.8 6.6 2.2 33:29 16.0

AYARZA, Josimar 3 13.7 4.7 0.7 20:48 13.0

BROWN, Todd 12 13.2 5.3 2.4 28:48 14.6

O´BANNON, Larry 37 13.1 3.3 1.4 27:02 11.1

FRAZIER, Winsome 47 13.1 3.4 0.7 27:07 11.4

CARTER, Nathan 30 13.0 3.9 1.1 29:34 9.1

MILLSAP, John 33 13.0 5.7 0.7 25:59 12.9

JONES, Dwayne 33 12.7 13.2 1.0 31:38 20.5

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

FRANCIS, Torin 30 12.5 8.0 0.6 24:01 15.8

JUSTIZ, Javier 31 12.5 10.6 0.6 25:06 15.8

SILAS, Xavier 7 12.4 3.7 1.3 20:09 10.6

ELLIOT, Marcus 9 12.4 4.3 1.8 26:40 14.6

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

FLOWERS, Gary 21 12.1 4.9 1.0 24:41 11.3

COLEMAN, Aubrey 3 12.0 6.7 2.0 24:33 8.7

BATTLE, Rober t 42 11.8 7.9 1.4 28:18 16.2

AGUIAR, Mauricio 43 11.8 2.3 1.0 25:41 9.1

OKOSA, Reggie 18 11.7 6.7 0.9 23:02 11.6

DEGROAT, John 11 11.6 3.3 0.5 23:27 5.4

CLANCY, Sam 45 11.6 10.3 1.5 27:21 19.2

PHILLIP, Darren 46 11.6 7.1 2.3 25:56 14.7

CLEMENTE, Ramón 47 11.6 7.2 0.9 27:58 13.9

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

THOMAS, Tayron 17 11.4 3.2 1.4 28:51 6.4

HARRISON, Paul 7 11.3 6.7 1.0 21:07 14.9

ROLLINS, Hakeem 26 11.3 6.2 1.2 27:22 14.5

FITIPALDO, Bruno 47 11.2 2.5 4.8 27:03 14.2

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

CAYOLE, Cris 6 11.0 2.3 0.0 21:49 7.3

LYDEKA, Tautvydas 20 11.0 7.1 1.0 26:20 12.5

WESTBROOK, Charlie 22 11.0 2.4 1.9 25:11 7.7

AMOROSO, Ryan 25 11.0 8.0 1.1 26:39 13.4

STEWART, Daniel 46 10.7 4.8 0.5 23:54 11.4

YOUNG, Anthony 25 10.5 3.2 1.1 20:44 9.0

ALLEN, Jeremy 7 10.3 2.7 0.6 22:48 7.1

FEELEY, Andrew 19 10.3 5.2 1.2 21:06 10.5

GREEN, Shaun 34 10.1 3.6 1.4 25:49 10.3

WILLIAMS, Justin 46 10.1 11.1 0.1 26:46 19.2

SANDERS, Patrick 2 10.0 3.5 0.5 19:49 4.0

TABOADA, Emilio 5 9.8 1.4 1.0 19:42 6.0

Jugador PJ PTS REB AS MIN VAL

WEST, Mario 12 9.8 4.0 1.3 27:58 5.7

MOSS, Christopher 3 9.7 5.7 2.3 19:48 14.3

JEFTIC, Nikola 11 9.7 4.3 0.8 23:54 8.0

CHANEY, Richard 16 9.6 5.6 0.8 25:24 10.3

MAYE, James 10 9.5 2.5 0.8 23:19 6.6

GASKINS, Trevor 21 9.5 2.9 2.8 25:02 6.4

MAY, Amere 14 9.2 1.7 1.1 14:56 6.1

LANG, Kris 2 9.0 3.5 0.5 21:28 10.5

WARREN, Chris 3 9.0 3.0 2.7 29:17 9.0

RIVERO, Jasiel 16 8.9 4.1 0.8 25:30 9.5

OGLIVIE, Ernesto 5 8.8 4.2 0.6 16:54 8.8

LEVY, Jamaal 45 8.6 7.2 1.2 27:16 11.7

OSBY, Bambale 12 8.4 4.2 0.2 16:58 5.8

COLEMAN, Yamene 4 8.3 7.3 0.5 18:10 13.5

COLEMAN, DeAndre 9 8.3 3.0 1.0 15:43 8.7

DURLEY, Jonathan 15 8.3 4.5 0.3 20:24 5.2

THOMAS, Erik 15 8.3 2.7 1.2 25:15 7.8

POWELL, Josh 25 8.2 6.5 0.6 20:27 10.9

BELL, Troy 14 8.1 1.8 0.7 18:36 4.9

JOHNSON, Shaquille 2 8.0 2.5 0.5 21:13 2.5

ATKINS, Manny 18 8.0 3.2 0.7 23:06 6.8

IVANOV, Pavel 19 7.9 1.8 0.8 21:08 3.6

SENSLEY, Julian 4 7.8 5.3 1.8 21:11 8.0

YANEV, Aleksandar 22 7.7 2.9 0.6 17:52 6.6

WILLIAMS, Michael 15 7.6 4.8 0.5 20:38 6.1

CRAWFORD, Chaz 36 7.6 5.5 0.4 20:04 9.9

PELLOT, Jesse 11 7.5 3.3 1.1 18:38 4.9

BROWN, Aaron 14 7.5 1.5 0.6 15:34 5.1

LEATHER, Terrence 6 7.2 6.0 0.2 22:06 5.0

MOSS, Aaron 12 7.1 4.4 1.8 19:37 6.2

GLADNESS, Mickel 2 7.0 4.0 0.0 18:15 7.5

ARAUJO, Guillermo 24 7.0 4.0 0.4 16:29 7.6

WILLIAMS, Jaleel 5 6.8 3.0 0.0 14:13 2.8

HUBALEK, Jiri 9 6.7 3.3 0.9 18:04 2.6

RUIZ, Miguel 23 6.6 5.4 0.7 20:06 8.0

JOHNSON, Roquez 43 6.5 3.9 0.3 17:33 6.3

LARRY, Reginald 5 6.4 4.4 0.6 16:17 3.4

CARTER, Sean 20 6.1 6.3 1.0 23:53 6.3

COLLINS, Jordan 23 6.1 2.4 0.1 17:15 4.5

JUDGE, Wallace 3 5.7 4.0 0.0 13:10 4.0

CAIRO, Marvin 2 5.0 2.5 0.5 15:43 3.5

HORNE, Jamelle 4 5.0 3.3 0.0 14:33 5.8

NOEL, David 15 4.9 4.3 1.5 22:18 5.5

SMITH, Dwayne 16 4.8 3.2 0.6 16:54 4.3

MORNINGSTAR, Brady 7 4.6 2.4 2.3 22:00 4.1

SMITH, Greg 7 4.1 1.7 0.0 11:05 2.4

SOLLAZO, Adam 1 4.0 4.0 3.0 21:59 8.0

VAZQUEZ, Sebastián 1 4.0 8.0 1.0 29:28 10.0

FORBES, Steve 7 3.7 2.0 0.0 15:18 1.0

CLARK, Ivory 10 3.7 3.7 0.3 20:51 2.9

AMMONS, Mychal 6 3.3 4.3 1.2 16:23 6.0

REMBERT, Rashawn 10 3.2 0.8 0.3 10:39 1.3

HOOK, Jarius 4 3.0 0.5 0.5 9:31 -2.0

JOHNSON, Byron 5 2.6 3.0 0.4 9:37 3.0

NIANG, Sango 8 2.6 0.9 0.5 6:57 0.8

THOMAS, Kevin 23 1.7 2.1 0.1 7:15 2.1

SAMPSON, Rober t 1 0.0 1.0 0.0 3:28 -1.0

WASHINGTON, Cur tis 1 0.0 3.0 0.0 7:06 0.0

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

Una cantidad enorme de partidos
con pocas fichas mayores redundó en

muchos minutos repartidos entre
pocos, potenciado esto por la

cantidad de lesionados a lo largo
de todo el año

Romano llegó para tomar un
barco a la deriva como Atenas
y todavía no pudo salvarlo
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El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. (Plutarco)

elite, y otra la fatiga mental, el no que-
rer más por momentos.
Dentro de ese panorama, ocurrieron al-
gunas cosas curiosas. La principal es la
temporada de Quimsa. Los campe-
ones reinantes, que el año
pasaron aplastaron to-
do lo que se les pu-
so enfrente, tu-
vieron un año
c a rg a d í s i m o .
Una figura
p r i n c i p a l
( A g u i r r e ) ,
que se les
fue muy
cerca del
comienzo
de la Liga
(más la
partida de
Mainoldi) ,
lesiones a
más no po-
der, recambio
de extranjeros,
frustrado pase al
Final Four de la Liga
de las Américas (su gran
objetivo)... pero a 4 semanas
de los playoffs, los santiagueños se en-

cuentran con un más que respetable se-
gundo puesto en el Norte, detrás de
Olímpico (Santiago del Estero delira
con esto), todos básicamente sanos

(Vega podría volver para los pla-
yoffs y ahí estarían

bien completos) y
una energía recar-

gada luego de
una tempora-

da en la
que die-

ron la
i m a g e n
de te-
ner el
e s t ó -
m a g o
l l e n o ,
sin tan-

EXTRANJEROS POR TEMPORADA / Al 30 de marzo

Siguiendo la costumbre de la temporada pasada, iremos mes a

mes observando como evoluciona el número de ex tranjeros de

la temporada. Este año se convir tió en la temporada récord con

más foráneos en la historia (116). Y todavía queda un mes con

chances de recambios

Temp. Cantidad Fichas ext.

1985 48 (1) 2

1986 52 2

1987 49 2

1988 28 1

1989 26 1

1990 48 2

90/91 64 2

91/92 69 2

92/93 76 2

93/94 79 2

94/95 68 2

95/96 71 2

96/97 70 2

97/98 78 2

98/99 75 2

99/00 102 3

Temp. Cantidad Fichas ext.

00/01 96 3

01/02 84 3

02/03 24 2

03/04 53 2

04/05 66 2

05/06 65 2

06/07 69 (13) 2

07/08 65 (8) 2

08/09 72 (7) 3

09/10 80 (14) 3

10/11 70 (5) 3

11/12 89 (16) 3

12/13 66 (7) 3

13/14 57 2

14/15 81 3

15/16 116 3

El agotamiento mental tiene
mucho que ver con las

lesiones, que generan una
tensión poco favorable al físico

Quimsa se levantó
en los dos últimos
meses, ¿alguien lo
tenía descartado?
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to hambre. ¿Alguien quiere cruzárse-
los? Mmm, la respuesta lógi-
ca es no. 
El otro extremo es
Regatas, también en
el Norte (no es ca-
s u a l i d a d ) .
Intentó casi to-
do, pero entre
la mala fortu-
na (doble
pérdida de
L e i v a ,
Qu in te ros
con mu-
chos pro-
blemas de
l e s i o n e s
t a m b i é n ,
extranjeros
que no rin-
dieron, etc) y
la enorme
presión por no
quedar fuera de
los playoffs, está
sufriendo una tortura.
Igual, si consigue en el
sprint final meterse en la
postemporada, es posible que
ese stress baje. O que a nadie le que-

den restos para pelear por una hazaña.
Agotamiento, stress, sobrecarga, lesio-
nes, adrenalina. Se mezcla todo lo bue-
no y todo lo malo. ¿Qué es necesario y
qué no? ¿Qué cosas podrían cambiarse
que eviten el hartazgo? En estos exac-
tos momentos en los que escribimos es-
to, en la AdC están reunidos los 20 clu-

bes de la Liga A para planificar la próxi-
ma temporada. Ojalá se iluminen para
coincidir en el diagnóstico, porque si le
pifian en eso, cualquier modificación
arrancará mal pisada.

Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentiras a medias, de ningún modo es una media verdad. (Jean Cocteau)

Quimsa llega al final
de la regular con

una energía
recargada luego de
una temporada en

la que dieron la
imagen de tener el
estómago lleno, sin

tanto hambre.
¿alguien quiere

cruzárselos?

Olímpico lidera la Liga en
forma absoluta y es, quizá, 
el que menos traumas tuvo
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LOS CAmBiOS quE
NO puEDEN ESpERAR
Todo siempre puede esperar un poco más, eso está claro, pero con esta encuesta entre 20 jugadores, 20 entrenadores y 20 dirigentes, intentamos

vislumbrar cuáles son los puntos que más le preocupan a los principales interesados.

. ENcuEsTA / PoR FABiAN GARciA

Como el año pasado, quisimos escuchar la
palabra de los principales protagonistas (ju-
gadores, entrenadores y dirigentes), para ver
qué es lo que hace falta modificar ya para
que la Liga tenga un impulso. Cada uno sa-
cará sus propias conclusiones leyendo las
respuestas. Tuvimos amplio porcentaje de

participación en entrenadores (95%) y juga-
dores (80%), pero lamentablemente entre los
dirigentes solo contestaron 5 de los 20. Una
pena, porque era una forma de saber para
dónde apunta cada estamento. Algunos te-
mas fueron comunes y tuvieron bastante
consenso, como bajar la cantidad de parti-

dos, sumar fichas mayores y agregar el tercer
árbitro. Muchos le dieron importancia a la cli-
matización de las canchas (o no jugar en ve-
rano) y otros le apuntaron a la infraestructura
menos costosa, como el estado de aros, ta-
bleros y, sobre todo, vestuarios visitantes.
Aquí la encuesta.

¿Cuáles son las 5 cosas que no pueden esperar más para cambiarse en la Liga Nacional?

ENTRENADORES

Adrián Capelli (Boca Juniors)
* Fundamental replantearse bajar la cantidad de
partidos 
* Exigir modificar la infraestructura en los clubes
que sean necesarios (vestuarios, salidas, etc). 
* En verano es imprescindible jugar sí o sí con aire
acondicionado. 
* Limitar la cantidad de cambios de extranjeros. 
* Cuando un extranjero es cortado de un club que
pueda jugar en otro

Nicolás Casalánguida (Regatas Corrientes)
* Disminuir la cantidad de partidos 
* Incorporación del tercer árbitro 
* Periodizar los días de partidos
* Permitir que el jugador extranjero que es des-
afectado por un equipo pueda incorporarse a otro
durante la misma temporada
* Climatización de los estadios.

Alvaro Castiñeira (Ferro)
* Liberar las fichas o bajar la cantidad de partidos:
56 juegos con 8 mayores me parece mucho.
* No estoy de acuerdo con los terceros partidos de
las giras
* Días fijos para los partidos
* No estoy muy de acuerdo con la Liga de
Desarrollo

Fabio Demti (Lanús)
* Menos partidos
* Días fijos de los partidos para poder preparar los
juegos
* Agregar una ficha mayor
* Que todos los equipos jueguen playoffs.

Fernando Duró (Olímpico)
* 3 árbitros
* 10 fichas mayores
* Que se cumpla el reglamento de infraestructura.
* Jugar de marzo a diciembre.
* No jugar el mismo día de la liga el juego de la

Sergio Hernández
(Peñarol)



Liga de Desarrollo.

Gonzalo García (Gimnasia)
* Refacciones en los estadios (mejora de pisos,
vestuarios visitantes, aire acondicionado).
* Sacar la ficha sub 23, poner 9/10 mayores ¡y el
resto juveniles!
* Cambiar calendario y forma de disputa de la
LDD.
* Modificar la serie regular: menos partidos entre
equipos de la misma zona.
* Rever sistema de recambios de nacionales y de
extranjeros durante la temporada.

Sebastián Ginóbili (Bahía Basket)
* Tercer árbitro.
* Apuntar a planes en corto o mediano plazo para
mejorar estadios (ideal sería nuevos)
* Coordinar calendarios entre AdC y CABB. Dar
prioridad a los torneos internacionales, sean ofi-
ciales o por invitacion de la selección.
* Una vez establecida la forma de competencia
elegida, evitar cualquier forma de.crítica o de dis-
puta de los participantes: dirigentes, jugadores,
entrenadores. Los defensores de la competencia
somos nosotros. Nadie más. El debate tendría que
ser antes. Durante y después, no.
* Poner un director deportivo de la competencia.
Preparado para poder interactuar con jugadores y
entranadores para seguir mejorando el producto.
Pensando más en lo deportivo.

Sebastián González (San martín)
* Fichas mayores 9, más 3 juveniles. No sub 23 na-
cionales, y menos extranjeros. 
* No a las seguidillas de partidos (más de 3), con
solo 48 hs y/o 72 hs de descanso. 
* Reduciría la cantidad de partidos. 
* No al sistema de conferencias.  
* Tres árbitros

Sergio Hernández (peñarol)
* No lo tengo claro. Solo creo que el máximo de
equipos debería ser de 16 y que debería haber fi-
chas libres, con 2 extranjeros, más quizá una ficha
latina. El calendario se arreglaría solo.

Hernán Laginestra (Estudiantes)
* Aire acondicionado en las canchas
* Liberaría las fichas nacionales
* Jugaría con dos extranjeros
* Pondría dos asistentes obligatorios, porque ju-
gando 3 veces por semana, para preparar los par-
tidos estaría bueno tener un segundo asistente
obligatorio. 
* Vestuarios visitantes y techos de los estadios. 

Julio Lamas (San Lorenzo)
* Definir por cinco años cómo se va a jugar el tor-
neo.
* Es necesario un mínimo de 9 fichas mayores con
cualquier formato y 10 si se sigue con 56 partidos.
* Si vamos a seguir jugando en verano, la climati-
zación de todas las canchas.
* Habría que poner pisos y aros iguales. De la línea
para adentro, todas deberían ser idénticas. Y el te-
ma de los viajes, hotelería y la alimentación. Hay
que mejorar eso. Esto incluye cancha y horarios de
entrenamiento y gimnasio de pesas para los equi-

pos visitantes. 
* Tres árbitros

Guillermo Narvarte (La unión)
* La liga debe ser arbitrada por 3 jueces en su to-
talidad y no solo en los playoffs; debe ser una de
las pocas ligas que todavía se juega con 2 árbitros.
* Aumento de las fichas mayores, o todos mayores
o las fichas sub 23 liberarlas a fichas mayores y
mantener 2 juveniles en el roster.
* Sacar las giras de 3 juegos, y mantener giras de
2 partidos, además que es imposible poder jugar
a las 72 hs después de un viaje, de local. Y ser más
equivalentes en la frecuencia de juegos; hay un
promedio de 8 o 9 juegos mensuales para cada
equipo. El problema es que jugás 6 juegos en 11
días y luego 3 en 15 o 18 días, por lo tanto te que-
dan en algunos casos 8 o 9 días sin jugar.
* Poner un plazo no mayor a 2 años para que to-
dos los estadios deban contar con aire acondicio-
nado, algo similar como en su momento se hizo
con los pisos flotantes.
* Bajar la cantidad de equipos y de partidos.
Evaluar el sistema de competencia, ya que  por
momentos no termina siendo justo. Por ejemplo:
el descenso lo puede jugar un equipo que tenga
mejor porcentaje que el anteultimo o los dos últi-
mos de la otra zona.

Facundo muller (Libertad)
* Con el mismo sistema de competencia, se nece-
sitan más fichas mayores
* Jugar menos partidos en verano por las altas
temperaturas
* Volver a jugar el Súper 8. Es un premio para 4
equipos de 10 que tiene cada conferencia. Estar
dentro de los 4 mejores es una motivación para to-
dos los clubes.
* Jugar con 3 árbitros

Trifón poch (Obras Sanitarias)
* El tema de mejorar las instalaciones es funda-
mental. Los pabellones tienen que acondicionarse
para que los equipos puedan competir mejor. El
tema del calor es algo que hay que solucionar,
también para la comodidad de los aficionados.
* Con la competencia que tenemos, creo que hay
que ajustar las posibilidades que tienen los equi-
pos para competir. Mejorar las normas que posibi-
liten a los equipos tener siempre las mejores con-
diciones de plantillas. No solo me refiero a au-
mentar la cantidad de fichas con una licencia
Mercosur por ejemplo, sino que durante la tem-
porada haya más flexibilidad para afrontar tema
de lesiones, etc. 
* El tema de los árbitros también es para analizar.
Hacer un trabajo para que se vaya a tres jueces.
* Para conseguir mejores jugadores extranjeros, se
tendría que tender a tener contratos garantizados. 

Leandro Ramella (quilmes)
No contestó

Ariel Rearte (instituto) 
* Rever la cantidad de partidos
*Aumentar las fichas mayores o las U23.
* Liberar fechas de inicio de pretemporada
* Ver y analizar los días de partidos
* Permitir que el jugador extranjero cortado pue-
da incorporarse a otro equipo

marcelo Richotti (Argentino)
* Gimnasios, infraestructura
* Sistema de competencia
* Conformación de equipos
* Difusión 
* Marketing

Carlos Romano (Atenas)
* Si continúan los 56 juegos de fase regular, 2 fi-
chas más por equipo. Si se baja como mínimo 10
o más juegos, 1 ficha más manteniendo los sub 23.
* Que no se juegue 3 juegos en la ruta sin que el
equipo que viaje lo haga en avión tanto ida como
vuelta 
* Que todo equipo tenga por lo menos 1 día a la
semana fijo de local en su calendario.
* Que no jueguen los dos equipos de la ciudad el
mismo dia (por lo menos eso)
* La calidad  de los vestuarios para profesionalizar
de una vez por todas a nuestro deporte

Silvio Santander (quimsa)
* Elevar la calidad de entrenamientos y cantidad
de staff en los clubes para poder jugar en este for-
mato.
* Sumar gente al equipo médico, y mejorar la in-
fraestructura en cuanto a las recusaciones médi-
cas, las recuperaciones y la prevención de los ju-
gadores
* Generar un centro de datos y scout (como en la
sede de la ACB) para el mejor reclutamiento de ju-
gadores extranjeros
* Dar contratos multianuales a los entrenadores,
para ser el líder deportivo del proyecto
* Planificar el descanso entre una Liga y otra

Julio Lamas
(San Lorenzo)

Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar, en mi sombra, todo lo que sabía. Así fui debelando los años, 
así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. (Tzicanán, en La Escritura del Dios, El Aleph, Jorge Luis Borges)
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No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicarselo a tu abuela. (Albert Einstein)

miguel Volcan (Sionista) 
Mis conclusiones son sobre lo que he visto y oído,
pero llevo pocos partidos con este formato. 
* Creo que la cantidad de partidos son demasia-
dos para la competencia. Cuesta planificar más la
temporada porque te entrenás jugando y las pau-
sas son tan importantes como los entrenamientos.
* Los días de juego. No tener días fijos hace que
la gente no vaya a las canchas.
* Orden para los juegos: no teniendo un orden,
hay semanas en las que se juega seguido y otras
donde pasan 13 días sin jugar.
* Cantidad de fichas: con tantas jornadas hay que
tener mayor cantidad de fichas mayores.
* Estadios: mejorar las comodidades. 

JuGADORES

Alejandro Alloatti (Libertad)
* Climatización de los estadios. 
* Irregularidad del calendario (muchos partidos en
pocos días para luego muchos días sin partidos) 
* Mejoras sustanciales en algunos vestuarios que
lo requieren. 
* La cantidad de partidos a disputar excede los
tiempos del calendario, provoca sobrecarga de
partidos que sufren los jugadores, y superpone fi-
nal del torneo con competencias internacionales. 
* Exigencia de cumplimiento de pagos en tiempo
y forma por parte de TODOS los clubes de la com-
petencia

Cristian Amicucci (Ferro)
* Como primera medida hay que bajar la cantidad
de partidos por una cuestion de preservar los físi-
cos y creo que los clubes no están preparados en
cuanto equipo humano (médicos y kinesiólogos)
para poder recuperar la integridad física de los ju-
gadores y tampoco en infraestructura, ya sea con
sesiones de hielo después de los partidos y entre-
namientos, hidromasaje, etc. 
* Que los clubes estén obligados a llevar equipo
médico en cada viaje 
* El tema de las distancias: un máximo de 600 km
para moverse en colectivo; más de ese kilometra-
je en avión. 
* Aumentar la cantidad de horas de descanso
cuando se vuelve de una gira cansadora como es
la del Norte y volver a jugar a las 72hs que se ha-
bía pactado. Yo porque tuve la posibilidad de vol-
ver en avión, pero hay varios equipos que han
vuelto en colectivo y antes de esa cantidad de ho-
ras estaban jugando. 
* Por último, la instalación a corto o mediano pla-
zo de grupos de aires acondicionado en la can-
chas, ya que debido al cambio climático las tem-
peraturas son cada vez más elevadas y llevás al
cuerpo a un nivel de tolerancia y exigencia altísi-
mos.

Juan Cangelosi (Argentino)
* No jugar con altas temperaturas en verano
* Menor cantidad de partidos
* No sé si el calendario FIBA lo permitiría, pero in-
tentar que el torneo se juegue de marzo a diciem-
bre, y así evitar jugar con altas temperaturas en ve-
rano.

* Si se jugara de marzo a diciembre, permitirle a
los jugadores jugar con ropa térmica en invierno
en caso de que no haya calefacción.

Juan pablo Cantero (Lanús)
* El calendario. Me gusta la cantidad de partidos
pero el problema es cómo se viaja, ya que hay gi-
ras donde hacés 2000 km en ómnibus.
Obviamente que jugás el segundo y tercer parti-
dos en inferioridad de condiciones. 
* Sobre el punto anterior que es el calendario, es-
toy convencido de que tendría que volverse a ju-
gar viernes y domingo, para que la gente se acer-
que más. Y si hay giras de tres partidos en una se-
mana, que se agregue el miércoles. Es difícil jugar
con gente los días laborables.
* Los estadios. No hubo descensos durante dos
años, en los cuales se decía que era para poder in-
vertir en los estadios. Hubo muy pocos que modi-
ficaron algo significativo.
Lo principal (por lo menos) que se tendría que ver
hoy son los márgenes de las canchas. Hay estadios
donde los límites del campo de juego están a me-
dio metro de un cartel, o de alguna pared. O de la
mesa de control.
* Es muy complicado jugar al máximo con 40 gra-
dos. El desgaste, por más cuidados extremos, es
difícil en el rendimiento deportivo. En este caso
pienso que hemos tenido suerte de no lamentar
ningún caso de deshidratación o peores cosas.
* Que se vuelva a dos fichas extranjeras. Pienso
que hay que darle lugar a los chicos nuevos.

Luis Cequeira (quilmes)
No contestó

Nicolás De los Santos (Gimnasia)
* La cantidad de partidos la bajaría. Me parece una
locura 56 partidos. Hubo muchas lesiones este
año.
* Aire acondicionado, más que nada en el Norte,
por las altas temperaturas.
* Sacaría las fichas U23 y que sean todas mayores
* 3 árbitros mejorarían mucho la calidad de la Liga
* Que vuelvan los dos descensos, que para mí le-
vantarían mucho el nivel de la competencia

Ariel Eslava (Estudiantes)
* El calendario. A veces se juegan demasiados
partidos seguidos en pocos días y a veces hay un
solo partido en 10 días. Eso le da ventaja deporti-
va al equipo que está descansado.

Leonardo Gutiérrez
(Peñarol)
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Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia. (Henry Miller)

* Refrigerar los estadios por el bien del jugador y
del público.
* Mejorar los viajes. Que los micros sean adecua-
dos.
* Presencia del kinesiólogo en todos los entrena-
mientos.
* Presencia de un manager deportivo con conoci-
miento de básquet en cada equipo.
Y de una persona encargada de marketing por
equipo para difundir la liga.

Diego García (quimsa)
* Giras de dos partidos
* Mejorar los aros
* Seguir mejorando la infraestructura de los esta-
dios, no solo por los jugadores, sino por la gente
que va a ver los partidos: aire acondicionado don-
de hace mucho calor, calefacción donde hace frío.
* La cantidad de partidos se podría bajar. A mí me
gusta jugar, pero 2 partidos por semana está bien.
* También sería bueno que siempre viaje un kine-
siólogo o traumatólogo con los equipos.

Leonardo Gutiérrez (peñarol)
* Ver el calendario. Si jugar tantos partidos es bue-
no para nuestra competencia o no.
* Si las giras son redituables para los equipos o no.
* Seguir climatizando los estadios. Hay pocos que
lo han hecho. Sería importante que se siga viendo
eso y mejorar la infraestructura. Hay muchos que
lo han hecho bien, pero a otros les falta bastante. 
* Tema pisos y aros sería muy importante que lo
vean. Seguimos teniendo aros torcidos, pisos su-
cios, vestuarios que no están acorde para los ju-
gadores. 
* Ver si se tiene que jugar en días de semana o vol-
ver a jugar dos veces los fines de semana, para
que la gente vaya más a la cancha. Desde que se
está implementando este sistema de tantos parti-
dos seguidos de local o de visitante, yo veo que la
gente va menos. Habría que ver los números, pe-
ro la cantidad de partidos es mayor, así que si es-
tamos en la misma cantidad de espectadores que
hace tres años, tendríamos que rever eso también.
Sería importante que los dirigentes se pongan to-
dos de acuerdo, para el bien de la Liga. Ellos ha-
cen el esfuerzo de conseguir el dinero, y tendrían
que ponerse de acuerdo para un bienestar de la
Liga y de todos los equipos.

Walter Herrmann (San Lorenzo)
No contestó

Daniel Hure (Sionista)
* Para mí lo principal es el formato de juego (ca-
lendario). Se tendría que modificar eso. A mi en-
tender, si querés jugar 3 partidos por semana tie-
nen que ser con días fijos así se respetan los des-
cansos luego de los partidos y los descansos des-
pués de los viajes (cada vez se ven más lesiones).
También es sabido que por las distancias es difícil
lograrlo pero habría que buscarle la vuelta.
* Los otros puntos vienen de la mano, es decir, si
sigue el mismo formato de juego tendría que ha-
ber al menos una ficha mayor más, mejores condi-
ciones de infraestructura (vestuarios, salas de re-
habilitación y recuperación para los jugadores,
etc). Sé que se hacen, pero habría que seguir me-
jorando en ese sentido para que el nivel deportivo
siga creciendo, y a nivel marketing capacitar más a

todos para que la Liga sea un mejor producto ven-
dido (TV, streaming, participación del publico) pa-
ra que el espectador tenga ganas de ir a la cancha.

Hernán Jasen (Bahía Basket)
* Tercer arbitro
* Posibilidad de repetición de últimas jugadas en
todos los partidos, para los árbitros. 
* Jugar partidos en capitales que no tengan equi-
pos para promocionar el básquet
* Giras de no más de 3 partidos de visitante
* Reducción de la primera fase (jugar solo una
vuelta) así se juegan 9 partidos menos en la tem-
porada

Alejandro Konsztadt (La unión)
* Creo que la cantidad de partidos sin duda es
una, como asi tambien el fixture: jugamos 6 parti-
dos en 12 dias y después 3 en 20. Deberían estar
mejor repartidos. 
* Tambien me parece que algunas canchas sí o sí
necesitan una climatización; hay lugares que llega
a haber 40/45 grados de noche y se hace dificil ju-
gar, y para el publico seguramente no es muy
agradable.
* Por otro lado, con tantos partidos y a veces tan
seguidos, viajar en micro mas de 800/ 1000 km, y
dormir durante la noche arriba de un colectivo,
considero que es mucho.

Bruno Lábaque (Atenas)
No contestó

matías Lescano (San martín)
* Mejoras en las condiciones para cuando empie-
zan las altas temperaturas, más allá de poner o no
sistema de climatización en los estadios (sabemos
todos que el costo es muy alto); disminuir los par-
tidos en enero y febrero sería importante para te-
ner una mejor recuperación porque con las altas
temperaturas el desgaste es mucho mayor.
* Si bien el calendario se mejoró a comparación de
la temporada pasada, creo que siguen siendo mu-
chos partidos.
* Las fichas de los sub 23 tendrían que ser juga-
dores nacionales. Se habla mucho del desarrollo
de los jóvenes pero se contradice con la opción de
que esas fichas puedan ser ocupadas con jugado-
res extranjeros
* Parece una tontería, pero a los visitantes (en to-
dos los clubes) el horario de entrenamiento el día
antes del partido es a las 21 hs, y entre que volvés
al hotel (hay lugares donde la distancia es mucha),
te higienizás, cenás (no todas las comidas son en
los hoteles donde nos alojamos), nos terminamos
acostando 1.30 hs y hay que tener en cuenta que
muchas veces la noche anterior dormimos en un
autobús. 
* Sabiendo lo complicado que es en el país este
tema por la falta de conexiones, lo lógico sería
que después de una determinada cantidad de km,
los traslados se hagan en avión. 

paolo quinteros (Regatas Corrientes)
* Jugar menos partidos y jugar como antes viernes
y domingo
* Mejorar los viajes
* Mejorar el fixture
* Poner aire acondicionado a los estadios o no ju-

gar en verano o todo enero
* Tres árbitros por partido

Selem Safar (Obras Sanitarias)
* Aire acondicionado para las canchas que sean
demasiado calurosas (hay lugares que son peligro-
sos para jugar cuando hace demasiado calor).
* Viajes en avión para todos los trayectos grandes
(se tendría que arreglar después de cuantos km
sería obligatorio viajar en avión, 800km por ej.) 
* Bajar la cantidad de partidos y que el calendario
no coincida con el de la selección. 
* Trabajar para que haya más asistencia de espec-
tadores 
* Sostener el sistema deportivo con descensos y
ascensos.

maximiliano Stanic (Olímpico)
*  Cantidad de fichas por equipo
*  3 árbitros por juego
*  Aplicar reglamento de infraestructura (principal-
mente vestuarios)
*  Receso por las fiestas (coordinar para que todos
los clubes vuelvan a jugar la misma fecha) y anali-
zar para cuándo sería conveniente la reanudación
del campeonato debido a las altas temperaturas y
falta de aire acondicionado en las canchas.

Jonathan Treise (Boca Juniors)
No contestó

Alejandro Zilli (instituto)
* Formato de la liga. Muchos partidos seguidos y
lagunas de 9 días o más sin jugar.
* Responsabilidad de los dirigentes en el armado
de un equipo; con esto me refiero a presupuestar
y gastar acorde a eso. En base a esto, sanciones
económicas para clubes que adeuden más de 3
meses.

Paolo Quinteros
(Regatas)
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Nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. (Hipólito Taine)

* Cupos de fichas mayores, sub 23 y extranjeros.
Creo que para defender las fichas sub 23 y que re-
almente tengan lugar, se tendría que jugar con 2
extranjeros, sobre todo viendo que muchos opta-
ron por una ficha extranjera sub 23.
* Infraestructura. Si bien muchos mejoraron, es
uno de los puntos a seguir trabajando, sobre todo
para el espectador.
* Marketing. Creo que la Liga Nacional se podría
vender mejor; si bien algunos clubes ya optaron
por poner un encargado de marketing en su staff,
se tendría que trabajar en forma conjunta para ex-
plotar mejor el espectáculo.

DiRiGENTES

Enrique Agosti (Estudiantes)

Edgardo Alifraco (Boca Juniors)

mario Carzino (San martín)

Juan Cavagliatto (instituto)

Sergio Guerrero (quilmes)

Felipe Lábaque (Atenas)

Germán Lambrisca (Argentino)

matías Lammens (San Lorenzo)

Juan pablo Luque (Gimnasia)

Gregorio martínez (Obras Sanitarias)

Gerardo montenegro (quimsa)

Enso Olocco (Libertad)

Benjo Svetliza (Sionista)

Eduardo Tassano (Regatas Corrientes)

pablo Trucco (Ferro)
No contestaron la pregunta.

Oscar Ledesma (Olímpico)
* En primer lugar nos parece importante revisar el
calendario y ver realmente la posibilidad de jugar
de marzo a diciembre. El calor y la gente de vaca-
ciones deslucen la competencia hacia el verano,
mucho más aun en puntos del país como Santiago
del Estero donde el clima es tan hostil.
Seguramente deberemos sentarnos y hacer el es-
fuerzo por entendernos en este punto, teniendo
en cuenta las ventanas de la selección que segu-
ramente obligarán a ajustar sobre la marcha. Así y
todo me parece que hay que partir de un sincera-
miento general, ser conscientes de las condiciones
en las que todavía están algunos estadios y ser co-
herentes con esta realidad
* Luego de conversar con nuestro entrenador y re-
ferentes del plantel llegamos a la conclusión de la
necesidad de ser más competitivos en el último
juego de las giras donde el desgaste físico juega
un papel fundamental y muchas veces desnatura-
liza los partidos frente a equipos que esperan de
local con muchos días de anticipación. Para ello
sugiero agregarle un día más a los viajes entre el
segundo y tercer partido. No creo que esto modi-
fique la estructura de juegos sustancialmente y se
ganará en la calidad de los encuentros.

Oscar Ledesma
(Olímpico)
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En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. (Bertrand Russell)

* Me parece que llegó el momento que se cumpla
con el plan de infraestructura que se exige, con
vestuarios en condiciones, espacios adecuados en
los estadios, jirafas homologadas y todo lo nece-
sario que vinimos hablando. Los clubes asumimos
un compromiso y debemos responder en conse-
cuencia, no solo para recibir a las delegaciones vi-
sitantes, sino también para la comodidad de los
concurrentes a los partidos que en definitiva ali-
mentan la competencia con su aporte e interés.  
* Pasar de 8 a 10 fichas mayores. Entiendo que al
ser tan comprimida y tan exigente la competencia,
con tantos partidos, los planteles deben ser más
largos para poder jugar con la misma intensidad la
mayor cantidad de minutos posibles en lapsos de
48 horas. Hay que tener en cuenta que llegan a ju-
gar hasta tres partidos por semana. Además de es-
ta manera se podrán sobrellevar las lesiones sin re-
sentir la estructura del equipo. Por otra parte está
comprobado que para competir a nivel internacio-
nal no alcanza de esta manera, es imposible jugar
tres partidos en tres días de primer nivel.

Gustavo magnaghi (Lanús)
* Que los jugadores cobren menos. 
* Que los representantes bajen sus comisiones al
5%.
* Que los árbitros sean menos protagonistas y más
profesionales. 
* 10 fichas libres ( nacionales o extranjeros) 
* 2 torneos cortos (4 meses) por año.

Domingo Robles (peñarol)
* Volver a un formato de viernes y domingo, ni ha-

blar, urgentemente. Si no vamos a terminar de
perder la poca gente que queda en el básquet.
* Que no haya streaming ni TV para la ciudad lo-
cal. O pagar un canon.
* Poner un tribunal de disciplina absolutamente in-
dependiente.
* Que la AdC vuelva a ser un club más en el re-
parto del dinero. En todo, y que la inscripción sea
simbólica, y no 75.000 pesos por cada club.
* Ojo con que se sigan sumando clubes de
Capital, porque tienen una ventaja muy grande. Si
se lo ganan deportivamente sí, pero no por otra
vía. Gobernar para los 20 por igual. 

mario Romay (La unión)
* Reducir la cantidad de juegos
* Discutir la ampliación de fichas mayores (mínimo
una más)
* Resolver a través de sponsors corporativos los
gastos de cancha cuando se juega de local
* Cambiar el sistema de la Liga de Desarrollo.
Jugar por etapas clasificatorias

pepe Sánchez (Bahía Basket)
* Definir una línea global de competencia a largo
plazo (5 años)
* Sumar aire acondicionado o, en su defecto, no
jugar en enero
* Reformar el reglamento de pases junto con
CABB
* Generar más recursos económicos desde la AdC
para los clubes (TV, sponsors, canjes)
* Incorporar un tercer árbitro

Pepe Sánchez (Bahía Basket)
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. AGuA BAjo EL PuENTE / PoR LEoNARdo GuTiERREz

a verdad es que cuando llegué a los 15 años a
Olimpia de Venado Tuerto y empiezo a viajar con
el equipo de Liga, y a ser parte del plantel, nunca
pensé poder llegar a ganar un título. Y llegó. Y

tampoco pensé en tener la carrera que tuve en estos 20 años desde
que arranqué. Llegar a jugar en selecciones menores y en la mayor,
ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero también ju-
gar mundiales, ganar sudamericanos, preolímpicos,
premundiales...fueron muchas cosas que me han pasado durante to-
do este tiempo. 
También me resulta increíble haber ganado tantos títulos con tantos
equipos en mi carrera. Lo que es más loco es que nunca pensé que
iba a convertir tantos triples, como para ser el mayor triplero de la

historia. Y tampoco ser el tercer goleador histórico detrás de Pichi
Campana y el Lunguito Rodríguez. Creo que era impensado. Si vuel-
vo a los 15 años, cuando llegué a Olimpia, nunca lo imaginé. Que fue
con sacrificio y mucho trabajo, es verdad. Me sacrifiqué toda la vida
para conseguir lo que conseguí. También es verdad que esto fue por
compartir muchas vivencias con enormes jugadores, que me han
ayudado a hacer una historia linda durante todo este tiempo. Estoy
sumamente agradecido de haber formado parte de todos los plan-
teles que integré. Eso es importantísimo que se sepa. Un jugador so-
lo nunca lo logra. Los equipos ganan los campeonatos y las cosas im-
portantes, y yo tuve la suerte de estar en equipos muy buenos. 
Seguramente cuando termine de jugar me sentaré a pensar y a ver
todo lo bueno que me ha pasado a lo largo de mi carrera.

Llegó este mes a los 14.000 puntos convertidos, es el máxima

ganador de la Liga Nacional (10 títulos) y sigue con la mismo

pasión que el primer día. Aquí no pasó agua, pasaron ríos enteros

entre aquel joven que festejaba su primera conquista con Olimpia

de Venado Tuerto y el que en el 2014 obtuvo su décimo anillo

con su amigo Facundo Campazzo.

El recorrido del más ganador

L

Olimpia de Venado Tuerto, 1996 Peñarol, 2014
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. ENTREvisTA A NEsToR GARciA / PoR FABiAN GARciA

Hasta la victoria
SIEMPRE 

Se fue a Venezuela hace 3 años, para
dirigir primero a la selección y luego a
Guaros. En el último año, salió campeón
del Preolímpico, poniendo al equipo en
Río 2016, y ahora se quedó con la Liga

de las Américas. El nuevo Dios.
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s extraña la nota, porque nunca le
habíamos hecho una para Básquet Plus re-
vista. Son cosas que ocurren sin querer, por-
que la carrera de Néstor García fue tan am-
plia, con tanto recorrido, que nunca se dio
la situación para que coincidiera algo que
nos llevara a tenerlo como protagonista
central. Una injusticia. Hasta ahora. 
Néstor García, bahiense, 51 años, las ha vi-
vido todas, y en esta extensa nota navega-
remos por una trayectoria que comenzó
muy joven, con apenas 25 años, dirigiendo
a un equipazo de Estudiantes de su Bahía
Blanca natal, con nombres que, hoy, asus-
tan: Hernán Montenegro, Juan Espil,
Dwayne Bryant... Venía de ser asistente y
formarse en Puerto Rico, en Gigantes de
Carolina, una experiencia que indudable-
mente lo marcó. 26 años después, el Che
(apodo de aquella primera época caribeña),
es un entrenador consagrado que se en-
cuentra en el mejor momento de su carrera,
con un par de éxitos descomunales que lo
han convertido casi en un Dios en
Venezuela. Con la selección ganó el
Preolímpico 2015 (con pase directo a Río),
algo impensando para la gran mayoría. Y
ahora, con Guaros de Lara, obtuvo la Liga
de las Américas. De hecho, jamás un mismo

entrenador se había quedado con los dos tí-
tulos continentales, el de selecciones y el de
equipos. Y en Venezuela, que nunca había
ganado ninguno de los dos tampoco. 
-¿Sos consciente de que hoy sos Dios no?
. Nahhhh, qué Dios, por favor, ¿estás loco?
Jeje. Hay mucho respeto, mucho cariño,
mucho agradecimiento, y la gente está feliz.
Eso es cierto. El básquet les ha dado una
alegría, pero no, no me lo creo. Te lo juro.
-¿Alguien te pone el freno?
. Primero, después de tantos años de carre-
ra, lo sé yo. Y segundo tengo al lado mío

gente que cuando estoy muy loco me cal-
ma, cuando estoy muy alto me ponen en el
medio...tengo gente que trabaja conmigo
que me habla bajito y son referentes para
mí.
-¿Quiénes son?
. Germán Andrín, Daniel Seoane...
- Ahora, para la prensa, para la gente, los ju-
gadores, dirigentes, sos intocable.
. Bueno, no sé. Lo que estoy recibiendo acá
es un trato espectacular, como un rey, un ca-
riño increíble. Toda la gente te agradece lo
que le dio el básquet, y para mí es al revés,
porque el apoyo que hemos tenido nos-
otros ha sido tremendo por parte de la gen-
te. Y ese cariño te hace dar un poco más. Es
un extra. Lo que honestamente, sí, reconoz-
co que donde vaya me tratan de primera.
-¿Tenés idea de por qué pasó todo esto?
. Laborablemente hablando, creo que había
muchas ganas de hacer proyectos y de bus-
car competencia y de trabajar al primer ni-
vel, tanto en la Federación de Venezuela co-
mo en Guaros de Lara. Tuve mucho apoyo.
El presidente de la Federación por un lado y
Jorge Hernández por el lado de Guaros.
Guaros es la mejor organización en la que
he trabajado en mi vida. A eso se sumó una
buena camada de jugadores y cuerpos téc-

E
Un sueño que sueñas solo es sólo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien es una realidad. (John Lennon)

“Creo que esto es un éxito de
Dios que yo disfruto. Porque la
verdad es que no se pueden 

lograr tantas cosas...hay algo
que te va guiando 
energéticamente”

García festejando el título de la Liga de las Américas 
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Si comienza uno con certezas, terminará con dudas; mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. (Sir Francis Bacon)

nicos que me acompañaron de primer nivel.
Por el lado personal, creo que esto es un
éxito de Dios que yo disfruto. Porque la ver-
dad es que no se pueden lograr tantas co-
sas...hay algo que te va guiando energética-
mente. Ganamos los últimos 3 torneos de
FIBA Américas. Jugando contra rivales his-

tóricamente ganadores. Es increíble y no
creo que sea solo una pelota al aire y vamos
a defender. 
-¿Y sos capaz de analizar qué tenés que ver
vos? ¿O pensás que lo podría haber logrado
cualquiera?
. No sé. Uno en esta carrera tiene que estar
en el momento justo en el lugar indicado.
Yo vengo de muchos años de trabajar en un
país donde siempre hemos tenido claro el
camino para hacer muchas cosas. Yo puedo
haber traído acá las ideas desde Argentina y
me alegro que hayan sido bien recepciona-
das. Quizá toda la marca que nos ha dejado
en Argentina el crecimiento de la Liga, más
los éxitos de la selección, los cursos que he-
mos hecho los entrenadores, la manera de
ver el básquet...traté de traer todo eso acá,
las que se pueden, y ha habido jugadores
que lo han tomado. Eso requiere mucho
temple, y por eso respeto tanto a los juga-
dores venezolanos. Cambiaron una forma
histórica de jugar al básquet. Ojo, la de aho-

ra no es mejor ni peor, pero sentíamos que
teníamos que cambiar algunas cosas para
poder competir a nivel internacional.
- Antes de llamarte pensaba en lo que me
acabás de decir, y me lo confirmás. ¿Creés
que lo tuyo de alguna manera es también
un coletazo o consecuencia de lo que logró
la Generación Dorada?
. Totalmente. La Generación Dorada marcó
un antes y un después en el básquet de
nuestro continente. Ellos fueron los que ter-
minaron de darle el espaldarazo al básquet
argentino y a los entrenadores, por supues-
to. Fueron una fuerte inspiración. Cuando
nosotros estábamos jugando el Preolímpico
de México, mis jugadores comentaban en
los almuerzos la admiración hacia los juga-
dores argentinos porque justo había salido
este documental de ESPN sobre el oro de
Atenas 2004. 
- Pensar que todo esto empezó de alguna
manera con una decisión difícil como fue ir-
te de Boca.

“Es inimaginable para cualquier
en el deporte moderno estar 9
años seguidos en un club. Lo
máximo mío fue 5 años en

Peñarol. Esto me encantó por 
la confianza y el compromiso 

que implica”

Con Rubén Magnano En su etapa con Minas, de Brasil
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Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo. (Vittorio Alfieri)

. Bueno, en realidad yo había tomado la se-
lección para el Premundial, a la vuelta tenía
que seguir en Boca y ahí Hernández me ha-
ce llegar el ofrecimiento por 3 años para
Guaros que me encantó. Hablé con la gen-
te de Boca y gracias a ellos que entendieron
que era una gran oportunidad para mí, pu-
de venir. Si no, quizá nunca se daba. Y Jorge
Hernández me sorprendió desde el primer
día. Es un tipo ambicioso, trabajador, soña-
dor, emprendedor. Realmente creeme que
me merece el mayor de los respetos como
dueño de un equipo deportivo.
Impresionante. Lo veo como la persona más
emprendedora y soñadora que he visto en
mi vida. Es un hombre exitosísimo en todo
lo que hace, pero esto del deporte era algo
nuevo, y en 3 años ha conseguido cosas ma-
ravillosas, desde el estadio, que es increíble,
al vestuario que tiene 30 metros de largo,
con sala de video, 6 pantallas, una capilla
para rezar, sala de reuniones, la kinesiología
aparte, baños, sauna. Tengo a Wilkins, que

jugó casi 600 partidos en 6 equipos de la
NBA que me dice que es un vestuario NBA.
Apuesta enormemente por lo logístico des-
de la gerencia. Me sorprende cada día.
-¿Y esto que renueves por 6 años que ven-
dría a significar?
. No sé. Es inimaginable para cualquier en el

deporte moderno estar 9 años seguidos en
un club. Lo máximo mío fue 5 años en
Peñarol. Pero bueno, esto me encantó por
la confianza y el compromiso que implica.
Es un reconocimiento a la carrera, a la pro-
fesión y es un síntoma de estabilidad y una
muestra de respeto enorme.
-¿Hay algún clic en tu carrera para que esto
que te está pasando tenga un significado
distinto?
. No sé. Yo siempre la peleé, no sé cuando
hubo un clic. Siento que hace bastante
tiempo que tengo la suerte de que me to-
quen buenos equipos. Este año fue mi ter-
cer Final Four con 3 equipos diferentes en la
Liga de las Américas. Son muchos años re-
corriendo. Por ahí no me doy cuenta lo que
uno ha andado con esta profesión. 
-¿Sentís que necesitabas instalarte en algún
lado para construir algo que trascendiera?
. No, la verdad que no. 
- Hay veces que me parece que sos el mis-
mo que salió campeón con Peñarol en 1994,

“Siento que cuando dirigía a
Peñarol sabía un 10% de lo que

sé ahora. De básquet y de todo.
Fue hace 22 años. Siento que,

comparado, no sabía nada. 
Ni declarar, ni de manejo”

Dirigiendo a Uruguay
en el 2003

Su infaltable toalla
al hombro

Su último paso por
Boca en el 2012
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Sólo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. (Voltaire)

pero evidentemente en otras ocasiones
queda claro que sos bastante distinto.
. Soy muy distinto. Siento que cuando diri-
gía a Peñarol sabía un 10% de lo que sé
ahora. De básquet y de todo. Fue hace 22
años. Es la vida entera de mi hijo Tomás. O
casi la de Macarena. Siento que, compara-
do, no sabía nada. Ni declarar, ni de mane-
jo. De básquet sí, bueno, porque me gusta-
ba ver, estudiar y analizar, inventar...eso me
gustaba y es esencia mía. Pero por ejemplo,
jamás en 1994 hubiese defendido el pick
and roll de todas las maneras que lo hago
ahora. No lo sabía. Después me puedo pa-
recer en cosas de mi manera de ser, mi en-
trega, pero profesionalmente soy otro en-
trenador.
- A mí me parece, conociéndote de aquella
época, que sos otra persona más que otro
entrenador.
. Sí, totalmente, lo acabás de definir bárba-
ro. Pero es normal también. Tengo casi el
doble de edad. 
- Siempre me pregunto si esa etapa la tenés
guardada, si la traés de vez en cuando para

ver lo que cambiaste y qué sentimiento te-
nés hacia eso. Sabés de lo que te hablo.
. Yo toda mi vida la he vivido. Lo que pasa
es que siendo un trabajo público, y empe-
zando de tan joven, por ahí parecía que ha-
bía cosas que no había que hacer, pero yo
nunca quise que mi profesión estuviera por
encima de lo que creo que tiene que vivir al-
guien, ¿me explico? Yo estoy muy orgulloso
de quién soy y de quién fui. Cometí muchos
errores que me han ayudado a ser de otra
manera hoy, pero que en su momento me
ayudó a crecer. El arrepentimiento es muy
bueno. Yo no creo en los que dicen que no

“Empezando de tan joven, por ahí
parecía que había cosas que no
había que hacer, pero yo nunca
quise que mi profesión estuviera
por encima de lo que creo que

tiene que vivir alguien”

Campeón del
Preolímpico 2011 
como asistente 
con la 
Generación 
Dorada

Como técnico principal 
de la selección, campeón
sudamericano en el 2012
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La razón se compone de verdades que hay que decir y verdades que hay que callar. (Conde de Rivarol)
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se arrepienten de nada. Yo sí, me arrepien-
to de muchas cosas porque me parece que
es una manera de madurar y de hacer una
introspección, y cuando uno hace eso a ni-
vel humano, a nivel cabeza, te arrepentís de
cosas. Yo me arrepiento de cosas, lo que no
quiere decir que las haya hecho a propósito.
Hace poco cumplí 50 años y dije ¡guau!, le
metí mucha intensidad. Realmente yo, antes
de cumplirlos, no sé por qué me maquinaba
la cabeza, y al otro día me sentí recontento.
Por cómo me siento, los lugares que he es-
tado...la he vivido, y cuando uno vive y la
acciona, acierta y comete errores. Pero soy
otra persona, que no te quepa ninguna du-
da. Estoy más entero que todos los de mi
camada...jajajaja.
- Te voy a dar una teoría mía, a ver si estás
de acuerdo. Creo que, sin esos errores, po-
drías haber sido Dios acá antes.

que no me presté mucha atención y que es-
tuve distraido en mí. O quizá estaba pasan-
do por un momento con la cabeza en otro
lado. Pero no siento que haya sido mucho
tiempo eso. A mí me han querido repetir to-
dos. Hay un mito con el que no coincido.
Todos me han vuelto a llamar. No hay uno
que no me haya vuelto a llamar. Bueno, sí,
hay uno. Todos los demás me quisieron re-
petir, desde Arabia Saudita, pasando por
Venezuela, Uruguay, Boca, Libertad,
Peñarol...creo que es como un mito. Boca
me llevó 3 veces. En Atenas estuve unos
meses y Felo me habló para quedarme. Hay
un mito como que yo me divertía más que el
resto...pero todos me quisieron de nuevo...
- Nunca se habló mal de vos como persona.
. ¿Y hablaban mal como entrenador?
- No.
. Y bueno, vos mismo lo decís. Yo he gana-

ron repetir por algo es. 
- Antes te preguntaba sobre los clics que te
cambiaron. ¿La muerte de tu viejo fue uno?
. Sí, lo de mi viejo fue uno. El murió en el
2001 y ahí empezó un gran replanteo de mi
vida. Sí. A partir de su muerte y de la última
charla que tuve con él. Viajé desde
Sunchales a Bahía porque el médico me avi-
só, y desde esa charla en el hospital empe-
zó una transformación adentro mío. Sí, fue
lo más significativo que me pasó en la vida.
Yo me fui a dirigir a La Rioja, un jueves a la
mañana. La charla fue el miércoles, y el vier-
nes se murió. Esa charla fue un antes y un
después. Esa es la verdad. 
-¿Ahí empezaste un poco más tu acerca-
miento a Dios?
. No, no. Siempre fui muy creyente. De chi-
quito me mandaban a la iglesia, siempre re-
cé, siempre creí en Jesucristo, siempre usé

. No lo sé (piensa). A mí en mi país me de-
muestran mucho respeto y mucho cariño.
¿Vos querés decir que dí ventaja?
- Totalmente.
. Puede ser. Capaz dí ventajas en algunas
cosas, pero en otras saqué vueltas eh, jajaja.
No lo sé. He estado en buenos equipos en
Argentina, donde hay entrenadores de mu-
cho nivel. Yo te agradezco que pienses que
dí ventaja, porque quiere decir que me has
considerado ahí arriba. Pero no sé, es una
buena pregunta. Yo nunca sentí que dí ven-
tajas, porque jamás miré a alguien como
menos que yo.
- En algún momento me dio la sensación
que no te quisiste lo suficiente.
. Muchas veces uno está buscando como
uno es. Una cosa es el Che y otra cosa es
Néstor, y una cosa va tapando la otra. Me
tocó vivir cosas de joven que las manejé co-
mo podía. Y es cierto que alguna vez pensé

do buenos contratos, y me han querido to-
dos los equipos, por eso creo que es un mi-
to. A mí me han contado cosas que se decí-
an sobre mí que me he largado a reir. Pude
estar fuera de eje en algún momento, como
cualquier persona, pero si todos me quisie-

cruz...toda mi vida. Muy creyente.
- Por ahí se expuso más a partir de ahí. Se
dijo que después lo usabas mucho en tus
equipos lo de rezar en el vestuario y demás.
. Es una costumbre que tomé afuera. Rezar
antes de los partidos lo usan mucho los ve-
nezolanos. Y me gustó. Más allá de ser cre-
yente. Ojo que no quiero que se confunda
ser creyente con ser religioso. Yo creo en un
poder superior, en Dios, y en la figura de
Jesucristo. Creo muchísimo en la Divina
Pastora. Creeme que ver la procesión acá en
Barquisimeto con 4 millones de personas,
poder cargar la virgen, que es casi imposi-
ble, y que me lo hayan conseguido...poder
pedirle un montón de cosas y que me las
haya concedido...te juro que es increíble.
Soy devoto de esta virgen.
- Te vuelvo al momento de irte de Boca, to-
mar antes la selección, después Guaros.
¿Realmente tenías en la cabeza hacer una

“Me tocó vivir cosas de joven
que las manejé como podía. 

Y es cierto que alguna vez pensé
que no me presté mucha 

atención y que estuve distraido
en mí”

García exultante tras ganar el Preolímpico 2015 con Venezuela
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¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.(Pedro Calderón de la Barca)

revolución?
. No. Venía con ganas de hacer cosas, y sa-
bía que había un talento en Venezuela para
sacarle fruto. Lo había visto en el
Preolímpico de 2011, cuando fui asistente
de Julio, en el Sudamericano de Chaco en
el 2012 que ganamos. Me parecía que era
un buen momento, pero la verdad es que
nunca me imaginé tanto. Estos chicos fue-
ron una esponja, porque han asumido y asi-
milado cosas con un temple que es increí-
ble. Nunca pensé que esto iba a ser lo que
es hoy.
-¿Cuándo te pusiste como objetivo cambiar-
los?
. Desde que llegué. Nosotros mostramos ya
un poquito en el Premundial, donde queda-
mos afuera del Mundial por un triple de
Barea...
- ...nos dejabas afuera a nosotros, pero bue-
no...

go y no hay un hotel disponible. Los aviones
no tienen un pasaje. Querés ir a Margarita
dentro de 10 días y no hay pasajes. Anoche
fui a cenar y reventaban todos los restauran-
tes. También pasan otras cosas, pero esto lo
veo todos los días eh. Igual reconozco que

qué te habrá pasado por la cabeza en la
charla previa al partido de semis contra
Canadá en el Preolímpico, que te termina
dando el pase a Río.
. No me acuerdo mucho, pero principal-
mente que íbamos a jugarle de igual a igual.
Siempre. Nosotros ya estábamos entre los
cuatro. Teníamos mucho para ganar y poco
para perder. Y sabíamos que era una opor-
tunidad histórica. Y tuvimos mucho temple.
Jugar 40 minutos contra alguien que en to-
dos los rubros era mejor que nosotros no
nos iba a intimidar. Y nosotros jugábamos
por la gloria. El concepto que tenemos acá
en la selección es jugar por la gloria. Una
vez que tenés la gloria, tenés todo lo de-
más. 
- Antes hablaste del 2011, cuando fuiste
asistente de Lamas en el Preolímpico.
¿Nunca te hiciste ilusiones con agarrar la se-
lección argentina?

. ... ¿sí? ¿seguro? No me acuerdo. Ahí ya
mostramos un poco, renovamos un poco la
selección y después ya teníamos una forma
de jugar. Le pusimos un montón de cosas
defensivas, tenemos mucha agresividad, y
en ataque jugamos como hay que jugar, pe-
ro también tenemos muchas cosas de acá.
No hicimos una mutación terrible. Eso es lo
bueno. Que mezclamos cosas. Pero nunca
pensé que íbamos a llegar a esto. A la ima-
gen que tiene la selección en el país.
- Para este momento de Venezuela como
país, creo que es más importante todavía lo
que le dieron a la gente.
. La gente está muy contenta y muy agrade-
cida. Ha visto un trabajo de equipo.
- Y es una de las pocas cosas con las que
hoy pueden estar orgullosos. Porque el país
está golpeado.
. Bueno, yo vivo mi mundo. Y no me intere-
sa la política. Pero hay un fin de semana lar-

yo vivo medio en una isla. 
-¿Cuando tuviste la idea de cambiarles la
forma de jugar, ya tenías claro lo de hacer
giras por Europa?
. Sí, desde que firmé con la selección.
Nosotros necesitábamos jugar contra equi-
pos que nos dieran paciencia defensiva.
Porque a partir de ahí íbamos a tener mayor
concentración. Si no teníamos paciencia de-
fensiva, nos iban a anotar rápido. Y darnos
cuenta que no podíamos dar el balón rápi-
do. También fue importante jugar contra
africanos, por su tamaño. En el 2013, la pri-
mera vez que fuimos, no podíamos tirar al
aro. La clave estuvo ahí. Para darnos cuenta
cómo teníamos que jugar.
- Y se comieron concentraciones larguísi-
mas.
. Sí, ochenta y pico de días. Viajando, entre-
nando, jugando. 
- Siempre me pregunté qué habrás dicho y

. Y es la selección de mi país, obvio. El chi-
co que empieza a jugar quiere algún día es-
tar en la selección. El entrenador también.
Eso le pasa a todo el mundo. Nunca me
desesperé, porque creo que si tiene que ser,
será. Y siempre fui consciente de los exce-
lentes entrenadores que había acá. Pude es-
tar en dos torneos y en los dos salí campe-
ón, como asistente en ese Preolímpico y co-
mo entrenador principal en el
Sudamericano 2012. Más no puedo pedir. 
-¿Pero tenés el sueño de dirigirla?
. Hay muchas veces que las cosas no de-
penden de uno, y en este caso hace tres
años que estoy en Venezuela y me quieren
renovar. Si Dios quiere, algún día, quizá diri-
ja a la selección de mi país. Ya la dirigí en re-
alidad.
- Todos los cracks de la Generación Dorada
te valoran mucho.
. Es un halago lo que me estás diciendo. He

“En el Preolímpico nosotros 
jugábamos por la gloria. 

El concepto que tenemos acá 
en la selección es jugar por la
gloria. Una vez que tenés la 
gloria, tenés todo lo demás”

García tras ganar la LDA con Guaros
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Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. (Aristóteles)

recibido mensajes de ellos cuando salí cam-
peón en México que me han hecho llorar. Y
los tengo guardados para el resto de mi vi-
da. Lo que vos me decís es lo más lindo que
me podés decir. Que estos tipos me valoren
es lo máximo. Los entrenamientos del 2011
fueron el mejor básquet que ví en mi vida.
Nunca ví algo así. Impresionante.
- Siempre que se habla de la Generación
Dorada, queda tapado un tema que es el de
los entrenadores. Aunque quizá no sean tan
cercanos con Magnano, vos, Sergio
(Hernández) y Julio (Lamas), son casi como
amigos, o amigos. Es muy particular eso.
. Sí, es muy especial. Empezamos los tres
muy jóvenes...la otra vez nos reíamos con
Oveja, porque decíamos: nos criamos en la
misma ciudad y estamos dirigiendo la final
de América, él con Argentina y yo con
Venezuela. 
- Insólito. 
. Una ciudad que cuando Oveja y yo éramos
chicos, Bahía debía tener 200.000 habitan-
tes. Y estábamos dirigiendo la final de
América. Increíble.
- Imagino que se te va a caer un lagrimón
cuando entres con la valijita a la Villa
Olímpica. Es el sueño de cualquier deportis-
ta.
. Y sí, por supuesto. Vamos a ser claros. Yo
viendo ahora el Repechaje, los que están
afuera...lo que nosotros hicimos fue una
proeza. Cómo no se me va a caer una lágri-

ma de felicidad cuando entre a la Villa.
Todavía tienen que pelearse Francia, Serbia,
Canadá, Grecia, Turquía...y nosotros esta-
mos adentro.
-¿Mentalmente te preparás para disfrutar los
Juegos más allá de competir?
. Todo lo que pueda. Siento que para nos-
otros es el torneo para disfrutar a morir. Si
vos viste al equipo en México te diste cuen-
ta que disfrutaban, ¿o no? Este equipo dis-

Ficha personal
Fecha de Nacimiento: 11/01/1965. Lugar: Bahía Blanca.
Trayectoria: Estudiantes de Bahía Blanca 1990/91 y 1991/92. Peñarol de Mar del Plata
1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 y 1996/97. Boca Juniors 1997/98, 1998/99,
2000/01 y 2012/13. Cangrejeros (Puerto Rico) 2000. Guaiqueríes (Venezuela) 2001.
Libertad de Sunchales 2001/02 y 2003/04. Marinos (Venezuela) 2002, 2008 y 2011/12.
Selección de Uruguay 2003. Al Ahli Jeddah (Arabia Saudita) 2004. Trotamundos
(Venezuela) 2005 y 2006. Argentino de Junín 2005/06. Delfines (Venezuela) 2006 y 2007.
Guaros (Venezuela) 2007 y 2013-. Biguá (Uruguay) 2008/09. Halcones de Xalapa
(México) 2009/10. Minas (Brasil) 2010/11. Atenas de Córdoba 2011/12.
Menciones: Campeón de la Liga Nacional 1993/94 con Peñarol. Elegido para dirigir el
Juego de las Estrellas en 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2006 y 2013.
Campeón de la Liga de Puerto Rico 2000 con Cangrejeros de Santurce. Campeón de la
Liga de Venezuela 2006 con Trotamundos y 2011 con Marinos. Campeón de la Liga de
Uruguay 2008/09 con Biguá. 
Presencias internacionales en clubes: Sudamericano 1995 con Peñarol. Panamericano
1995 con Peñarol. Liga Sudamericana 1998/99 con Boca Juniors, 2011 con Atenas y
2015 con Guaros (Venezuela). Sudamericano 2009 con Biguá (Uruguay). Liga de las
Américas 2008/09 con Biguá (Uruguay), 2009/10 con Halcones de Xalapa (México) y
2016 con Guaros de Lara (Venezuela).
Debut en la selección mayor de Argentina: Sudamericano 2012.
Presencias internacionales en selecciones: Sudamericano 2003 y Preolímpico 2003 con
Uruguay. Sudamericano 2012 con Argentina. Premundial 2013, Sudamericano 2014,
Panamericanos 2015 y Preolímpico 2015 con Venezuela. Como asistente: Premundial
2001 con Puerto Rico. Preolímpico 2011 con Argentina.
Títulos internacionales: Sudamericano de Clubes 2009. Sudamericano 2012 y 2014.
Preolímpico 2015. Liga de las Américas 2016. Como asistente: Preolímpico 2011. 

“Siento que para nosotros Río es
el torneo para disfrutar a morir.
Si vos viste al equipo en México
te diste cuenta que disfrutaban,
¿o no? Este equipo disfruta, se
ríen, se dicen cosas entre ellos”

S.Regular Playoffs Total

Año Equipo PG PP PG PP PG PP

90/91  Estudiantes BB  24  12  8  6  32  18

91/92  Estudiantes BB  25  13  5  5  30  18

92/93  Peñarol  28  16  5  3  33  19

93/94  Peñarol  31  13  8  3  39  16

94/95  Peñarol  23  21  3  4  26  25

95/96  Peñarol  27  17  1  3  28  20

96/97  Peñarol  19  25  4  3  23  28

97/98  Boca  33  11  6  5  39  16

98/99  Boca  30  14  2  3  32  17

00/01  Boca  28  16  4  4  32  20

01/02  Liber tad  20  7  -  -  20  7

03/04  Liber tad  15  25  1  3  16  28

05/06  Argentino  6  10  -  -  6 10

11/12  Atenas  16  10  0  3  16  13

12/13 Boca Juniors 27 17 5 3 32 20

Total 352 227 52 48 404 275

Su carrera en la Liga Nacional
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La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. (Cicerón)

fruta, se ríen, se dicen cosas entre ellos.
Disfrutan. Me imagino que en un torneo co-
mo este, nos vamos a dar cuenta lo que hi-
cimos en el desfile inaugural. Ahí va a ser el
momento. 
- Supongo que vas a llevar la bandera de
Venezuela...
. Naaahhhh, tiene que ser un deportista.
¿Cómo voy a ser yo?
-¿Ya está definido? Guarda eh.
. No, no está definido. ¿Nosotros vamos a
poner a Scola no? 
- No se anunció todavía.
. Tiene que ser él. Yo no tengo Twitter, pero
¿vos podés en el tuyo que digo que no hay
otro que pueda ser el abanderado de
Argentina? Por favor. No hay otro deportis-
ta. No merece análisis que no sea Luis.
-¿Y qué te pasa ahora, tenés mucho la ca-
beza en Río?
. Y sí, porque la gente está con la mente en
los Juegos. Ha sido el tema la clasificación a
los Juegos. Lo traen a la mesa todos en to-
do momento.
-¿Tenés muchas expectativas en lo deporti-
vo?
. Los pies en la tierra, a morir. Tenemos al
Dream Team, Australia, dos que vengan del
Repechaje que pueden ser dos potencias
que estén entre los mejores del mundo.
China está décima. Nosotros somos la se-
lección peor preclasificada en el ranking FI-
BA. Sabemos que va a ser muy difícil, pe-

ro...esto es como en el partido aquel contra
Canadá. Adentro de la cancha somos cinco
contra cinco. Eso ya lo tenemos asumido. 
- Igual el resultado no va a cambiar nada.
Desde que estás, nunca dejaron de dar lo
que tenían para dar.
. No, nunca. Y ya lo experimentamos en la
gira por Europa del año pasado. Le jugamos
a España de igual a igual, a Rusia de igual a
igual. A China. Después puede pasar cual-
quier cosa. Es muy, pero muy difícil pasar a
la segunda ronda. Esa es la verdad. Pero
también hemos logrado cosas que parecían
imposibles.
-¿Vas a llevar a Greivis Vasquez?
. Voy a convocar a todos. Nadie está afuera.
Después se ganarán su puesto en los entre-
namientos. 
-¿De reojo también vas a mirar los últimos
disparos de Manu, Chapu, Luis y Pablo si
van?
. Por supuesto. No sé si serán los últimos,
porque es una decisión de ellos, pero verlos
va a ser un placer. Me resulta difícil explicar
lo que me provoca verlos jugar. Cuando sa-
lieron campeones olímpicos, me tocó al po-
quito tiempo irme a Arabia Saudita. ¿Sabés
cómo me hablaban ahí de estos pibes? ¡En
Arabia Saudita! Voy a ir a verlos, seguro, y
soy fanático de ellos. Esa es la verdad.
- Ojalá te vaya bárbaro, y ojalá algún día vol-
vamos a disfrutarte acá.
. Gracias, ojalá. Dios te oiga.

“Es muy, pero muy difícil pasar 
a la segunda ronda en los

Juegos. Esa es la verdad. Pero
también hemos logrado cosas

que parecían imposible”
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i hablamos de tiradores, segura-
mente Leonel Schattmann entraría
al podio en esta temporada que lo
ve en la cima de triples anotados
por partido. Y algo tendrá que ver
su inicio en Atenas de Patagones,

el club donde comenzó su vinculación con el
deporte.
-¿Cómo fue tu llegada al club y por qué?
. Llegué de muy chico a los cinco años, por-
que vivía enfrente. Primero iba a mirar, hasta
que me invitaron a entrenar, y no lo dejé
nunca más. Estaba todo el día adentro de
Atenas, salvo cuando iba al colegio. Mi fami-
lia no estaba en las mejores condiciones eco-
nómicas y fue el club el que me compró las
primeras zapatillas para que empezara a ju-
gar con ellos. 
- Por lo que contás, tuvo una importancia so-
cial importante también.
. Sí, además la mayoría de mis amigos juga-
ban ahí. Y compartí muchos torneos con
ellos, viajes. A medida que fui creciendo, ca-
da vez fue más importante, porque también
se organizaban asados, cumpleaños, y siem-
pre se manejaron muy bien, con mucha gen-
te que le da cosas al club.
- Si lo sacás de lo deportivo, ¿qué te dio el
club?
. De chico me dio todo, porque como te de-

cía, no estaba en condiciones de pagar una
cuota, y siempre me ayudaron con eso. Me
guardaban siempre algo en el bufet para
que llevara a los viajes. Fui como el nene mi-
mado del club siempre. Me querían mucho
los que rodeaban al club. Me nutrí de mu-
chas cosas que hasta el día de hoy no olvido.
- Además en los clubes las clases sociales se
notan menos muchas veces. 
. Sí, podía ser que alguna familia estuviera
mejor que otra, pero no se marcaba la dife-
rencia. Eramos todos iguales a la hora de po-
nerse a hacer una docena de empanadas, o
una raviolada, no importaba quién tenía y
quién no. Todos colaboraban igual.
-¿Qué creés que sentían tus viejos estando
en el club?
. Más que nada mi vieja, porque ellos se se-
pararon cuando yo era muy chico. Mi vieja
siempre estuvo muy ligada al club, y de he-
cho después tuvo trabajo como secretaria en
Atenas. Por eso mi casa y el club eran prácti-
camente la misma cosa. Mi hermano tam-
bién iba. 
-¿Te cambió el club?
. No sé si me cambió, pero me enseñó un
montón de cosas, que valoro hoy en día. Si
no hubiese sido por Atenas y la gente, mis
compañeros y mis entrenadores, no sé si hu-
biese llegado a jugar en la Liga. Le debo un

montón al club, a la ciudad y a los dirigentes
de esa época.
- Normalmente el que se cría en el club y lue-
go se va a otra ciudad, cuando vuelve, pasa
a ver cómo está. ¿Sos de hacer eso?
. En Patagones quedó mi tía nada más, por-
que a mi vieja me la llevé a Córdoba, pero
paso de vez en cuando para visitar a mis ami-
gos, alguno incluso que está en el equipo
del TNA, como Hernán Etchepare. Y voy al
club. Trato de andar por los caminos que an-
daba cuando era chico. Y recuerdo anécdo-
tas con mis amigos.
-¿Te gustaría hacer algo con el club?
. Siempre que puedo hago algo. Hace poco
me pidieron una camiseta para sortear para
un viaje y saben que pueden contar conmigo
con esas cosas. Siempre que necesiten mi
ayuda voy a estar.
- Mirá si llegan a ascender a la A.
. Lo hablamos con los chicos que están, y se-
ría un sueño, pero es muy difícil. A todos nos
gustaría.
-¿Mirá si terminás jugando la Liga con
Atenas?
. ¿Y, quién te dice? Sería muy loco terminar
jugando en la Liga en el club que me vio co-
menzar. Ojalá algún día pudiera darse. Hablo
con los chicos y sé que están haciendo las
cosas bien, así que eso es lo importante.

. Mi cLuB dE BARRio / LEoNEL schATTMANN

S

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

“Mi casa y el club eran 
prácticamente la misma cosa”
Aunque pasó por casi toda la geografía del país, Leonel Schattmann es un claro producto de la

ciudad de Patagones, donde se formó jugando en Atenas, un club que lo marcó para toda la vida.
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. ANALisis TNA / PoR MARiANo suAREz

Los entrenadores
eligen   

Convocados por Básquet Plus, los 26 orientadores de los equipos del segundo nivel de 
la Liga Nacional aceptaron elegir a los jugadores más destacados en los rubros básicos, 
además de sumarse al debate sobre los dos temas que generaron más polémica este año: 
la cantidad de fichas mayores y el calendario. En esta nota, separados por conferencia, 
el quinteto ideal, el mejor DT, el mejor extranjero y el MVP de la temporada regular.

Trezza Jeronimo
Gentileza Diario
Norte de Chaco

Sucatzky Facundo
Foto: Prensa Ciclista

de Junín

Mignani Sebastian
Foto: Prensa 
Hispano Americano

Paletta Nicolás
Gentileza Diario Norte de Chaco 

Kelly Juan
Foto: Fernando Crespi

Jones Kenneth
Gentileza Diario
Norte de Chaco

Melo Martin
Foto: PrensaHuracán-

Germán Kexel
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La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. (José Saramago)

or primera vez desde que existe
este medio, ya sea en sus versio-
nes papel, web o revista digital,
Básquet Plus decidió motorizar
una encuesta entre los técnicos
del ascenso para que ellos mis-

mos definan quiénes han sido los mejores
de la temporada. Teniendo en cuenta el ca-
si nulo cruce entre las dos conferencias del
actual formato de competencia, restringi-
mos las posibilidades de elección de cada
entrenador a los jugadores de su región,
además de solicitarles que no voten a ju-

gadores de su propio equipo.
Para evitar susceptibilidades, ya que se tra-
ta de protagonistas con un alto poder de
decisión para definir qué jugadores serán
contratados en cada club, elegimos tam-
bién publicar solamente los resultados glo-
bales de la encuesta y no revelar los gustos
particulares de cada entrenador. Sin em-
bargo, en el caso del debate generado por
el calendario y la cantidad de fichas, vamos
a citar algunas opiniones valiosas que nos
ayudarán a trazar un panorama sobre qué
piensan del tema y qué posturas encontra-

das existen dentro del ambiente.
Además de los habituales integrantes del
quinteto ideal, incluimos también las cate-
gorías de mejor extranjero, jugador más va-
lioso y mejor entrenador. Como cada direc-
tor técnico eligió solamente en su confe-
rencia y no podía seleccionar a un inte-
grante de su plantel, el máximo posible pa-
ra de votos individuales fue de 12 adhesio-
nes en cada rubro. Presentamos los resulta-
dos en tres partes: las conferencias Norte y
Sur, y luego el debate sobre fichas y calen-
dario

P

- 5 IDEAL
. Nicolás Paletta
Hindú de Resistencia, Chaco / 7 votos
Estadísticas: 12.7 puntos, 5.2 asistencias, 2.3 re-
cuperos, 17.1 de valoración
El base de Hindú está en su sépti-
ma temporada en esta categoría,
con más de 200 partidos jugados.
Ganó con el reconocimiento de
más de la mitad de los entrenado-
res adversarios e incluso dos de
ellos lo eligieron MVP. Sin embar-
go, no fue el único que generó mu-
chas adhesiones, porque en segun-
do lugar quedó Fernando Titarelli
de Barrio Parque (12.4 puntos, 5.4
asistencias), con cinco votos. El res-
tante fue para Víctor Cajal, de
Oberá TC.

. Juan Ignacio Kelly
Unión de Santa Fe / 5 votos
Estadísticas: 13.7 puntos, 3.0 asistencias, 56.2%
dobles, 33.8% triples, 80.6% libres, 13.6 de valo-
ración
El escolta nacido en Río Negro lleva
ocho temporadas en el ascenso y
también superó los 200 PJ en esta
edición del TNA. Le ganó la pulsea-
da con lo justo a Christian Schoppler
de Villa Angela (12.8 puntos, 3.8
asistencias, 57.3% dobles, 33.8% tri-
ples, 75.7% libres, 13.0 de valora-
ción), que obtuvo cuatro votos co-
mo mejor ayuda base. Cabe agregar
que Juan Kelly recibió también un
voto para ocupar la posición alero y
2 para MVP, totalizando 8 adhesio-
nes globales.

. Martín Gandoy
Oberá TC, Misiones / 7 votos

Estadísticas: 15.7 puntos, 5.1 rebotes, 4.0 asisten-
cias, 48.1% dobles, 32.4% triples, 73.5% libres,
17.2 de valoración
Dominó el rubro de mejor alero del
Norte gracias a un año espectacu-
lar en el equipo misionero. Al igual
que Paletta, consiguió más de la
mitad del apoyo de los DTs, que
también eligieron como destaca-
dos al mencionado Kelly, Bruno
Barovero (San Isidro), Franco Vieta
(Hindú), César Avalle (Villa Ángela),
Gregorio Eseverri (Salta Basket) y
Agustín Carnovale (Echagüe), to-
dos ellos con un voto.

. Lucas Arn 
San Isidro, San Francisco, Córdoba / 5 votos
Estadísticas: 15.0 puntos, 5.6 rebotes, 2.1 asisten-
cias, 67.6% dobles, 37.0% triples, 73.6% libres,
18.5 de valoración
El juego interior resultó uno de los
rubros más competitivos de esta re-
gión, con adhesiones para nueve ju-
gadores diferentes. El primero de los
elegidos para la pintura fue el ala pi-
vote de los Halcones de San Fran-
cisco, que consiguió los mejores nú-
meros de  sus 7 temporadas de TNA
en los tres rubros principales (pun-
tos, rebotes y asistencias). 

. Kenneth Jones
Hindú de Resistencia, Chaco / 5 votos
Estadísticas: 15.0 puntos, 5.6 rebotes, 2.1 asisten-
cias, 67.6% dobles, 37.0% triples, 73.6% libres,
18.5 de valoración
Para completar la dupla los entre-
nadores se quedaron con el refuer-
zo de Hindú, que luego sumaría
también como MVP y mejor extran-
jero. Los internos más votados en-
tre los que no llegaron al quinteto

fueron Ariel Zago de Villa Ángela
(11.9 puntos, 5.7 rebotes, 11.7 de
valoración), que obtuvo cuatro vo-
tos, seguido de Diego Brezzo de
Oberá TC con 3. Nicolás Lauría
(Barrio Parque, 2 votos), Santiago
Arese (La Unión, 2), Santiago
González (Echagüe, 2), Pablo Moya
(Hindú, 2) y Laquan Prowell (Villa
Ángela, 1) completan la lista.

-MEJOR ENTRENADOR
. Jerónimo Trezza
Hindú de Resistencia, Chaco / 8 votos
El marplatense consiguió prolongar
su buena faena en el club chaque-
ño, al que llevó desde el Torneo
Federal al TNA en la temporada
previa. En aquella oportunidad fir-
mó  un récord de 24 victorias y 4
derrotas durante la Serie Regular
(fue Nº1), por lo que si a eso le su-
mamos el también excelente 27-9
de este campeonato, tenemos un
envidiable balance de 51-13 (79.8%
de victorias) a lo largo de dos años.
Sin embargo, esta vez el Bólido
Verde no consiguió el Nº1, ya que
Villa Ángela ganó un partido más y
será el mejor ranqueado en las se-
ries. Sus colegas lo votaron por ma-
yoría absoluta, aunque también re-
conocieron el trabajo de Jorge
Lobera (Villa Ángela, 2 votos), Juan
Siemienczuck (Unión, 1), Osvaldo
Arduh (San Isidro, 1) y Alejandro
Lotterio (Barrio Parque, 1).

- MEJOR EXTRANJERO
. Kenneth Jones
Hindú de Resistencia, Chaco / 9 votos
En este rubro, Jones le sacó seis su-
fragios de ventaja a Laquan Prowell

de Villa Ángela (12.1 puntos, 5.6 re-
botes, 12.9 de valoración). A pesar
de haber sido reemplazado cerca
del final de la serie regular, también
Gaston Essengue, de San Isidro,
fue votado en una oportunidad.

-MVP
. Kenneth Jones
Hindú de Resistencia, Chaco / 6 votos
El dominio de Jones terminó por
consumarse en este rubro, en el
que fue seleccionado por encima
de los argentinos Nicolás Paletta
(2), Juan Kelly (2), Christian
Schoppler (2) y Santiago González
(1). 

-MENCIONES Y MÁS
. La mención especial es para
Christian Schoppler, que no fue
elegido en el quinteto ideal por un
voto, pero recibió seis adhesiones
globales, incluyendo dos para juga-
dor más valioso.

. Una de las curiosidades fue que
Villa Ángela, el equipo que obtuvo
el Nº1 de la serie regular con el
77.8% de victorias (28-8), no tuvo
ninguna individualidad entre los fa-
voritos de los entrenadores.

. Kenneth Jones fue el jugador con
más votos globales con 20 adhe-
siones. Incluso si descontamos las 9
de “Mejor extranjero”, quedaría
primero con 11, dos más que
Nicolás Paletta. 

. Hindú fue el equipo más premia-
do, con 5 rubros: Nicolás Paletta
como mejor base, Kenneth Jones
como interno, mejor extranjero y
MVP, y el mejor entrenador,
Jerónimo Trezza.

CONFERENCIA NORTE
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Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz, aunque a los demás no les guste. (Oscar Wilde)

- 5 IDEAL
. Pedro Franco
Deportivo Viedma, Río Negro / 8 votos
Estadísticas: 11.2 puntos, 3.7 asistencias, 1.3 recu-
peros, 11.5 de valoración
El reconocimiento para el experimen-
tado base de equipo del Valle Inferior
fue casi unánime. Con 35 años, más
de 250 partidos y 2500 puntos ano-
tados en 8 temporadas de TNA, bus-
cará su tercer ascenso después de
Central Entrerriano (2002/2003) y
Sionista (2005/2006). Los cinco votos
restantes fueron para Diego
Figueredo (Estudiantes de Olavarría,
2), Martín Muller (Monte Hermoso, 2)
y Agustín Jure (Ciclista, 1).

. Felipe Pais
Parque Sur, C. del Uruguay, Entre Ríos / 3 votos
Estadísticas: 17.0 puntos, 1.9 asistencias, 57.4%
dobles, 28.0% triples, 72.3% libres, 15.4 de valo-
ración

. Sebastián Mignani
Hispano Americano, R. Gallegos, S. Cruz / 3 votos
Estadísticas: 14.6 puntos, 3.4 asistencias, 47.0%
dobles, 32.6% triples, 68.9% libres, 12.4 de valo-
ración
Así como la posición de base fue la
menos pareja de toda la encuesta, la
de escolta fue de las más peleadas.
Los ganadores cosecharon apenas
tres votos cada uno en un reparto
muy amplio que incluyó a Federico
Mariani (Tomás de Rocamora, 2 vo-
tos), Lucas Gornatti (Platense, 2),
Elnes Bolling (Ciclista, 1), Matías
Cháves (Olimpo, 1) y Guido Mariani
(Parque Sur, 1).

. Martín Melo 
Huracán de Trelew, Chubut / 4 votos
Estadísticas: 15.6 puntos, 5.9 rebotes, 1.7 asisten-
cias, 46.9% dobles, 36.7% triples, 65.1% libres,
15.8 de valoración
El alero cordobés fue una de las cla-
ves del equipo chubutense. Por
quinta vez en seis temporadas, su
promedio de puntos es de dos ci-
fras. En este rubro también recibie-
ron votos Sebastián Morales
(Platense, 3), Pablo Fernández
(Hispano Americano, 3), Mario
Sepúlveda (Petrolero, 1), Rodrigo
Sánchez (Estudiantes de Olavarría,
1) y Alexis Knecht (Deportivo
Viedma, 1). 

. Sebastián Morales
Platense, Vicente López, GBA / 4 votos
Estadísticas: 12.8 puntos, 4.3 rebotes, 1.8 asisten-
cias, 48.6% dobles, 37.4% triples, 75.5% libres,
12.4 de valoración
El goleador nacional del Nº1 de la
temporada regular fue uno de los ju-
gadores más votados del Sur, aunque
con adhesiones repartidas en varios
rubros. Como ala pivote igualó en 4
con J. Gamazo, pero desempata a su
favor que en la suma global Morales
tiene 11 adhesiones -4 de ellas para
MVP- contra solo 5 totales del juga-
dor de Estudiantes.

. Eduardo Vassirani
Gimnasia La Plata, Buenos Aires / 5 votos
Estadísticas: 14.1 puntos, 10.3 rebotes, 1.0 asis-
tencias, 56.7% dobles, 65.9% libres, 20.2 de valo-
ración
El pivote favorito de los entrenado-
res fue este platense de 25 años que

ya tiene seis temporadas de regular
y constante progreso en el ascenso.
Su doble doble figura lo coloca co-
mo una de las promesas que piden
dar el salto a la elite de la Liga.
Como en la mayoría de los rubros de
esta conferencia, hubo muchos vo-
tos repartidos. Entre los internos, su-
mando ambas posiciones, además
del mencionado Gamazo sumaron:
Scott Cutley (Deportivo Viedma, 3
votos), Matías Novello (Rocamora,
2), Terry Martin (Hispano, 2) y Darío
Mansilla (Platense, 2) precedieron a
los que tuvieron una adhesión:
Fernando Gutman (Hispano
Americano), Alejandro Pappalardi
(Platense) y Sebastián Bernasconi
(Parque Sur).

-MEJOR ENTRENADOR
. Facundo Sucatzky
Ciclista Juninense, Buenos Aires / 3 votos
Esta fue la votación más reñida, pa-
reja y repartida de todas: los 13 en-
trenadores del Sur repartieron sus
votos entre diez colegas. Dos debu-
tantes terminaron arriba: detrás del
ganador se ubicó Alejandro Váz-
quez, de Platense y Nº1 de la tem-
porada regular, con 2 votos. Y con
uno terminaron: Bernardo Murphy
(Hispano), Cristian Santander (Roca-
mora), Daniel Jaule (Petrolero), José
Luis Pisani (Estudiantes), César A-
driani (Gimnasia), Leandro Hiriart
(Viedma), René Richard (Parque Sur)
y Franco Maceratesi (Olimpo).

- MEJOR EXTRANJERO
. Scott Cutley
Deportivo Viedma, Río Negro / 8 votos
Estadísticas: 18.6 puntos, 8.4 rebotes, 2.6 asis-

tencias, 54.8% dobles, 60.4% libres, 21.7 de valo-
ración
El goleador de Deportivo Viedma le
sacó cuatro votos de luz a Antwaine
Wiggins, el otro candidato natural a
ganar este rubro por su papel en la
excelente temporada de los cala-
mares: promedió 17.0 puntos, 8.1
rebotes y 22.0 de valoración. El vo-
to restante fue para Terry Martin, de
Hispano Americano.

-MVP
. Scott Cutley
Deportivo Viedma, Río Negro / 7 votos
Con siete temporadas de experien-
cia en la categoría, este interno de
baja estatura para las ligas de elite
tiene capacidad de sobra para des-
tacarse en el segundo nivel de nues-
tra liga. Ya es Top 30 entre los gole-
adores históricos de un torneo que
ya está en su tercera década e irá
por su segundo ascenso consecuti-
vo después de ganar el título con
Instituto en la 2014/2015. El segun-
do más votado como mejor jugador
fue Morales con 4, y luego su com-
pañero de Platense, Wiggins, con 2. 

-MENCIONES Y MÁS
. Menciones especiales para Joaquín
Gamazo y Antwaine Wiggins, que
no entraron en el quinteto ideal y
otros rubros porque tuvieron por de-
lante a Morales y Cutley, los dos con
más adhesiones globales.

. Scott Cutley no entró en el quin-
teto ideal que eligieron los DTs, pe-
ro a la hora de elegir al mejor ex-
tranjero y MVP no dudaron: sumó
18 votos totales.

CONFERENCIA SUR
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El ser humano es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. (Mark Twain)

EL DEBATE
Calendario Fichas mayores

Debe modificarse: 19 / Debe continuar: 7

os 26 entrenadores opinaron ade-
más sobre la composición de los
planteles y el calendario de juego,
que fueron los temas que generaron
polémica y críticas a lo largo de to-

da la temporada. Los resultados fueron cate-
góricos en cuanto al pedido de modificacio-
nes. 
El primer gráfico indica que más del 70% de
los entrenadores reclama un cambio en el
calendario de juego. No hubo grandes dife-
rencias entre los resultados si los separamos
por conferencia: en el Norte el resultado fue
9-4 y en el Sur fue 10-3. Sin embargo, vale la

pena aclarar que no todos coinciden en qué
variantes deben realizarse y cómo. Hay dos
grandes puntos de vista: por un lado, quie-
nes reclaman el regreso del calendario de
partidos fijos los días viernes y domingos.
Por otro, quienes piden modificar el fixture
pero sin reducir la cantidad de juegos a dis-
putarse, siempre con días fijos y a intervalos
regulares. Es decir, sin rachas de 4 partidos
en 8 días, o 9 en 27, como a muchos con-
juntos les ha sucedido. 
Entre quienes tienen una visión positiva del
experimento también existe el reclamo de
no mantener las rachas de partidos a dispu-

tarse, pero sobre todo se pide que esta idea
vaya acompañada de variantes en la compo-
sición de los planteles, sobre todo en la can-
tidad de fichas mayores. 
En este punto, es abrumadora la coinciden-
cia en que los entrenadores deben tener ma-
yor libertad para fichar jugadores experi-
mentados. Aquí sí hubo una diferencia mar-
cada entre las opiniones en el Norte (13-0 a
favor de sumar al menos una o dos fichas
mayores) con respecto al Sur (9-4). Los argu-
mentos sobre por qué debería aumentar la
cantidad son ya conocidos: la exigencia de
este calendario impone desgaste físico, ma-
yor descanso y rotación de los equipos. Sin
reservas de buen nivel, el nivel del equipo en
cancha se resiente. 
Además los entrenamientos también son
complicados porque no hay oposición sufi-
ciente para el equipo titular y los compromi-
sos de los juveniles no siempre les permiten
completar el equipo en las prácticas.
Además, el desgaste hace que los jugadores
que tienen muchos minutos no puedan en-
trenar con intensidad porque conviene cui-
darse para los partidos.
Pero vale la pena escuchar a las excepciones.
¿Qué plantean quienes quieren seguir con
este modelo? “Para mí los sub 21 y sub 23
son mayores. Quizás habría que sumar un
sub 23 más”, sostiene Cristian Santander, en-
trenador de Tomás de Rocamora. Para
Mariano Aguilar, apasionado defensor de la
formación de jugadores, la postura es más
fuerte y plantea un desafío a sus colegas: “El
TNA es la categoría donde deben debutar
los jugadores de 17, 18, 19 años, y desarro-
llarse para estar listos para la primera divi-

sión. Pero hay que buscar, reclutar, laburar y
largarlos a la cancha. Todos cuidamos nues-
tra quintita, todos queremos ganar, pero si
no se desarrollan en el TNA y a los 22 no lle-
gan a la Liga A, no hay recambio ni en la Liga
ni en la Selección Argentina”.
Más allá de los números y de las variantes
que cada uno crea más adecuada, una am-
plia mayoría de los entrenadores que dirigie-
ron en el TNA 2015/2016 considera que
existe una incompatibilidad entre la cantidad
de fichas y el calendario que se utilizó en es-

ta temporada. Desde este momento hasta
que se resuelva cómo se jugará la 2016/2017
hay un lapso de tiempo en el que podrían
desarrollar y proponer sus ideas, para luego
buscar consenso con dirigentes, con otros
colegas y con quienes defienden los intere-
ses de los jugadores. Con reglas más flexi-
bles, cada institución podría decidir si su
prioridad estará puesta en formar jugadores,
ganar partidos o acercarse a la situación ide-
al: lograr ambas cosas a la vez

L
Deben aumentarse: 22 / Deben continuar: 4

La mayoría de los DTs cree que 
la cantidad de fichas es 

incompatible con el calendario

“Todos cuidamos nuestra quintita,
queremos ganar, pero en el TNA
hay que desarrollar jugadores”

Mariano Aguilar, 
DT de Huracán (T)
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. ARGENTiNos PoR EL MuNdo / PoR MARiANo suAREz 

a dos semanas de la definición del top 16 de la Euroliga, nada está claro sobre el pase a los

playoffs del actual campeón, el real Madrid de andrés Nocioni. En cambio, la Eurocup ya

definió sus semifinalistas: trento dejó afuera al Milano de la mano del base bonaerense

andrés Forray. En Estados unidos, a pesar de no clasificarse al torneo Final de la NCaa,

patricio Garino se despedirá a lo grande: Final Four del NIt en el Madison Square Garden.

Real Madrid y otros cuatro
equipos cerraron la fecha
12 del Top 16 de la
Euroliga igualados en seis

victorias y seis derrotas en el Grupo F, a dos
partidos de los líderes CSKA y Laboral Kutxa
y con dos fechas por disputarse. Con una vi-
sita al equipo vasco en la jornada 13 y el cie-
rre en casa contra los rusos del Khimki, uno
de los igualados en 6-6, la incertidumbre so-
bre las posibilidades del multiestelar con-
junto de Pablo Laso es absoluta. Los dos clá-
sicos perdidos contra Barcelona, (también 6-
6) en esta fase del torneo, ambos en los mi-
nutos o segundos finales, podrían costarle
sus posibilidades de llegar a la postempora-
da si no consiguen pasan estas dos finales.
Sus antecedentes obligan a creer en ellos
hasta el último momento. Ya lo hicieron en
la Copa del Rey, cuando en un momento crí-
tico consiguieron retener el título mientras
los favoritos –Barça y Valencia- ni siquiera
llegaban a la final. Ahora la cuestión parece
más complicada, porque si no ganan ambos
encuentros dependerán de lo que digan las
calculadoras en los desempates. 
Su lapidaria derrota en el puerto del Pireo
ante Olympiacos (99-84), que en el primer
tiempo ya le había sacado una luz de 20 tan-
tos, le siguió a la caída contra el Tenerife de
Nico Richotti por la ACB y los hundió en la
tabla por la diferencia de gol (-4). Contra los
que se esperaba de los blancos después del
regreso de Rudy Fernández, el título ganado
en Coruña y la agónica victoria sobre
Valencia con un inverosímil bombazo de
Sergio Llull, una vez más están sumidos en
una crisis de juego que los puso al borde la
eliminación europea y no les permitió apro-
vechar el bajón taronja post Copa.
A la par de los hecho por el equipo, Chapu
Nocioni tuvo un par de encuentros de exce-
lente puntería tanto en el torneo continental
(6/6 en triples y 22 puntos contra Zalguiris)

r

Batalla
por Europa

Foto: Prensa Trento

ANDRES FORRAY / TRENTO / LEGA / ITALIA

EUROCUP / PLAYOFFS

Estrasburgo (Fra)
Novgorod (Rus)

Campeón:

Formato de ida y vuelta, se acumula el tanteador

Galatasaray (Tur)
Bayern Munich (Ale)

Galatasaray (Tur)
Gran Canaria (Esp)

Estrasburgo (Fra)
Trento (Ita)

Gran Canaria (Esp)
Stelmet Gora (Pol)

Milano (Ita)
Trento (Ita)

FINAL EIGHT / SERIE A2

Agrigento
Mantova

Campeón:

Rimini, 4-6 de marzo de 2016

Brescia
Monferrato

Scafati
Mantova

Monferrato
Scafati

Mantova
Agropoli

Scafati
Treviso

Imola
Agropoli

Scafati

como en la liga española, en la que suman-
do los encuentros ante Valencia, Gran
Canaria y Andorra tuvo un acierto global de
12/16 triples. Terrible. Su 54% global en es-
te rubro lo coloca como líder de la ACB en
efectividad desde larga distancia, seguido

por su compañero Jaycee Carroll (51.8%).
Mencionamos antes a Nicolás Richotti.
Enorme tarea del bahiense contra
Guipuzcoa (21 puntos, 3/5 dobles, 3/6 tri-
ples, 6/7 libres y 4 recuperos) y Real Madrid
(19, 2/4, 3/8, 6/6 y 4 asistencias), dos victo-
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Con lo único que tenemos que ser intolerantes es con la intolerancia. (Karl Popper)

rias que pusieron al Tenerife en carrera para
los playoffs. Para lograrlo deberán dejar del
lado la inconsistencia que ha marcado su
temporada hasta el momento. Al mismo ni-
vel de la tabla está el Murcia de Facundo
Campazzo, líder del perímetro rojo. El cor-
dobés se mantiene como segundo mayor
asistente de la competencia, detrás de
Sergio Rodríguez y por delate de Sergio Llull
–todos del Madrid- y está primero en recu-
peros con 2.21. Su capacidad para robar ba-
lones en mediacancha ya es una marca dis-
tintiva reconocida en España. 
El segundo base de la Selección Argentina
que ganó el pase a los Juegos Olímpicos
empieza a ser notorio en la ACB. De la ma-
no de Nicolás Laprovíttola, Estudiantes sue-
ña con salvarse del descenso y ha logrado
hilvanar dos triunfos consecutivos por pri-
mera vez en la ‘15/16. Y el segundo nada
menos que contra Valencia, hasta ese mo-
mento uno de los punteros de la Serie
Regular. Para el guardia de Morón, la mejor
tarea en cuanto a números ha sido la que fir-
mó en el 81-70 sobre Bilbao: 25 puntos (4/7
dobles, 4/9 triples, 5/6 libres) y 6 asistencias
para 27 de valoración. 

ItalIa 

También los argentinos que están en Italia
tienen o tuvieron presencia en certámenes
continentales, pero ya a nivel de playoffs. La
mejor parte se la llevó el Trento de Andrés
Forray, que derrotó al Milano en los dos par-

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 11-13 9º 11,7 63 145 43,4 29 99 29,3 67 86 77,9 3,1 2,8 2,5 0,3 5,0 0,2 2,3 2,2 25:33 24
Andrés Nocioni Real Madrid 19-5 3º 8,3 15 29 51,7 34 63 54,0 17 21 81,0 1,5 2,6 2,5 0,1 0,5 0,3 0,8 0,3 16:33 18
Nicolás Richotti Tenerife 11-13 11º 13,1 57 128 44,5 41 106 38,7 77 99 77,8 2,8 1,6 1,3 0,3 3,5 0,1 2,0 1,2 26:54 24
Nicolás Laprovíttola Estudiantes 6-18 17º 13,8 26 56 46,4 20 50 40,0 26 34 76,5 3,7 2,5 2,1 0,4 4,8 0,0 3,2 1,3 27:12 10

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

Alejandro Bortolussi Castelló 12-15 12º 7,8 44 104 42,3 24 73 32,9 50 67 74,6 2,5 3,1 2,1 1,0 1,0 0,3 1,3 0,5 20:27 27
Agustín Prieto Oviedo 15-11 5º 0,5 0 5 0,0 3 19 15,8 1 2 50,0 1,0 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 7:04 22
Juan Sutina Lleida 9-18 14º 9,5 37 74 50,0 47 121 38,8 42 50 84,0 2,7 2,8 2,1 0,7 1,0 0,2 1,0 0,7 25:24 27

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 19-5 1º 3,0 12 22 54,5 10 25 40,0 3 6 50,0 1,7 1,5 1,2 0,3 1,3 0,2 0,6 0,4 15:18 19
Ariel Filloy Pistoia 13-11 5º 7,4 20 44 45,5 27 87 31,0 19 27 70,4 2,6 2,8 2,4 0,4 2,9 0,1 1,8 1,3 24:12 19
Andrés Forray Trentino 11-13 8º 5,7 32 70 45,7 21 60 35,0 10 15 66,7 2,5 2,4 1,7 0,7 2,3 0,1 1,1 1,1 20:12 24

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 19-7 1º (Este) 7,5 25 72 34,7 26 82 31,7 22 28 78,6 2,0 3,3 2,7 0,6 3,0 0,0 1,4 0,4 25:42 20
Juan Fernández Brescia 17-9 4º (Este) 11,2 63 143 44,1 35 83 42,2 49 57 86,0 3,2 2,4 1,9 0,5 4,5 0,1 1,7 1,4 23:53 25
Matías Ibarra Ferrara 12-14 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 17-9 5º (Este) 10,0 48 106 45,3 31 96 32,3 72 96 75,0 2,1 2,5 2,0 0,5 1,5 0,2 1,1 0,6 19:54 26
Albano Chiarastella Agrigento 16-10 5º (Oeste) 8,5 48 110 43,6 26 68 38,2 38 60 63,3 2,0 6,3 5,5 0,8 3,1 0,0 2,3 1,0 35:21 25
Demián Filloy Trapani 13-13 8º (Oeste) 7,0 21 48 43,8 30 95 31,6 16 26 61,5 2,7 5,1 3,5 1,6 1,8 0,1 1,3 1,0 22:24 21
Mario Ghersetti* Reggio Calabria 10-16 14º (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 6-20 16º (Oeste) 14,1 59 132 44,7 37 92 40,2 25 35 71,4 2,5 4,1 3,3 0,8 1,2 0,1 1,8 0,5 28:08 18

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

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

Bruno Cerella* Milano Euroliga/Grupo A 3-7 6º (Elim) 1,9 6 12 50,0 1 12 8,3 2 2 100,0 1,7 1,0 0,4 0,6 0,6 0,0 0,2 0,4 10:02 9
Bruno Cerella Milano Eurocup/Playoff 6-4 Elim 4tos 4,0 3 6 50,0 8 13 61,5 2 4 50,0 3,1 1,1 0,9 0,2 0,8 0,1 0,5 0,3 14:45 8
Andrés Nocioni Real Madrid Euroliga/Top 16 6-6 (11-11) 6º (Grupo F) 6,1 15 36 41,7 21 57 36,8 23 28 82,1 1,6 2,7 2,3 0,4 0,2 0,5 0,7 0,2 13:42 19
Nicolás Laprovíttola Rytas Eurocup/Grupo E 2-8 6º (Elim) 12,1 30 57 52,6 14 52 26,9 19 25 76,0 3,2 1,3 3,6 0,7 5,5 0,0 3,0 1,6 27:21 10
Andrés Forray Trentino Eurocup/Playoff 0-0 (14-6) PO Semis 7,3 24 52 46,2 22 55 40,0 31 39 79,5 3,1 2,5 2,0 0,5 2,1 0,1 1,1 1,2 20:14 20
* Al quedar eliminado en la Euroliga, Milano pasó a la Eurocup en la segunda fase (Last 32).

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

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

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

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

Patricio Garino George Washington Atlantic 10 26-10 (11-7) NIT Semis 14,2 138 250 55,2 55 127 43,3 69 101 68,3 2,6 4,3 2,9 1,4 1,5 0,8 1,9 1,4 32:06 36
* Entre paréntesis, el récord contra equipos de su conferencia. Ayan Núñez de Carvalho de Temple University (récord 17-10/11-4 y 1º en su conferencia) no tuvo minutos en cancha.

ANDRES NOCIONI / REAL MADRID / ACB / ESPAÑA

A
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NICOLAS RICHOTTI / TENERIFE  / ACB / ESPAÑA

A
C

B
 Photo
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tidos de la serie de cuartos de final de la
Eurocup. El primero de ellos terminó 83-73
y el segundo, ya en la capital de la moda ita-
liana, la diferencia fue mayor: 92-79.
Brillante conducción de “Toto” en este en-
cuentro, en el que firmó 10 puntos (1/2 do-
bles, 2/3 triples, 2/2 libres), 4 rebotes y 3 re-
cuperos. Bruno Cerella fue titular en el pri-
mero de los dos cruces (3 puntos en 15 mi-
nutos) y apenas participó en el segundo, sin
aportar números relevantes. Su equipo se
enfocará ahora en recuperar la corona de la
Lega, en cuya Serie Regular marcha primero
con un juego de ventaja sobre Reggio
Emilia. Trento es la cara opuesta, ya que tu-
vo un mes muy malo que lo dejó en la octa-
va posición. Por su parte, Ariel Filloy regre-
só a la cancha tras su lesión. Pistoia ha su-
mado una victoria en cinco encuentros y de-
berá mejorar en el último mes previo a los
playoffs para conseguir la localía en los cuar-
tos de final. 
Tampoco en la segunda división italiana hu-
bo grandes resultados para los argentinos.
Lo más notable es la caída en picada del
Brescia de Juan Manuel Fernández, que tras
estar en la cima ocupa ahora la cuarta posi-
ción en la división Este y no pudo superar la
primera ronda del Final Eight. Cayó ante
Scafati, que luego se hizo con la corona del
torneo disputado en Rimini. El Agrigento de
Albano Chiarastella y el Imola de Patricio
Prato corrieron la misma suerte que Brescia:
ambos eliminados en cuartos de final.

DESpEDIDa EN

El MaDISoN

Entre el martes 29 de marzo y el jueves 31
de marzo, los Colonials de la George
Washington University de la capital política
norteamericana intentaban quedarse con la
copa consuelo del básquetbol universitario
de los Estados Unidos, el NIT (National
Invitational Tournament). Este torneo por in-
vitación, pionero en atraer público a la pos-
temporada colegial en el estadio más im-
portante de Nueva York, fue uno de los lu-
gares en los que se desarrollaron las reglas
modernas de este deporte durante las dé-
cadas tercera y cuarta del año pasado. Más
tarde quedó en segundo plano por la im-
plementación del Torneo Nacional de 64
equipos. Pero el Madison Square Garden
continúa como sede del NIT cada año y es
allí donde se despedirá de su carrera univer-
sitaria Patricio Garino, después de que los
Colonials vencieran 82-77 a Florida en los
cuartos de final y consiguieran así el pase a
la Gran Manzana. Valparaiso enfrentará a
Brigham Young y San Diego State será el ri-
val de GWU en semis.

LIDERES
ACB / ESPAÑA

Equipo G P Pts.

Barcelona 22 2 46

Valencia 21 3 45

Laboral Kutxa 18 6 42

Gran Canaria 15 9 39

Fuenlabrada 13 11 37

Unicaja 12 12 36

Bilbao 12 12 36

Murcia 11 13 35

Andorra 11 13 35

LEGA / ITALIA
Equipo G P Pts.

Milano 19 5 38

Reggio Emilia 18 6 36

Cremona 17 7 34

Avellino 16 8 32

Pistoia 13 11 26

Venezia 12 12 24

Sassari 12 12 24

Trentino 11 13 22

Brindisi 11 13 22

Varese 10 14 20

A2 ESTE / ITALIA
Equipo G P Pts.

Treviso 19 7 73,1

Mantova 19 7 73,1

Roseto 17 9 65,4

Brescia 17 9 65,4

Imola 17 9 65,4

Treviglio 14 12 53,8

Verona 14 12 53,8

Bologna 14 12 53,8

Trieste 14 12 53,8

Ravenna 14 12 53,8

A2 OESTE / ITALIA
Equipo G P Pts.

Scafati 18 8 69,2

Tortona 17 9 65,4

Siena 16 10 61,5

Ferentino 16 10 61,5

Agrigento 16 10 61,5

Agropoli 15 11 57,7

Biella 14 12 53,8

Trapani 13 13 50,0

Casalpusterlengo 12 14 46,2

Monferrato 12 14 46,2

LEB ORO / ESPAÑA
Equipo G P Pts.

Palencia 21 5 47

Melilla 18 8 44

Huesca 15 12 42

Burgos 15 11 41

Oviedo 15 11 41

La Coruña 14 12 40

Ourense 13 14 40

Barcelona 13 13 39

Cáceres 13 13 39

Mallorca 13 13 39

EUROLIGA / GRUPO E
Equipo G P %

Fenerbahce (Tur)* 10 1 90,9

Krasnodar (Rus)* 8 4 66,7

Panathinaikos (Gre) 8 4 66,7

Estrella Roja (Ser) 7 3 70,0

Efes (Tur) 6 6 50,0

Dogus (Tur) 3 9 25,0

Unicaja (Esp) 3 9 25,0

Zagreb (Cro) 3 9 25,0

* Clasificados a los playoffs

EUROLIGA / GRUPO F
Equipo G P %

CSKA (Rus)* 8 4 66,7

Laboral Kutxa (Esp) 8 4 66,7

Olympiacos (Gre) 6 6 50,0

Khimki (Rus) 6 6 50,0

Barcelona (Esp) 6 6 50,0

Real Madrid (Esp) 6 6 50,0

Bamberg (Ale) 6 6 50,0

Zalgiris (Lit) 2 10 16,7

* Clasificado a los playoffs

PATRICIO GARINO / GEORGE WASHINGTON  / NCAA / EEUU

NICOLAS LAPROVITTOLA / ESTUDIANTES  / ACB / ESPAÑA

A
C

B
 Photo

Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos por el error. (San Agustín)
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. ToRNEo FEdERAL 2015/16 / PoR LucAs LEivA

Arranca el otro campeonato
El Torneo Federal arriba a su etapa más emotiva: los playoffs. Ya hay 24 clasificados directamente a cuartos de 

sus conferencias; otros 16 buscarán su boleto en la reclasificación.

a esperada definición ya está entre nosotros.
Emotiva, prometedora y estando en juego el trabajo
de prácticamente todo un año, el pasado 27 de mar-
zo se cerró la fase regular del Torneo Federal y a par-
tir de ahora cada paso en falso puede costar muy ca-

ro. Se vienen los playoffs, la etapa de los más fuertes, la etapa de
los mejores, y la expectativa crece cada vez más.
En el Norte ya se conoce a uno que no continuará, Municipal Santa
Rosa, que desertó de su participación en el torneo y descenderá.
Otros comprometidos dentro de la conferencia que pueden caer
son Río Grande o Capuchinos, quienes finalizaron últimos en sus
grupos. Por el lado del Sur, Facundo de La Rioja y San Lorenzo de
Chivilcoy aparecen con varios problemas, aunque nada está dicho
y en los playoffs de permanencia pueden cambiar su suerte.
En la Mesopotamia hubo tres inmediatos clasificados a cuartos de
final: Central Argentino Olímpico de Ceres (récord 24-6), líder de la
división de punta a punta; y los escoltas Unión de Goya (20-10) y
Villa San Martín (18-12). Atlético Tostado (17-13) estuvo muy cerca
de entrar directo pero no lo logró y deberá ir a la reclasificación.
En el Noroeste también se conocieron los clasificados directos de
manera temprana, con Tucumán BB (25-5) siendo el dueño de la zo-
na y otros tres acompañantes: Asociación Mitre (21-9), Nicolás
Avellaneda (18-12) y Talleres Tafí Viejo (18-12). Bastante relegado
quedó el quinto de la división, el salteño Unión de la Nueva Orán
(11-19).
En la Litoral hubo cinco pases en juego sobre diez competidores.
También resultó un grupo que se resolvió sin demasiados proble-
mas, con dos grandes animadores como Central Entrerriano (21-9)
y Las Parejas (21-9). Detrás de ellos hubo un segundo grupo enor-
memente parejo: Atlético Tala (18-12), Sanjustino (18-12) y Regatas
Uruguay (18-12).
En el Sur pisó fuerte la autoridad de Rivadavia de Mendoza, que so-
lamente perdió cuatro juegos en la regular y eso le permitió liderar
la división de Cuyo (26-4). En ese grupo hubo tres clasificados más:
San Martín de La Rioja (18-12), Ameghino de Villa María (17-13) y

L
Atenas de Mendoza (13-17), este último entrando por la ventana.
En la Metropolitana estuvo peleado hasta la última fecha, aunque
los clasificados directos se habían definido días antes. Temperley
abrazó el 1 cerrando la regular (21-9), mientras que Belgrano de
San Nicolás (20-10), Huracán de San Justo (19-11) y Estudiantes de
La Plata (18-12) acompañaron al Gasolero sin escala hacia cuartos.
Finalmente, en la reñida Sur Bonaerense hubo cuatro clasificados:
los líderes Sarmiento de Junín (19-11) y Bahiense (19-11), más San
Martín de Junín (18-12) y Villa Mitre de Bahía Blanca (17-13).
Argentino de Pergamino, Pérfora de Plaza Huincul e Independiente
de Neuquén estuvieron cerca pero no les alcanzó y jugarán la re-
clasificación.
En ambas conferencias se estableció una tabla general para cono-
cer los mejores balances y sus rivales en cuartos, recordando que
varios deberán esperar a la reclasificación. Para estos ordenamien-
tos tuvieron ventajas los líderes de cada división, mientras que en
caso de igualdad de récord también entró en juego la diferencia de
gol de cada conjunto.
Así, en el Norte los clasificados directos son Tucumán BB (1°),
Central de Ceres (2°), Las Parejas (3°), Mitre de Tucumán (4°),
Central Entrerriano (5°), Unión de Goya (6°), Regatas Uruguay (7°),
Nicolás Avellaneda (8°), Atlético Tala (9°), Sanjustino (10°), Villa San
Martín (11°) y Talleres Tafí Viejo (12°). Los restantes cuatro equipos
que completarán el cuadro saldrán de los cruces de reclasificación:
Atlético Tostado-Peñarol del Tala; Unión de Sunchales-Central San
Javier; Saladas-Unión Orán; y Reconquista-Ferro de Concordia.
Por su parte, en el Sur los doce equipos que ya están en cuartos
son Rivadavia (1°), Temperley (2°), Sarmiento de Junín (3°),
Belgrano San Nicolás (4°), Bahiense (5°), Huracán de San Justo (6°),
San Martín de Junín (7°), San Martín de La Rioja (8°), Estudiantes de
La Plata (9°), Ameghino (10°), Villa Mitre de Bahía (11°) y Atenas de
Mendoza (12°). En la reclasificación estarán: Unión Vecinal-Villa
Mitre de Capital; Argentino de Pergamino-Independiente de
Neuquén; Pérfora-River Plate; y Estudiantil Porteño-Pedro
Echagüe.

Atlético Tala sumó a Román González Temperley salió 1º de la Metropolitana
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. LiGA dE LAs AMERicAs 2016 

guaros Lo quiso
guaros Lo tuvo

Los venezoLanos hicieron historia en su país, aL conseguir por primera vez eL títuLo continentaL en cLubes, hiLvanando un puente inoLvidabLe que se 

unió con Lo conseguido por La seLección en eL preoLímpico 2015. ambos equipos, con La conducción deL che garcía.

Latina, al punto que Néstor García la des-
cribe como de nivel NBA. Justamente en
2013, después del Premundial disputado
en Caracas, y tras un par de experiencias
en la LPB no del todo buenas en lo depor-
tivo, Hernández consiguió lo que quería: fi-
char al Che. Consiguió sacarlo de Boca
Juniors, donde tenía contrato, y le puso so-
bre la mesa un acuerdo por tres años, que
culminó ahora (y extendió por seis años
más). Con García llegó a la final de la pasa-
da temporada de la LPB, cayendo ante el
Marinos de otro argentino, Fernando Duró,
pero en la cabeza del jefe estaba meter un

os que conocen a Jorge Hernández,
el propietario de Guaros de Lara, sa-
bían desde siempre, desde el pri-
mer minuto cuando se hizo cargo

del equipo, que su idea fija era llegar a
donde llegó el 12 de marzo: ser campeón
de América con Guaros, en Barquisimeto.
Hernández, un empresario exitosísimo con
negocios en varios países, había comprado
la franquicia en enero de 2012 en un esta-
do bastante maltrecho, y rápidamente le
imprimió el mismo rigor que a sus empre-
sas: un buen presupuesto y, básicamente,
una organización poco común en América

pie fuerte en los torneos internacionales de
clubes. Esa final le permitió clasificarse a la
Liga de las Américas de este año, previa
participación en la Liga Sudamericana del
año pasado. Hernández no estaba dispues-
to a dejar pasar la chance y armó un equi-
po de lujo, con varios integrantes de la se-
lección venezolana héroe del Preolímpico
2015 (Grateril, Colmenares) más Bethelmy
y Echenique, que no pudieron estar pero
son parte de la selección, y Heissler
Guillent, otra estrella de México 2015 pero
que se perdió la LDA por lesión. No con-
formes con ese plantel, sumaron 3 extran-

l

Foto: FIBA Américas
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Damien Wilkins, el
jugador que marcó
la diferencia y se
llevó el MVP

Jorge Hernández, a la
izquierda, festeja algo
de lo que fue parte
central y decisiva

Foto: FIB
A

 A
m

éricas
Foto: FIB

A
 A

m
éricas

eL pLanteL campeon
#  Nombre FdN Altura Puesto

0 Gregory Echenique 23/11/90 2.06 Pivote

1 Anthony Goods 21/06/87 1.91 Escolta

3 Daniel Macuare 19/04/84 1.90 Escolta

5 José Mar tínez 20/06/82 1.96 Alero

6 Windi Graterol 10/09/86 2.05 Ala pivote

10 Rafael Guevara 02/05/79 1.90 Base

11 Luis Bethelmy 14/10/86 2.00 Ala pivote

14 Zachary Graham 28/03/89 1.96 Alero

15 Tyshawn Taylor 12/04/90 1.91 Base

20 Yohanner Sifontes 19/08/95 1.92 Escolta

21 Damien Wilkins 11/01/80 1.93 Escolta

23 Edgar Lugo 15/01/82 1.89 Base

43 Néstor Colmenares 05/09/87 2.03 Ala pivote

47 Kenji Urdaneta 24/04/85 1.88 Escolta

Entrenador: Néstor García. Asistentes: Daniel Seone y Diego Vázquez.

eL historiaL
Edición Año Sede Final Four Campeón Subcampeón Serie Representantes Argentinos

1  2007/08  Mexicali (Mex)  Peñarol (Arg)  Soles de Mexicali (Mex)  * Peñarol (1º), Liber tad (6º), Boca Juniors (12º)

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

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

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

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

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

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

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

9 2016  Barquisimeto (Ven) Guaros (Ven) Baurú (Br) ** 84-79 Quimsa (5º) y Gimnasia (CR) (10º)

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

FinaL Four
Sede: Barquisimeto (Venezuela)
Equipos: Baurú (Brasil), Flamengo (Brasil),
Guaros (Venezuela) y Mogi (Brasil)

Viernes 11 de marzo de 2016

Semifinales

Baurú 83 – Flamengo 81
Guaros 81 – Mogi 73

Sábado 12 de marzo de 2016

3º puesto

Mogi 73 – Flamengo 71
Final

Guaros 84 – Baurú 79

Posiciones finales PJ Récord

1. Guaros de Lara 8 6 - 2
2. Bauru 8 6 - 2
3. Mogi Das Cruzes 8 6 - 2
4. Flamengo 8 5 - 3
5. Quimsa 6 4 - 2
6. UniCEUB BRB 6 4 - 2
7. Malvin 6 2 - 4
8. Correcaminos Colon 6 2 - 4
9. Capitanes de Arecibo 3 2 - 1
10. Gimnasia de C Rivadavia 3 1 - 2
11. Marinos de Anzoategui 3 1 - 2
12. Metros de Santiago 3 1 - 2
13. Aguilas de Tunja 3 0 - 3
14. Leones de Quilpue 3 0 - 3
15. Capitalinos de la Habana 3 0 - 3
16. Toros del Nor te 3 0 - 3

estadisticas acumuLadas deL campeon

La campaÑa de guaros
# Fecha Fase Rival Resultado Récord

1 05/02/16 Primera Capitalinos (CUB) 91-65 1-0
2 06/02/16 Primera Capitanes de Arecibo (PR) 92-85 2-0
3 07/02/16 Primera Uniceub (Br) 73-75 2-1
4 26/02/16 Semifinales Correcaminos (PAN) 108-77 3-1
5 27/02/16 Semifinales Uniceub (Br) 77-80 3-2
6 28/02/16 Semifinales Flamengo (Br) 92-87 4-2
7 11/03/16 F4 - Semifinal Mogi (Br) 81-73 5-2
8 12/03/16 F4 - Final Baurú (Br) 84-79 6-2

Jugador PJ Min TCC/TCL % 2C/2L % 3C/3L % 1C/1L % RO RD RT Prom As Prom FP PP PR T Pts Prom

Wilkins 8 234 51/93 54.8 43/71 60.6 8/22 36.4 33/40 82.5 14 29 43 5,4 13 1,6 17 12 7 2 143 17,9

Graham 8 243 38/103 36.9 24/57 42.1 14/46 30.4 24/30 80.0 6 24 30 3,8 13 1,6 10 8 5 3 114 14,3

Taylor 5 148 35/68 51.5 33/60 55.0 2/8 25.0 25/28 89.3 3 7 10 2,0 24 4,8 14 8 4 0 97 19,4

Echenique 8 143 25/31 80.6 25/30 83.3 0/1 0.0 13/17 76.5 14 23 37 4,6 9 1,1 21 13 2 13 63 7,9

Colmenares 8 147 22/46 47.8 21/44 47.7 1/2 50.0 14/30 46.7 20 20 40 5,0 8 1,0 19 9 5 0 59 7,4

Graterol 8 141 21/47 44.7 12/24 50.0 9/23 39.1 6/10 60.0 8 15 23 2,9 5 0,6 13 5 4 2 57 7,1

Bethelmy 8 198 17/40 42.5 9/13 69.2 8/27 29.6 12/17 70.6 7 29 36 4,5 11 1,4 13 4 6 6 54 6,8

Guevara 5 80 11/23 47.8 4/6 66.7 7/17 41.2 5/6 83.3 3 8 11 2,2 10 2,0 12 2 5 1 34 6,8

Goods 3 86 10/27 37.0 7/15 46.7 3/12 25.0 1/1 100 2 12 14 4,7 10 3,3 7 8 1 0 24 8,0

Mar tínez 4 24 8/8 100 5/5 100 3/3 100 1/4 25.0 0 4 4 1,0 3 0,8 1 0 1 0 20 5,0

Urdaneta 8 90 5/10 50.0 4/5 80.0 1/5 20.0 2/4 50.0 2 11 13 1,6 10 1,3 14 6 4 0 13 1,6

Lugo 2 25 4/10 40.0 1/1 100 3/9 33.3 0/0 0 1 0 1 0,5 0 0,0 2 0 0 0 11 5,5

Macuare 3 23 3/5 60.0 0/0 0 3/5 60 0/0 0 3 2 5 1,7 2 0,7 2 1 0 0 9 3,0

Sifontes 3 22 0/5 0.0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0 1 2 3 1,0 2 0,7 4 2 1 0 0 0,0

Equipo 10 26 36 4.5 3 3

Totales 8 1604 250/516 48.4 188/334 56.3 62/182 34.1 136/187 72.7 94 212 306 38,3 120 15,0 152 81 45 27 698 87,3

Referencias: PJ: par tidos jugados. Pts: puntos. Prom: promedio. 2C: dobles conver tidos. 2L: dobles lanzados. %: porcentaje. 3C: triples conver tidos. 3L: triples lanzados. 1C: libres conver tidos.

1L: libres lanzados. RO/RD: rebotes ofensivos/rebotes defensivos. RT: rebotes totales. As: asistencias. FP: fal tas personales. PR: pelotas recuperadas. PP: pelotas perdidas. T: tapones. MIN: Minutos.

jeros para la LDA de enorme nivel: Damien
Wilkins (578 partidos en la NBA), Tyshawn
Taylor (63) y Zach Graham, que este mismo
año había jugado la ACB para el
Estudiantes de Madrid. Apostó fuerte para
oganizar las sedes (hizo las 3, jugando sus
8 partidos en casa, algo que FIBA Américas
deberá rever porque es una ventaja dema-
siado grande), y sufrió para meterse en el
Final Four en el segundo cuadrangular, de
semifinales, tras caer ante Uniceub. Ahí de-
mostró el carácter necesario, derrotando
en el partido decisivo al cuco del torneo,
Flamengo, 92-87, para meterse entre los 4

mejores. 
Ya en el F4, volteó a Mogi en semis y, en la
definición, no había manera que se le esca-
para, y Baurú, el campeón reinante, sucum-
bió ante un equipo con un hambre único,
un estadio y una ciudad que explotó de exi-
tación y un entrenador como Néstor García,
resultó ideal para completar la faena.
Guaros de Lara se ganó el título de
América y a fines de año tendrá la ocasión
de estar en la Intercontinental, que se dice
podría esta vez cruzar el charco para jugrse
en Europa. Si no, será en Barquisimeto. Y
entonces la fiesta será completa.

La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. (Edgar Allan Poe)
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ra un día especial. El 24 de
marzo, a 40 años de una de
las mayores tragedias de la
historia argentina, invitaba al
silencio, la reflexión y la tran-
quilidad. Coincidía también

con el inicio de la Semana Santa. Pero a las
10.16 de la mañana, un tuit de la
Confederación Argentina cambió todo:
“Felices de anunciar que @manuginobili le
comunicó al DT Sergio Hernández que estará
disponible para los Juegos Olímpicos de
Río”.
No estaba en los planes que a esta altura del
año Ginóbili despejara la gran incógnita que
faltaba resolver en cuanto al plantel para los
Juegos de Río. Lamentablemente unos días
después Prigioni se bajó, pero Nocioni va a
estar, de la misma manera que Scola, un clási-
co. Inmediatamente, la noticia rebotó en la
gente, en las redes y en todo el mundo.
"Cuando hablé de estar 98% afuera de la se-
lección, es porque pensé que me retiraba. El

hecho de que no lo haya hecho hace que las
chances de pensar en la selección aumen-

ten, soy un jugador que está en activi-
dad. Que no tengo el mismo desgaste

físico y mental del último año. Si es-
taba retirado, no había nada. Mi ca-
beza iba por ese camino. Ahora es
diferente, me siento bien. Por eso
es que le comuniqué a Sergio que

estoy disponible para los Juegos
Olímpicos", le dijo al diario La

Nación, explicando su decisión. Y agre-
gó: "Mientras haya jugadores con los

que compartiste tantas cosas hace que to-
do sea más cercano. Qué se yo, si pasan los

años y no están Luifa (Scola), Chapu (Nocioni)
o Pablo (Prigioni), es decir que no queda nin-
guno con los que yo haya compartido cosas,
no es fácil querer estar. Es como sentir que no
pertenecés. Sí es verdad que sentís los colo-
res, sabés que viviste un montón de cosas,
pero no es lo mismo. Pero mientras parte del
grupo con el que viviste tanto siga estando,
siempre pasarán cosas", reconoció.
Con su presencia, el panorama cambia, aun-
que no deja de ser un torneo complicadísimo,
una carnicería, como bien lo definió Sergio
Hernández. Pero no son muchos los que van
a poder mostrar un plantel con Ginóbili-Scola-
Nocioni. Sus nombres resonarán mucho en
los cuarteles de entrenamiento de Lituania,
España, Brasil y Nigeria. Y, de reojo, en los
que peleen el sexto lugar del grupo entre los
3 repechajes. "Es una gran noticia para el de-
porte argentino que Ginóbili vaya a Río", le
dijo Sergio Hernández a Los Martines; mien-
tras que en la transición de La Liga
Contenidos añadió: "El deporte argentino es-
tá feliz por la participación de Manu en Río. En

Ilusión
renovada

En una semana, noticias fuertes.
Se sortearon los grupos de los Juegos
Olímpicos y Manu Ginóbili confirmó 

que estará presente.

E
. RuMBo A Rio 2016
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Si empatar es como besar a tu hermana, perder es como besar a tu abuela sin sus dientes postizos. (George Brett, exjugador de béisbol)

los Juegos Olímpicos siempre queremos que
estén nuestros mejores representantes y
Manu lo es".
¿Qué cambia su presencia? Primero, el ánimo
del equipo que recupera a su emblema. Scola
lo es, pero juntos, con Manu, se potencian, y
si se suma a Nocioni, es otra historia.
Seguiremos dando una ventaja en el puesto
del cinco, pero Hernández tiene tiempo aho-
ra, con el sí de Manu, para armar una estrate-
gia que intente disimular ese punto ante riva-
les que serán, todos, de enorme dificultad. 
De cualquier manera, a nuestro juicio, lo más
importante no pasará por cómo termine el
equipo en cuanto a resultados. Si consigue
otra hazaña, bienvenida sea, pero creemos
que esto pasa más por disfrutar una situación
que creíamos perdida: ver a todos juntos una
vez más, ahora sí, la última.
Unos días antes de la gran noticia, en FIBA se
había realizado el sorteo de los grupos.
Durísimo, como era de esperar, será el de
Argentina, con Brasil, España, Lituania,
Nigeria y un quinto rival a salir de los repe-
chajes. Brasil no solo será local, sino que vol-

verá a poner en cancha un plantel poderosísi-
mo, ya que jugándose en Río, es impensable
que se produzcan renuncias, más allá de la
baja por lesión de Tiago Splitter. Su problema
es el de siempre: le sobra material y jugado-
res y le falta compromiso y carácter. Pero esta
es una oportunidad única. Una medalla olím-
pica en casa es un aliciente inigualable para
que se alineen los planetas.
España, en principio, irá completo, si Marc
Gasol se recupera a tiempo de su lesión. Su
duda pasa por qué nacionalizado llevar: Ibaka
o Mirotic. Scariolo tendrá un lindo problema
allí. Después, es candidatazo a medalla una
vez más (viene de dos platas). Lituania, con
Argentina, tiene buenas y malas: nos eliminó
en el Mundial 2010 de las semis, pero le ga-
namos el bronce en Beijing 2008 y el partido
inaugural de Londres 2012. Hoy son superio-
res en teoría, por envergadura, juventud, ta-
lento y al mismo tiempo experiencia. Tiene a
un grupo en la edad justa (29/32 años) y a dos
internos que están en otro nivel: Valanciunas y
Motejiunas. Si lleva a ambos, está al nivel de
España potencialmente. 

Queda Nigeria como supuesto débil del gru-
po, pero los africanos no solo tienen tamaño,
sino que varios de sus jugadores están repar-
tidos por las mejores ligas del mundo, empe-
zando por Al-Farouq Aminu (Portland de la
NBA). También tienen a Ezeli, el pivote de los
Pacers, aunque nunca jugó para su selección.
Sí Diogu, que ya confirmó su presencia, y va-
rios más que están en España, Italia, Francia y
otros destinos, van, será también complicado.
El sexto integrante del grupo vendrá de los
repechajes. A simple vista, los candidatos son
Grecia, Croacia e Italia en el de Turín; Serbia
en el de Belgrano y Francia, Turquía y Canadá
en el de Filipinas. Cualquiera que llegue, una
complicación seria más. Por eso, a disfrutar el
torneo. No es para sufrirlo.
El Grupo A terminó siendo más suave, pero si
caen Francia y Serbia, por ejemplo, no habrá
diferencias con el B. Acá el que lo sufrirá, aun-
que prometió disfrutarlo, es Néstor García,
con una Venezuela que está viviendo un sue-
ño con el título de América tanto en seleccio-
nes como en clubes, con lo cual va sin nada
que perder y todo por ganar.

Turín (Italia)

4 al 9 de julio

Grupo A 

Grecia

Irán 

Mexico

Grupo B

Croacia

Italia

Túnez

Belgrado (Serbia)

4 Al 9 De Julio

Grupo A

Angola

Puer to Rico

Serbia

Grupo B

Japón

Letonia

República Checa

Manila (Filipinas)

5 Al 10 De Julio

Grupo A

Canadá

Senegal

Turquía

Grupo B

Filipinas

Francia

Nueva Zelandia

En todos los casos, el sistema de competencia será el mismo. Dos grupos de tres países,
todos contra todos. El primero y el segundo de cada grupo jugarán cruzados las semifina-
les y los ganadores, la final. El que venza en ese par tido se quedará con la plaza olímpica.

Los Repechajes

Sede: Nantes (Francia)

Fecha: 13 al 19 de junio

Grupo A

Cuba

Francia

Nueva Zelanda

Grupo B

Argentina

Camerún

Turquía

Grupo C

Bielorrusia

Corea

Nigeria

Grupo D

China

España

Venezuela

Aquí el formato es el siguiente. Cuatro grupos de tres países, todos contra todos. Los dos
primeros juegan cruzados: A vs B y C vs D. Los cuatro que ganen esos cruces se clasifi-
carán a Río y no jugarán más. Los perdedores jugarán por el 5º puesto, primero con unas
semifinales, cruzadas también, y luego para definir al último pasajero a Río.

El Repechaje Femenino
Este es muy importante para la Argentina, que se jugará una de las 5 plazas 

disponibles todavía para Río. Así serán los grupos y el sistema de competencia.

Scola y Nocioni, dos
presencias gravitantes

La ausencia de
Prigioni se sentirá
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Nunca se sufre por amor, se sufre por desamor, por desencanto o por indiferencia, pero nunca por amor. El amor no lastima.

Los grupos y el calendario de Rio
La FIBA realizó en Suiza el sorteo de los grupos de Río 2016, como así también confirmó el 

calendario de los partidos, con horarios todavía por confirmar, ya que faltan todavía
definir 3 equipos que surgirán de los repechajes a jugarse en julio.

Así quedaron conformados los grupos

Grupo A

* Los grupos de los equipos que surjan de los repechajes serán sor teados una vez finalizados. El número que le colocamos es solo para diferenciarlos.

Grupo B

Australia China Estados

Venezuela Repechaje 1* Repechaje 2*

Argentina Brasil España

Lituania Nigeria Repechaje 3*

El Calendario

Los cuar tos de final se disputarán el miércoles 17 de agosto, las semifinales el viernes 19 y la lucha por las medallas, el domingo 21.

Sábado 6 de agosto

Australia vs Repechaje 1

China vs Estados Unidos

Venezuela vs Repechaje 2

Domingo 7 de agosto

Nigeria vs Argentina

Repechaje 3 vs España

Brasil vs Lituania

Lunes 8 de agosto

Repechaje 1 vs China

Estados Unidos vs Venezuela

Repechaje 2 vs Australia

Martes 9 de agosto

Argentina vs Repechaje 3

España vs Brasil

Li tuania vs Nigeria

Miércoles 10 de agosto

Repechaje 1 vs Repechaje 2

Venezuela vs China

Australia vs Estados Unidos

Jueves 11 de agosto

Lituania vs Argentina

Brasil vs Repechaje 3

Nigeria vs España

Viernes 12 de agosto

Repechaje 1 vs Venezuela

Estados Unidos vs Repechaje 2

Australia vs China

Sábado 13 de agosto

Argentina vs Brasil

España vs Lituania

Repechaje 3 vs Nigeria

Domingo 14 de agosto

Repechaje 1 vs Estados Unidos

Australia vs Venezuela

Repechaje 2 vs China

Lunes 15 de agosto

Argentina vs España

Nigeria vs Brasil

Li tuania vs Repechaje 3

Conocidos los grupos y el fixture, Básquet
Plus habló con Sergio Hernández, que entre
otras cosas dijo:
“En principio, me pareció lo mismo que a to-
dos. Que había una diferencia muy grande
entre los dos grupos. Eso fue inmediatamen-
te, y tenía que ver también que al otro gru-
po le faltaban dos clasificados. Entonces cla-
ro, te da una sensación de que es un grupo

más accesible. Pero cuando te ponés a pen-
sar que ahí pueden estar Francia y Serbia,
por ejemplo, la sensación puede ser diferen-
te. De todas maneras, pienso que el grupo
más duro es el nuestro, porque de arranque
ya tenemos dos equipos que históricamente
van por la medalla de oro, como España y
Lituania. España por presente y Lituania por-
que su básquet es una religión. Ellos apun-

tan cualquier evento internacional como lo
máximo, como hacemos nosotros en el fút-
bol. Y tenemos al local, y encima el otro cla-
sificado que nos puede tocar, también va a
ser duro. Pero es un Juego Olímpico y hay
12 equipos nada más, no podés esperar ri-
vales fáciles. Los malos no llegan”.
"Hemos jugado contra todos. A Lituania lo
hemos enfrentado en casi todos los torneos.

Leandrinho 
(Brasil)

Pau Gasol (España) Nigeria ya fue rival
en Londres 2012
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Para hacer del mundo un lugar mejor no hay que formular grandes teorías, sino dar pequeños pasos. (Karl Popper)

Con España no tanto, pero hemos jugado
muchísimos amistosos. Brasil ni hablar, es fi-
gurita repetida. Pero ellos también jugaron
contra nosotros, entonces la ventaja se em-
pareja. El conocimiento es mutuo. Pero insis-
to, habrá que ver cómo llega cada equipo,
no sólo en el armado, sino cómo llega en el
funcionamiento, química, hambre, ilusión.
Cómo manejan la presión, cómo se adaptan
al torneo, cómo lo arrancan. Hay muchas co-
sas, es un torneo muy corto. Es como una ca-
rrera de 100 metros, donde hasta la partida
tiene un lugar fundamental en el proceso y
en el final. No es mucho lo que se pueda de-
cir. Si estuviéramos en la otra zona, estaría-
mos diciendo que tenemos a Estados
Unidos, más ver quién clasifica y después
con quién cruzás. Podés cruzar con España".
“España nos tiene un respeto muy grande.
Sabe que cruzar el continente también tiene
sus riesgos. No es lo mismo jugar en Europa,
que jugar en América. Nosotros estamos
más acostumbrados a cruzar el charco. El eu-
ropeo siente un poquito eso. Igual los litua-
nos van a copar Río de Janeiro, van a todos
lados, son una cosa increíble. Pero no es lo
mismo jugar en tierras americanas que en
tierras europeas. De todas maneras, esto va
a ser una carnicería. Y está bien que así sea,
porque es un Juego Olímpico. Te jugás fina-
les todos los días... pero no en este, en to-
dos los Juegos Olímpicos. En los que he ju-

gado, todos los rivales siempre han sido de
primera línea”.
“Está claro que la previa es importante. Pero
en la previa estás más pendiente de vos mis-
mo, que del rival. El rival es un partenaire.
Vos elegís rivales para poder medirte, no
contra ellos, sino a vos mismo. Y no hacés un
trabajo especializado contra el rival en un
amistoso. No hay un scouting determinado.
Trabajás tus reglas, tu juego a nivel básico, lo
que estás entrenando. Después en el torneo
en sí, ya hacés un planteo bien específico
contra ese rival. Lo que nos dan los amisto-
sos, es una medida en sí misma. Una puesta
a punto de tu equipo. Ver qué variantes con-
vienen, cómo queremos jugar, qué línea de
juego queremos tener, qué reglas utilizar. En
el torneo todo es más específico”

“Esto va a ser una
carnicería. Y está
bien que así sea,

porque es un Juego
Olímpico. Te jugás

finales todos
los días...”

Kalnietis (Lituania)
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. ANALisis NBA / dAvid cARRo

Sensaciones de la temporada NBA
Los analistas siempre disfrutamos con la presión por intentar adivinar, con todos los datos en la mano, qué equipo será campeón, quién se hundirá o qué acabará siendo lo más reseñable de la competición. 

Las variables son interminables y, al final, cada campaña NBA se compone de un abanico de historias que nadie era capaz de imaginar. Así pues, con los playoffs ya calentándose, es hora de designar a 

los protagonistas que nos han dejado las sensaciones más intensas, para lo bueno y lo malo.

Jugador: Hassan Whiteside (miami Heat)
Cuando mides 2,13 metros y te eligen con el número 33 del draft de 2010 los Sacramento Kings para
acabar penando por la D-League durante dos temporadas… Puede decirse que tu futuro inmediato
apunta a Sudamérica o Europa. Bien, en el caso de este futuro millonario el destino fue nada menos
que el Líbano, con dos paradas también en China. Sin embargo, como protagonista de una de esas his-
torias inverosímiles, el chico de 26 años recaló el pasado diciembre en Miami Heat (desde la D-League)
y ¡¡boooom!! Estalló la bomba. Un ‘doble doble’ de media en 48 partidos y 2º en tapones de todo el
campeonato. ¿Flor de un día? Ni por asomo: cuando se abra el mercado de agentes libres el proximo
1 de julio sus 14 puntos, 11.8 rebotes y 3.7 tapones (el mejor de la NBA, además ser 3º en acierto con
un 61.3%) se harán de oro. Ya se apuntan números entre los 18 y los 22 millones de dólares para em-
pezar tras una campaña 2015-16 de auténtico lujo.

Equipo: Golden State Warriors
Sí, son la confirmación de un sueño, de una utopía. No eran fruto de una alucinación
pasajera que nos había atrapado a todos, sino que aún tenían que superarla… Y lo han
hecho con creces. Los campeones de la NBA subieron su listón, jamás visto, desde el
inicio de la temporada con un récord para empezar de 24-0, el mejor de siempre.
Como ya son dueños en la historia de la marca de más partidos ganados de forma con-
secutiva en casa durante la temporada regular y de triples convertidos en una campa-
ña (superando a los Rockets de la 2014-15). De la mano de genios como el MVP Curry
(nuevo récord de triples en una temporada y subiendo, volverá a ser nombrado el me-
jor del año) o Klay Thompson, la mejor campaña de la historia de la NBA está de la ma-
no. Juego preciosista, efectista, espectacular… Lo nunca visto. Sueño confirmado.

Jugador: Blake Griffin
La vida es cuestión de prioridades, y al parecer las del coloso graní-
tico que aspira a ser el jugador franquicia de Los Angeles Clippers
cambiaron en algún momento de la temporada, una en la que sólo
ha podido disputar 30 partidos al cierre de estas líneas. Sus núme-

ros (23 puntos de media) eran los acostumbrados, y
su equipo, 4º del Oeste, cumplía

las expectativas… Pero cuan-
do se le ocurrió partirse una

mano en enero propi-
nándole una paliza a

un asistente del
equipo e ínti-
mo suyo a la
estrella tuvie-

ron que darle
de baja por lesión y

suspenderle cuatro
partidos por el incidente

toda vez recuperado. Un capí-
tulo que oscurece su carrera y la de
unos Clippers que, sin él al cien
por cien, se quedan sin opciones
de cara a la lucha por el título.

Equipo: Chicago Bulls
“El talento no lo es todo. Hay que tener química. Quizá deberíamos coartar la
libertad que tienen algunos a la hora de permitirles hacer lo que quieran en
cancha”. Palabras muy duras de un veterano como Mike Dunleavy harto, co-
mo el All Star Pau Gasol (estuvo muy cerca de ser traspasado en febrero), de
ver como un equipo destinado a pelear la supremacía en el Este se deshacía
como un dulce a lo largo de la temporada. Antes de la lesión del pívote fran-
cés Joakim Noah y los contratiempos físicos de la estrella Jimmy Butler las co-
sas ya no iban como tocaban en la ‘Windy City’. El cambio de entrenador que
dejó sin trabajo al duro y defensivo Tom Thibodeau por la apuesta de Fred
Hoiberg (que se suponía más creativo en ataque) ha resultado un fiasco total,
representado por una reciente reunión privada entre jugadores y cuerpo téc-
nico donde se airearon todas las miserias del grupo. Derrick Rose, Butler,
Gasol, Gibson, Mirotic… Proyecto fracasado.
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La única alegría del mundo es comenzar. (Césare Pavese en El oficio de vivir)

Jugador: Kristaps porzingis
El chico de 2,21 metros que todos los scouts de la NBA, tras verle
innumerables veces jugar en Sevilla, tenían pronosticado alrededor
del número 20 del pasado draft acabó saliendo elegido en la 3ª po-
sición… Y de ahí bienvenidos al segundo ‘Efecto Jeremy Lin’ de la
Gran Manzana. Todo lo que pasa en New York se magnifica, es cier-
to, pero también lo es que nadie se hubiese extrañado de que el jo-
ven letón (20 años) pasase sin pena ni gloria por la liga en su primera
temporada. En lugar de eso su camiseta se agotó en las tiendas de
los Knicks, las portadas de las publicaciones yanquis lo han recla-
mado sin cesar y se ha convertido en el único rookie en la historia
de la NBA en cosechar más de 1,000 puntos, 500 rebotes, 75 triples
y 100 tapones. La franquicia dirigida por Phil Jackson ha vuelto a ser
un desastre, pero la envergadura y versatilidad del fenomenal nova-
to representan su futuro.

Equipo: portland Trail Blazers
Nadie, absolutamente nadie, apostaba dinero por una temporada decente del
equipo de Oregon tras perder el mismo verano a dos estandartes como
LaMarcus Aldridge y Wesley Matthews. La palabra clave del año no era otra
que reconstrucción, con Damian Lillard (25,5 puntos) como estrella mientras
los playoffs ni siquiera aparecían como objetivo en el horizonte. “Esta es una
gran sensación y una buena recompensa. Una vez que estaba clara la plantilla
que habría nos juntamos todos en San Diego para entrenar antes de la pre-
temporada. Hemos pasado mucho tiempo juntos y esa unión nos ha traído
hasta aquí”, explicaba el líder del grupo sobre la razón por la que sus Blazers
marchaban en 6º lugar del Oeste al cierre de estas líneas. Contar con el que
debería ser nombrado ‘Jugador de Mayor Progresión’, C.J. McCollum (de 6.8
puntos a 20.8 por partido esta campaña), también ayuda.

Jugador: Anthony Davis
No, no nos llamen locos por elegir aquí a un tipo que ha
promediado 24,3 puntos y 10,3 rebotes en 61 partidos an-
tes de decir adiós a la temporada por una operación en la
rodilla izquierda cuando ya la marcha de sus Pelicans no im-
portaba. Las estadísticas dicen muchas cosas, pero no toda
la verdad. Y hay un número mucho más sangrante: los 145
millones de dólares que le firmó la franquicia por cinco tem-

poradas el pasado verano y que supo-
nen el contrato más alto en la histo-

ria de la NBA. Tales cifras conllevan
una responsabilidad: las victorias.
Los Pelicans, 4º peor equipo de
una conferencia Oeste venida muy

a menos no saben lo que es
eso. Liderazgo, to-

mar la respon-
sabilidad,

h a c e r
mejores
a tus

compañeros y defender co-
mo si no hubiese un maña-
na… Todos ellos conceptos
que Davis no ha sabido
plasmar en otra campaña
hacia ninguna parte del
equipo de New Orleans.

Equipo: Houston Rockets
Su historia fue flor de un día, la espuma del cava que desaparece en cuestión de se-
gundos. De ganar 56 partidos hace un año y plantarse en las Finales del Oeste en las
que sólo los Warriors campeones pudieron con ellos… A suplicar por un último pues-
to en los playoffs con 20 victorias menos esta temporada. El ‘coach’ Kevin McHale fue
el primero en caer empezado el curso tras un inicio nefasto y su sustituto, J. B.
Bickerstaff, no ha arreglado nada. Entre las cuatro peores defensas de la NBA, nadie
en Houston se molesta en intentar parar a su rival. James Harden (más de 28 puntos
de media) ha seguido jugando igual de bien o mejor, pero ya nadie le incluye en las
votaciones al MVP con sus Rockets en un puesto indigno de la tabla. Dwight Howard,
mientras, sigue alejado de su mejor nivel. Houston nos ha dejado fríos a todos.
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. NBA / Los ARGENTiNos / PoR FABiAN GARciA

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

Mar 02, 2016 - SAS vs. DET G 97-81 No jugó

Mar 03, 2016 – SAS @ NOP G 94-86 No jugó

Mar 05, 2016 - SAS vs. SAC G 104-94 15 22 8 11 1 3 5 5 1 0 1 1 0 0 1 3

Mar 07, 2016 - SAS @ IND P 91-99 20 2 1 8 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3

Mar 08, 2016 – SAS @ MIN G 116-91 No jugó

Mar 10, 2016 - SAS vs. CHI G 109-101 20 4 2 6 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1

Mar 12, 2016 - SAS vs. OKC G 93-85 16 2 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 2 3

Mar 15, 2016 - SAS vs. LAC G 108-87 16 13 5 8 2 5 1 2 0 1 1 2 0 0 1 3

Mar 17, 2016 - SAS vs. POR G 118-110 18 2 0 4 0 1 2 2 0 2 2 3 1 0 2 3

Mar 19, 2016 - SAS vs. GSW G 87-79 18 9 3 5 3 5 0 0 0 3 3 0 1 0 3 3

Mar 21, 2016 - SAS @ CHA P 88-91 23 3 1 3 1 2 0 0 0 2 2 3 1 1 3 2

Mar 23, 2016 - SAS vs. MIA G 112-88 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1

Mar 25, 2016 - SAS vs. MEM G 110-104 24 13 5 7 3 4 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0

Mar 26, 2016 – SAS @ OKC P 92-111 No jugó

Total (53 PJ)          61-12 (2ºCO)19.4 9.5 179 397 61 163 83 103 0.5 2.2 2.6 3.1 1.1 0.2 1.7 1.7

45.1% 37.4% 80.6%

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

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

i no fuera San Antonio, estaríamos seguros de que sus inte-
grantes estarían bastante molestos, porque están haciendo
una temporada increíble, es prácticamente seguro que van a

superar el mejor récord de su historia en fase regular (63-19 en la
2005/06) y, sin embargo, los ojos del gran público no dejan de mirar
siempre hacia el mismo lado: Golden State (66-7) y su gran chance de
voltear la mejor marca de todos los tiempos (Chicago, 72-10, en
1995/96). Pero los Spurs son distintos, y no les importan los números
ni las grandes marquesinas. De hecho, se dieron el gustazo de vencer
a los Warriors en marzo, y dejándolos en 79 puntos, toda una humi-
llación. Curry se fue de ese juego tirando 1/12 triples y, al menos por
un rato, fueron eclipsadas sus sonrisas cancheras. Jugarán 2 veces
más hasta el fin de la regular, quizá una buena prueba para ambos.

S

A la sombra de los Warriors
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Fecha / Partido G/P Res. Min PTS CC CL 3C 3L 1C 1L RO RD RT AS PR T PP FP

Feb 28, 2016 - TOR @ DET P 101-114 20 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2

Mar 02, 2016 - TOR vs. UTA G 104-94 19 4 2 5 0 1 0 0 1 5 6 4 1 0 0 1

Mar 04, 2016 - TOR vs. POR G 117-115 15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4

Mar 06, 2016 - TOR vs. HOU P 107-113 20 21 9 13 2 4 1 2 1 2 3 0 1 0 1 3

Mar 08, 2016 – TOR vs. BKN G 104-99 No jugó

Mar 10, 2016 - TOR vs. ATL G 104-96 22 10 3 7 1 3 3 4 3 9 12 0 0 0 2 2

Mar 12, 2016 - TOR vs. MIA G 112-104 16 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1

Mar 14, 2016 - TOR vs. CHI P 107-109 16 4 2 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1

Mar 15, 2016 - TOR @ MIL G 107-89 25 7 3 7 1 2 0 0 0 6 6 2 0 0 1 3

Mar 17, 2016 - TOR @ IND G 101-94 20 9 4 10 1 3 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2

Mar 18, 2016 - TOR vs. BOS G 105-91 21 17 7 12 3 5 0 0 1 2 3 0 1 0 0 2

Mar 20, 2016 - TOR vs. ORL G 105-100 32 20 8 15 3 6 1 4 1 7 8 1 1 0 1 1

Mar 23, 2016 - TOR @ BOS P 79-91 24 9 3 5 3 5 0 0 0 2 2 1 0 1 3 3

Mar 25, 2016 - TOR @ HOU P 109-112 23 16 6 11 4 6 0 0 3 2 5 1 1 0 2 2

Mar 26, 2016 - TOR @ NOP G 115-91 21 12 4 5 4  5 0 0 0 6 6 1 0 0 0 1

Total (71 PJ)           49-23 (2ºCE)22.0 9.1 261 574 63 150 60 81 1.2 3.7 4.9 0.9 0.6 0.4 0.9 2.4

45.5% 42.0% 74.1%

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

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

iempre remarcamos la increíble capacidad que tiene Luis Scola pa-
ra reinventarse. Como dicen los que lo conocen, es un tipo que cree
que hasta el último día que juegue puede mejorar algo, y después

de un mes difícil, en el que tuvo baja participación ofensiva, pareciera que al-
go provocó en su interior, porque en los últimos 5 partidos que contabiliza-
mos para este informe, produjo un vuelco enorme. Vayamos a los números:
en sus primeras 8 temporadas en la NBA, Luifa tiró, en total, 10/60 triples. En
estos 5 partidos, anotó 17/27 desde larga distancia, no solamente recupe-
rando su goleo (14.8 en esos partidos), sino lanzando un espeluznante 63%
de tres puntos, una locura. Los Raptors, en estos 30 días, perdieron más par-
tidos de los aconsejables (5), pero mantienen un segundo puesto bastante
holgado en el Este, donde tampoco parece simple que puedar hacer un
sprint final que le saque la primera colocación a Cleveland Cavaliers.

S

El triplero de Palomar



www.basquetplus.com .49

Ya habrá tiempo para estar tristes. Años para estar tristes. Y toda la muerte, que es tan larga. Ahora no. No tenemos derecho. (Eduardo Galeano)

os Clippers deberán analizar marzo de forma optimista: los resulta-
dos fueron malos (6 ganados, 7 perdidos), pero no cayeron de la
cuarta posición en el Oeste y, con el inicio de abril, recuperarán a su

segunda máxima figura, Blake Griffin. Así es. El muchacho de responsabili-
dad frágil (recordemos que se está recuperando de una fractura en la mano
tras pegarle una trompada a uno de los utileros del equipo en un bar), vol-
verá tras algo más de tres meses y 41 partidos ausente, y tendrá los 7 parti-
dos que los angelinos jugarán en abril para ponerse en forma. Nadie cree
que lo logre totalmente, como para volver a tener los casi 35 minutos de pro-
medio en cancha que tenía hasta el 25 de diciembre pasado, pero los que lo
están viendo entrenarse opinan que estará en condiciones de aportale ese
extra de agresividad y presencia que el equipo necesita para los playoffs, que
están a la vuelta de la esquina. Veremos si no se manda otra macana antes. 
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S Un mes malo, pero con noticias

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

Feb 29, 2016 - LAC vs. BKN G 105-95 12 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0

Mar 02, 2016 - LAC vs. OKC G 103-98 8 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

Mar 05, 2016 - LAC vs. ATL P 97-107 11 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Mar 07, 2016 - LAC @ DAL G 109-90 16 3 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2

Mar 09, 2016 - LAC @ OKC P 108-120 11 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0

Mar 11, 2016 - LAC vs. NYK G 101-94 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Mar 13, 2016 - LAC vs. CLE P 90-114 16 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1

Mar 15, 2016 - LAC @ SAS P 87-108 13 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Mar 16, 2016 – LAC @ HOU G 122-106 No jugó

Mar 19, 2016 - LAC @ MEM P 102-113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mar 20, 2016 - LAC @ NOP P 105-109 12 9 3 6 2 5 1 1 1 1 2 0 2 0 1 3

Mar 23, 2016 - LAC @ GSW P 98-114 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar 24, 2016 - LAC vs. POR G 96-94 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2

Mar 27, 2016 - LAC vs. DEN G 104-90 10 3 1 2 1 2 0 0 1 0 1 5 1 0 0 1

Total (50 PJ)                         45-27 (4ºCO) 12.6 2.2 41 104 24 72 4 5 0.6 1.0 1.7 1.8 0.9 0.0 0.8 1.3

39.4% 33.3% 80.0%

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

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

¿Alguien pensó que Manu Ginóbili se que-
daría con aquel partido en Londres 2012
como su último con la selección? Era posi-
ble, pero conociendo su competitividad
monstruosa y su autoexigencia, no podía
ser eso de no elegir cuándo retirarse de la
selección. 
Su salida del Mundial 2014 fue dolorosa,
obligada (los Spurs no lo dejaron ir por una
lesión), y esa misma situación confirmó en-
tonces que no había elegido irse en
Londres. 
Hay que reconocer que sorprendió adelan-
tándose tanto en su decisión de ir a Río.
Todos esperábamos que empezara a dar in-
dicios una vez terminada la temporada de
la NBA, pero lo hizo tres meses antes, se-
guramente por varios motivos: permitirle a
Hernández armar un plan que cambiaba
mucho sin él, terminar con una expectativa
que subía cada día con la gente y con la
prensa y, por qué no, darle un empujoncito
de aliento también a otros que todavía no
confirmaron su presencia. 
Su participación en los Juegos Olímpicos

hará que el torneo sea de una significación
única para la Argentina. No solo por cosas
buenas, porque unos días después de la de-
cisión de Manu, llegó la de Prigioni, que fue
bajarse, pese a una enorme tristeza, de la
posibilidad de ir a Río. Pablo intentó en al-
gunas ocasiones explicar los por qué, pero
creemos que, íntimamente, tal como se lo
preguntamos en la nota que le hicimos en
Estados Unidos en febrero, tuvo una lectu-
ra puntual de la situación, en la que creyó
que no le iba a ser tan útil al equipo y tapa-
ría el momento de explosión de Campazzo.
Es nuestra visión de lo que pasó por su ca-
beza, aunque puede ser errónea. Una pena
gigante, porque era el broche de oro para
el cuarteto de los Longevos, como le gusta
decirle a Andrés Nocioni.  
De todos modos, como suponemos harán
Ginóbili y el resto, disfrutemos. Los resulta-
dos pesarán en su justa medida, pero no se-
rán lo más importante. Lo más importante
será lo que nos quede en la retina después
de volver a vibrar con estos tipos. Envidia
del mundo entero.






