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Como nunca antes, la Liga muestra al menos a 15

de los 20 participantes en una franja mínima de 

diferencia en porcentaje de triunfos. Radiografía de

un fenómeno único.

i de algo no quedaban dudas
cuando empezó la temporada
de la Liga Nacional era que ha-
bría una paridad muchísimo
mayor en relación a la tempora-
da anterior. Presupuestos ma-
yores, jugadores que retorna-
ban, mejores extranjeros y, ob-

viamente, la amenaza del descenso que in-
volucraba a muchos equipos.
De todos modos, nadie podía imaginar que
iba a ocurrir lo que está ocurriendo: de los
20 equipos participantes, sacando a
Olímpico de La Banda en la Conferencia
Norte y a los tres últimos de la zona sur
(Lanús, Argentino y Quilmes) los otros 16
permanecen en un rango del 40 al 60% de
triunfos, algo que no ocurre en ninguna li-
ga importante del mundo (ver recuadro Lo
que pasa en otras ligas del mundo). 
¿Cuáles son los factores? Muchos, pero po-
dríamos enumerar algunos importantes. El
primero tiene que ver con el sistema de
competencia. “Cuando vos ves el informe
que hizo Básquet Plus de que hay 14 equi-
pos que tuvieron rachas negativas de 5 par-
tidos o más te das cuenta de que en mu-
chos hubo una irregularidad en la compe-
tencia. El 70% ha tenido momentos de irre-

gularidad. En ese informe queda demostra-
do que la competencia se emparejó. Creo
que debe haber múltiples factores para
que ocurra eso. El formato de fichas, la
cantidad de partidos y el formato de las gi-
ras aumenta la posibilidad de que un equi-
po llegue a esa racha de cinco derrotas y
cuando te toca en un momento no tan bue-
no de tu equipo, en el medio de una gira,
es más posible todavía. Y el esfuerzo físico
y mental al cual hay que adaptarse son ra-
zones también. Sin beneficios ni perjuicios
para ningún lado, a veces pasa que un
equipo que llega de una racha de tres o
cuatro partidos jugados contra uno que
descansó una semana puede cambiar el re-
sultado que teóricamente favorece al que
viene descansado. También creo que de la
temporada pasada a esta hubo muchísimos
equipos con presupuestos que sumados
pueden haber pasado de 240 a 400 millo-
nes de pesos repartidos entre todos y hay
más con aspiraciones en estar dentro de
los 4 u 8 primeros”, dice Julio Lamas. Y si-
gue: “Yo no sé si hay muchos equipos bue-
nos, yo lo que sé es que hay muchos equi-
pos parejos y que aspiran a estar en los
cuartos de final y las semis. Las semis tie-
nen mucho más que cuatro aspirantes y los

s

Todos junTos
amonTonados

y

Olímpico, único
con más del 65%
de triunfos
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Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno. Acepten la injusticia que todo se equilibra al final (Marcelo Bielsa)

cuartos de final tienen más de ocho, por-
que está esa paridad. No hay equipos con-
tundentes ni como Quimsa del año pasado
ni como Regatas o Peñarol del anterior a
ese, ni hay equipos malos. Ahí se empare-
jó la competencia. Que hay un porcentaje
amplio de equipos irregulares y que la
competencia se emparejó es un hecho. No
hay equipos contundentes ni malos”.
La cantidad de fichas está claro que es un
punto. Aunque los que tienen mayor pre-
supuesto siempre tienen mayor chance de
fichar mejor (no siempre se refleja), en una
cantidad limitada de jugadores, las posibi-
lidades de sacar ventajas grandes se achi-
can. No queremos abundar en compara-
ciones con otras ligas, porque nuestra
competencia y nuestro país son esto, pero
si uno ve la ACB, por ejemplo, tendrá a dos
clubes como Madrid y Barcelona con pre-
supuestos cercanos a los 30 millones de
euros y más de 12 fichas mayores cada uno
(de superior nivel, además), contra colistas
que no llegan a 3 millones de euros de pre-
supuesto que se nutren de jóvenes y lo que
sobra del mercado FIBA. El segundo estra-
to gasta de 10 a 15 millones (2/3 equipos)
y los otros 13 caen en picada. Eso aquí no
ocurre. Entre el mayor presupuesto de la
Argentina y el último no llega a haber ni el
triple de distancia (18/20 millones de pe-
sos los más caros, 6/8 los más baratos). 
Otro factor clave tiene que ver, a nuestro
entender, con la velocidad con la que al-
gunos se adaptaron al nuevo formato, o
no. Aunque se podría decir que tras dos
años la adaptabilidad ya tendría que ha-
berse dado, es muy poco tiempo para una
enorme cantidad de ajustes a hacer, algu-
nos deportivos, otros culturales y unos
cuantos más externos. Los 20 entrenadores

tuvieron que cambiar sus sistemas de en-
trenamiento y scouting, no hubo buenas
pretemporadas por lo largo del campeona-
to anterior, tampoco los jugadores pudie-
ron hacer el mejor acondicionamiento físi-
co y nadie, absolutamente nadie, puede
decir hoy que ya le encontró la vuelta a es-
te sistema. “La diferencia que el año pasa-
do tuvo Quimsa con respecto a los demás
equipos era de mentalidad, porque se pre-
sentaba a jugar todos los partidos de la
misma manera y este año no se está dando
así. Entonces este año si el primero no se
presenta cada partido a jugarlo al 100%
tiene muchas posibilidades de perder, sea
contra el último, el 5° o el 8°. Hay equipos
que mueren por el resultado, que por ahí
no tienen tanto talento pero tienen una
agresividad y una mentalidad positiva que
puede hacer ver mal a otros jugadores,
otros jugadores quieren ganarse su lugar y
dan un poquito más, otros equipos no tie-
nen nada que perder y se potencian, jue-
gan con el resultado y no tienen la presión
de la victoria como otros equipos. Un mon-
tón de factores inciden y hacen que vos no
te presentes de la misma forma a cada par-
tido, que no te presentes al máximo de tus
posibilidades. Me parece que la regulari-
dad no creo que sea mucho parte del jue-
go, sino de la cabeza”. Es la versión de
Sebastián Ginóbili, entrenador de un equi-
po distinto como Bahía Basket, integrado
básicamente por jóvenes, que casi no usa
fichas mayores nacionales. 
Ginóbili habla de mentalidad, clave para
no entusiasmarse demasiado con los triun-
fos ni bajonearse con las derrotas, porque
no hay tiempo para esas sensaciones. Todo
pasa muy rápido, incluso lo malo. En esto
hay contradicciones entre los propios par-

¿Cuáles son los factores? Muchos, pero

podríamos enumerar algunos importantes.

El primero tiene que ver con el sistema de

competencia

Al 26 de febrero

ConferenCia norte

eQUiPo PJ PG PP %PG GL PL GV PV

Olímpico 38 26 12 68,4 18 1 8 11

Quimsa 33 19 14 57,6 16 3 3 11

Liber tad 40 23 17 57,5 17 3 6 14

San Mar tín 37 21 16 56,8 15 5 6 11

Regatas 37 19 18 51,4 12 7 7 11

La Unión 39 20 19 51,3 10 9 10 10

Estudiantes 36 18 18 50,0 13 6 5 12

Insti tuto 38 17 21 44,7 13 8 4 13

Sionista 36 15 21 41,7 11 7 4 14

Atenas 40 16 24 40,0 13 9 3 15

ConferenCia sUr

eQUiPo PJ PG PP %PG GL PL GV PV

Gimnasia Indalo 35 21 14 60,0 14 3 7 11

San Lorenzo 40 23 17 57,5 12 6 11 11

Peñarol 35 20 15 57,1 14 4 6 11

Obras 37 21 16 56,8 14 4 7 12

Ferro 39 19 20 48,7 11 7 8 13

Weber Bahía Basket 36 17 19 47,2 12 5 5 14

Boca 39 17 22 43,6 12 8 5 14

Quilmes 37 14 23 37,8 11 8 3 15

Argentino 37 14 23 37,8 10 5 4 18

Lanús 39 14 25 35,9 10 8 4 17

POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

San Lorenzo empezó
arrasando y después
se quedó

Bahía, todos jóvenes,
un caso especial
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El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura
(1984, de George Orwell)

NBA CONFERENCIA ESTE
EQUIPO PG PP GL PL GV PV
clevelanD 41 15 24 5 17 10
toronto 38 18 20 6 18 12
boSton 34 25 18 10 16 15
MiaMi 32 25 18 12 14 13
inDiana 31 26 18 9 13 17
chicago 30 26 19 10 11 16
atlanta 31 27 17 12 14 15
charlotte 29 27 19 9 10 18
Detroit 29 29 17 11 12 18
WaShington 26 30 14 16 12 14
orlanDo 25 31 15 15 10 16
MilWaukee 24 34 16 9 8 25
neW york 24 35 14 16 10 19
brooklyn 16 42 11 22 5 20
PhilaDelPhia 8 49 5 22 3 27

NBA CONFERENCIA OESTE
EQUIPO PG PP GL PL GV PV
golDen State 52 5 24 0 28 5
San antonio 49 9 28 0 21 9
oklahoMa city 41 17 25 7 16 10
l.a. cliPPerS 37 20 19 10 18 10
MeMPhiS 33 23 21 9 12 14
DallaS 30 28 16 12 14 16
PortlanD 30 28 19 12 11 16
houSton 29 29 16 13 13 16
utah 28 29 19 11 9 18
SacraMento 24 32 14 14 10 18
neW orleanS 23 34 16 12 7 22
Denver 23 35 11 17 12 18
MinneSota 18 40 10 20 8 20
Phoenix 14 44 10 21 4 23
l.a. lakerS 11 48 6 19 5 29

LO QUE PASA EN OTRAS LIGAS DEL MUNDO

ACB DE ESPAÑA
EQUIPO PG PP GL PL GV PV
valencia 19 1 10 0 9 1
barcelona 18 2 9 1 9 1
laboral kutxa 16 4 9 1 7 3
real MaDriD 16 4 8 2 8 2
gran canaria 13 7 9 1 4 6
fuenlabraDa 11 9 9 2 2 7
bilbao 10 10 5 5 5 5
unicaja 10 10 7 2 3 8
ucaM Murcia 9 11 7 3 2 8
anDorra 9 11 5 6 4 5
joventut 8 12 5 5 3 7
iberoStar tenerife 8 12 3 7 5 5
icl ManreSa 7 13 3 7 4 6
río natura MonbuS 6 14 6 5 0 9
cai zaragoza 6 14 4 5 2 9
balonceSto Sevilla 6 14 4 6 2 8
retabet gbc 4 16 2 7 2 9
eStuDianteS 4 16 2 8 2 8

ITALIA
EQUIPO PG PP GL PL GV PV
Milano 14 5 8 1 6 4 
creMona 14 6 8 2 6 4 
reggio eMilia 14 6 9 0 5 6 
avellino 12 8 7 3 5 5 
PiStoia 12 8 8 3 4 5 
trentino 11 9 7 4 4 5 
SaSSari 11 9 5 4 6 5 
brinDiSi 10 10 6 4 4 6 
venezia 10 10 8 2 2 8 
caSerta 9 10 5 5 4 5 
cantú 8 12 5 5 3 7 
PeSaro 7 13 6 4 1 9 
vareSe 7 13 5 5 2 8 
caPo D'orlanDo 7 13 4 6 3 7 
bologna 7 13 7 3 0 10 
torino 6 14 4 6 2 8 

FRANCIA
EQUIPO PG PP GL PL GV PV
StraSbourg 15 6 9 1 6 5
Monaco 15 6 10 0 5 6
gravelineS-Dunkerque 14 7 9 2 5 5
chalon/Saône 14 7 8 2 3 7
le ManS 14 7 7 4 7 3
lyon-villeurbanne 13 8 7 3 6 5
Pau-lacq-orthez 13 8 9 2 4 6
nanterre 13 8 7 3 6 5
Dijon 11 10 8 2 4 7
antibeS 10 11 9 2 1 9
liMogeS 10 11 6 4 4 7
orléanS 9 12 5 6 4 6
nancy 8 13 4 6 4 7
cholet 8 13 4 7 4 6
châlonS-reiMS 8 13 8 2 3 7
PariS-levalloiS 7 14 6 5 1 9
rouen 5 16 3 8 2 8
le havre 1 20 0 10 1 10

GRECIA
EQUIPO PG PP GL PL GV PV
olyMPiakoS 19 1 10 0 9 1
PanathinaikoS 19 1 10 0 9 1
aek 16 4 8 2 8 2
ariS 15 5 9 1 6 4
kifiSSia 10 10 6 4 4 6
hoteleS coloSo h 8 12 6 4 2 8
reyeS retino De creta 8 12 7 3 1 9
aPollo ii. carna 8 12 5 5 3 7
Paok 8 12 5 5 3 7
trikala bc arieS 7 13 6 4 1 9
koroivoS 7 13 3 7 4 6
lavrio ga 6 14 5 5 1 9
arkaDikoS 5 15 4 6 1 9
kavala 4 16 3 7 1 9

La Unión, único con
récord positivo de

visitante
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ticipantes en cuanto a qué sistema es más
difícil. Unos creen que en racha negativa,
este formato es tremendo, porque no hay
tiempo para entrenar y preparar mejor el
siguiente juego. Como si en una pelea de
boxeo uno recibe una trompada, queda
tambaleando y la campana del fin de
round no sonara nunca. Otro piensan exac-
tamente lo opuesto, como Facundo Muller,
de Libertad. “Si perdés es mejor jugar más
rápido, porque tenés el momento para re-
vertir rápido lo que pasó, porque si vos
perdés cinco seguidos y estás una semana
sin partidos vas a estar esa semana rom-
piéndote la cabeza, pensando en cómo ha-
cer y se hacen larguísimos esos días. Lo
que piensan otros es que tenés la oportu-
nidad de entrenar y mejorar, y tienen razón
también, pero está el tema de la cabeza”.
Otro punto que se toca poco es de la do-
sificación de esfuerzos, pero no solo en el
reparto de los minutos sino en los propios

Otro factor clave tiene para la paridad que

ver, a nuestro entender, con la velocidad

con la que algunos se adaptaron al nuevo

formato, o no

Lanús, el peor récord, aún
puede entrar en playoffs
por el título

El que no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida. Quien lee habrá vivido 5.000 años. La lectura es la inmortalidad hacia atrás
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partidos. ¿Estamos listos en la Argentina
para que un equipo entregue un juego 20
abajo en el tercer cuarto pensando en el si-
guiente partido? Casualmente, dos de los
entrevistados para este informe, Lamas y
Ginóbili, recordaron la misma anécdota re-
ferida a esto. “Yo tengo una experiencia,
creo que fue el año que salimos campeo-
nes con Libertad. Julio me citó a mí y a
Pelussi en una habitación y le dijo al
Gringo te volvés a Sunchales”, arranca
Sepo. Y completa Lamas. “Se le llenaron
los ojos de lágrimas a Andrés. ´No me ha-
gas esto´, me dice. E intenté explicarle que
lo estaba cuidando. Eran 3 partidos, 7 días
de descanso. Lo tomaba como una traición
a sus compañeros y al equipo. Al final jugó,
y se desgarró. Es un cambio cultural gran-
de”. Agrega Muller “Es muy difícil porque
en nuestra cultura los entrenadores quere-
mos ganar como sea el próximo partido,
todos queremos ganar como sea, y habla-
mos no solo del entrenador sino también
de los jugadores, de los dirigentes y de la
gente. Entonces eso de guardar jugadores

por las dudas para que puedan estar en el
próximo partido, como hacen los Spurs,
hoy es difícil de implementar”. Sigue Sepo:
“Me parece que mirándolo a futuro y tran-
quilo, uno tiene que ser más consciente de
eso. Es una liga muy intensa donde por ahí
hay jugadores que ya a una edad no pue-
den estar jugando 30 minutos día por me-
dio, entonces hay que pensar un poco más
en el equipo y en el futuro, salir un poco de
eso que está mal visto en la Liga. Me pare-
ce que mucho tiene que ver la línea que
baja el dirigente”. Buena pregunta. ¿Con
este formato debe haber una filosofía com-
partida entre entrenador y club mayor a la
que había antes? “Debería haberla –dice

Lamas-. Hay una fantasía en cuanto a que
los clubes se adaptan a mí. En la política y
economía del proyecto, deciden los diri-
gentes. Dejan en mis manos la parte de-
portiva en la que yo pongo los contenidos
para tratar de conseguir los objetivos del
club y del equipo”. 
Volviendo al punto concreto de la paridad,
muchos se preguntan, ¿es un valor en sí
mismo? Dice Lamas: “La paridad es atrac-
tiva y emotiva cuando se pueda dar, yo no
la pondría como una prioridad. La paridad
es atractiva y emocionante pero tiene que
ser como consecuencia de tener una liga
cada vez más fuerte. Yo pienso que siem-
pre hay que aspirar a tener la mejor com-
petencia y los mejores equipos posibles. Si
vos tenés equipos parejos, pero emparejás
para abajo y ponés reglas que hagan a los
equipos más débiles tampoco te motiva,
no te motiva que todos sean parejos pero
malos. Pienso que la competición tiene
que ser lo mejor posible siempre, para que
tengamos el mejor básquet posible. Si pa-
ra emparejar tenés que hacer una liga con

Unos creen que en racha negativa, este

formato es tremendo, porque no hay

tiempo para entrenar y preparar mejor el

siguiente juego. Otro piensan exactamente

lo opuesto

Quimsa no tuvo baches en la
2014/15, pero le fue imposible
mantenerse igual

La grandeza de un líder no se mide por el tamaño de su ego, sino por la altura del propósito al que sirve (Martin Luther King)

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:17 p. m.  Página 10



www.basquetplus.com .11

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:17 p. m.  Página 11



12. www.basquetplus.com

LOS EXTRANJEROS DE LA TEMPORADA / Al 25 de febrero de 2016.

Jugador PJ PTS REB AS MIN VAL

BAXLEY, Walter 37 22.0 4.5 2.1 34:45 18.7

TUCKER, Darquavis 13 20.0 7.2 1.4 31:44 17.8

MCKINES, Wendell 8 19.9 8.4 0.9 35:15 17.9

ROBERTS, Lee 39 18.9 9.8 1.7 33:43 22.4

GREEN, Rodney 23 17.6 4.1 2.0 29:45 18.0

FREEMAN, Rashaun 18 16.6 7.3 1.4 27:15 15.2

COWAN, Jazwin 38 16.2 7.7 0.9 30:07 17.3

WOOD, Jeremiah 37 16.1 8.2 2.2 27:22 21.0

GARCIA, Reynaldo 35 16.0 4.6 2.5 27:26 14.3

JOHNSON, Anthony 15 15.8 7.2 1.2 30:20 18.2

HORNER, Dennis 35 15.7 7.2 1.9 31:55 17.8

FRANCIS, Torin 23 14.9 9.0 0.6 26:01 18.8

JACKSON, David 26 14.6 4.2 1.9 32:29 16.3

GIDDENS, Justin 38 14.6 6.1 1.6 31:33 13.7

LAMONTE, Kyle 15 14.4 3.7 3.2 32:17 10.7

MICKEAL, Pete 17 14.1 5.9 2.2 33:07 15.9

BAXTER, Jimmy 22 14.0 3.3 2.0 31:27 10.9

WADE, Lorrenzo 32 14.0 4.5 1.0 30:33 12.6

FRAZIER, Winsome 37 13.5 3.3 0.8 27:38 11.2

MILLSAP, John 29 13.2 5.8 0.8 25:46 13.4

O´BANNON, Larry 26 13.1 3.0 1.5 26:11 11.7

JUSTIZ, Javier 22 13.0 11.0 0.5 24:42 16.1

CARTER, Nathan 30 13.0 3.9 1.1 29:34 9.1

JONES, Dwayne 33 12.7 13.2 1.0 31:38 20.5

MC COULLOUGH, O’ Louis 36 12.7 2.3 0.4 23:57 7.1

SILAS, Xavier 7 12.4 3.7 1.3 20:09 10.6

PHILLIP, Darren 38 12.4 7.4 2.3 27:32 15.6

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

AGUIAR, Mauricio 32 12.0 2.4 1.1 25:03 8.8

ROLLINS, Hakeem 19 11.8 6.7 1.3 29:11 14.9

BATTLE, Rober t 29 11.8 8.1 1.5 28:22 16.6

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

WESTBROOK, Charlie 13 11.4 2.8 2.2 26:17 8.6

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

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

LYDEKA, Tautvydas 20 11.0 7.1 1.0 26:20 12.5

AGUIRRE, Nicolás 36 11.0 4.6 5.1 28:57 12.6

CLEMENTE, Ramón 37 10.9 6.9 0.8 27:09 12.9

AMOROSO, Ryan 15 10.7 8.2 1.1 25:04 13.9

CLANCY, Sam 35 10.7 10.2 1.5 26:55 17.4

FEELEY, Andrew 10 10.6 5.5 1.2 22:50 10.2

YOUNG, Anthony 17 10.5 3.5 1.3 23:33 8.6

RIVERO, Jasiel 8 10.4 5.1 0.8 25:12 11.4

ALLEN, Jeremy 7 10.3 2.7 0.6 22:48 7.1

STEWART, Daniel 39 10.2 4.8 0.5 23:54 10.6

Jugador PJ PTS REB AS MIN VAL

ELLIOT, Marcus 1 10.0 2.0 1.0 19:59 10.0

COLEMAN, DeAndre 2 10.0 4.5 1.0 17:06 12.0

SANDERS, Patrick 2 10.0 3.5 0.5 19:49 4.0

FITIPALDO, Bruno 37 10.0 2.4 4.5 26:13 12.1

WILLIAMS, Justin 38 9.9 10.9 0.1 26:35 18.8

WEST, Mario 12 9.8 4.0 1.3 27:58 5.7

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

GREEN, Shaun 24 9.3 3.9 1.3 25:10 10.0

AMERE, May 14 9.2 1.7 1.1 14:56 6.1

LEVY, Jamaal 36 8.8 7.3 1.2 28:12 11.3

IVANOV, Pavel 16 8.7 1.9 0.8 21:23 4.3

OSBY, Bambale 12 8.4 4.2 0.2 16:58 5.8

DURLEY, Jonathan 15 8.3 4.5 0.3 20:24 5.2

CRAWFORD, Chaz 28 8.2 5.8 0.5 21:05 10.6

BELL, Troy 14 8.1 1.8 0.7 18:36 4.9

ATKINS, Manny 18 8.0 3.2 0.7 23:06 6.8

THOMAS, Erik 7 7.7 3.1 1.0 23:28 6.6

WILLIAMS, Michael 15 7.6 4.8 0.5 20:38 6.1

YANEV, Aleksandar 20 7.6 2.8 0.6 17:52 6.4

PELLOT, Jesse 11 7.5 3.3 1.1 18:38 4.9

POWELL, Josh 20 7.5 6.5 0.6 20:16 10.3

MOSS, Aaron 12 7.1 4.4 1.8 19:37 6.2

ARAUJO, Guillermo 16 7.0 4.7 0.4 17:29 8.0

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 35 6.5 4.1 0.4 17:58 6.3

LARRY, reginald 5 6.4 4.4 0.6 16:17 3.4

BROWN, Aaron 4 6.3 2.0 0.3 16:09 4.3

COLLINS, Jordan 15 6.3 2.6 0.2 18:34 4.5

CARTER, Sean 20 6.1 6.3 1.0 23:53 6.3

JUDGE, Wallace 3 5.7 4.0 0.0 13:10 4.0

SMITH, Greg 3 5.3 1.7 0.0 11:10 1.7

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 8 4.8 4.3 1.5 20:48 5.0

SMITH, Dwayne 9 4.1 3.3 0.8 18:46 4.1

FORBES, Steve 7 3.7 2.0 0.0 15:18 1.0

AMMONS, Mychal 6 3.3 4.3 1.2 16:23 6.0

REMBERT, Rashawn 10 3.2 0.8 0.3 10:39 1.3

HOOK, Jarius 4 3.0 0.5 0.5 9:31 -2.0

JOHNSON, Byron 5 2.6 3.0 0.4 9:37 3.0

NIANG, Sango 8 2.6 0.9 0.5 6:57 0.8

THOMAS, Kevin 15 1.5 1.5 0.1 5:08 2.2

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.

Atenas, un histórico
que no puede salir
del fondo del
Norte

Pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar (C.J.Jung)

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:17 p. m.  Página 12



www.basquetplus.com .13

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:17 p. m.  Página 13



14. www.basquetplus.com

equipos peores no me motiva, me motiva
que tengamos un básquet cada vez me-
jor”. Habla un jugador al respecto,
Federico Van Lacke, que vivió muchos años
la disparidad de la ACB: “Es bueno para
los que somos competidores. Siempre di-
go que hay que trabajar cada día para me-
jorar y este tipo de competición donde hay
mucha paridad hace que uno tenga que
trabajar para poder competir en todos los
partidos. Creo que esto está pasando re-
cién esta temporada, porque en las ante-
riores había una mayor diferencia, y ojalá
que la Liga siga creciendo en ese sentido y
pueda haber una mayor emoción para to-
dos los equipos”. 
Algunos también dicen que en esto de la
paridad tiene mucho que ver cómo le cam-
bió la cabeza al jugador individualmente.
Marcan diferencia los que están aprendien-
do a ver el juego más conceptual, porque
la información que les llega para cada par-

Marcan diferencia los que están

aprendiendo a ver el juego más conceptual,

porque la información que les llega para

cada partido, por una cuestión de tiempos,

es menor

Regatas, candidato, llegó a
perder 9 partidos seguidos

Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino (Mahatma Gandhi)
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EXTRANJEROS POR TEMPORADA / Al 25 de febrero

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 ya en la segunda tempora-

da con más foráneos en la historia (98). Solo hubo más en

1999/00 (102).

Temp. Cantidad Fichas ext.

1985 48 (1) 2

1986 52 2

1987 49 2

1988 28 1

1989 26 1

1990 48 2

90/91 64 2

91/92 69 2

92/93 76 2

93/94 79 2

94/95 68 2

95/96 71 2

96/97 70 2

97/98 78 2

98/99 75 2

99/00 102 3

Temp. Cantidad Fichas ext.

00/01 96 3

01/02 84 3

02/03 24 2

03/04 53 2

04/05 66 2

05/06 65 2

06/07 69 (13) 2

07/08 65 (8) 2

08/09 72 (7) 3

09/10 80 (14) 3

10/11 70 (5) 3

11/12 89 (16) 3

12/13 51 (3) 3

13/14 57 2

14/15 81 3

15/16 98 3

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

equipo.

tido, por una cuestión de tiempos, es me-
nor. “Hay una evolución, aparte porque en
el ambiente del básquetbol, salvo jugado-
res nuevos o extranjeros, se conocen to-
dos. Si vos le preguntás a cada jugador có-
mo juega (Sebastián) Orresta o (Fernando)
Malara lo sabe, no necesitás decírselo por-
que se conocen. Lo que cambia es la filo-
sofía del entrenador, mantiene lo mismo o
va cambiando según los cambios que vaya
teniendo el equipo. Nosotros tratamos de
buscar el global, no podemos hacer el es-
tudio específico del rival porque no te dan
los tiempos. Antes tenías una semana para
preparar dos partidos y por ahí estudiabas
demasiado al rival, y quizás estabas más
pendiente de lo que hacía el otro que de lo
que hacías vos. Y me parece que esta es
una liga donde, al jugar tanto tiempo se-
guido, tenés que empezar a pensar más en
uno mismo que tanto en el rival. Pensás en
lo que lo potencia, lo que te hace mejor y

el grueso de ese trabajo que lo estudioso
que se hacía antes. Hay que tratar de ser
específico con el jugador, llegar con los da-
tos justos y no excederlo, porque recargar-
los con información con tantos partidos se-
guidos hace que uno se olvide un poco y
se predisponga de otra manera”, reflexio-
na Ginóbili. Agrega Muller: “A mí me gus-
tan los jugadores que están enfocados, los
que defienden bien, los que tienen ener-
gía, los que van pensando en el próximo ri-
val, los que conocen a otros jugadores, los
que conocen la Liga. En resumen, me gus-
tan los jugadores que se dedican”.
También tuvo injerencia en la paridad, cla-
ramente, la vuelta de un descenso. Si bien
uno en 20 es poco, todos buscaron refor-
zarse y de hecho, en esta paridad, casi no
hay equipos salvados habiéndose jugado
el 75% de la fase regular.
De cualquier manera, y más allá del atrac-
tivo que genera la posibilidad de que cual-
quiera le gane a cualquiera, el fondo de la
cuestión es un sistema de competencia
que, sea el que sea, debe mantenerse en
el tiempo como para que todos los que
participan de la Liga, en el lugar que le co-
rresponda, pueda planificar no solo a corto
plazo. Un mal endémico de la Argentina -la
planificación, la improvisación-, que en un
nicho pequeño como es el básquetbol po-
dría diferenciarse. 

También tuvo injerencia en la paridad,

claramente, la vuelta de un descenso.

Si bien uno en 20 es poco, casi no hay

equipos salvados todavía

Tú justificas mi existencia: si no te conozco, no he vivido; si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido (Luis Cernuda)
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. analisis tna / por mariano suarez

a temporada regular del Torneo Nacional de Ascenso se acer-
ca a su final. Ya hay algunos favoritos cuyas siluetas se dibujan
con claridad en el horizonte, aunque sigue habiendo lugar de
sobra para sorpresas y no hay garantías de éxito para nadie en

la postemporada. También hay caras definidas en la carrera por el
premio al Jugador más valioso en ambas conferencias, cuyos gana-
dores serán quienes disputen la final del torneo en busca del pase a
la máxima categoría. Como antes no habrá cruces entre clubes de
ambas regiones, analizamos a cada una y nos tomamos la libertad de
especular a riesgo de equivocarnos -será inevitable- sobre lo que
puede pasar después del 20 de marzo.

CoNFErENCiA NortE

Favoritos
. Villa Angela e Hindú de Resistencia: no sabemos cuál de los dos ter-
minará primero y cual segundo en la Serie Regular, y ni siquiera está
confirmado matemáticamente que vayan a  ocupar esos sitios. Pero
por lo hecho a lo largo de cinco meses, por tener un estilo de juego
definido que respetan partido a partido y por la estabilidad que han
tenido sus planteles, se han ganado este lugar con amplitud.
La Villa tiene un equipo muy compensado, sin grandes destacados a
nivel individual pero con una rotación generosa: nueve jugadores.
Esto le permite descansar a los que cierran el juego, haciendo que las
estadísticas colectivas crezcan mucho más que las individuales.
Ninguno de ellos aparece en el top 10 de más minutos disputados.
Tampoco tiene ningún top 10 en triples anotados, pero -según las es-

tadísticas de la Asociación de Clubes- es el equipo que más anotó en
total, con 286. Sus porcentajes son elevados, y aquí sí tiene nombres
destacados en las tablas generales: Sebastián Picton en dobles
(67.0%, primero) y Tavorice Prowell en triples (46.0). Otro número cla-
ve: es el equipo que menos puntos promedio recibe en todo el tor-
neo, 71.1.
Lo de Hindú no es muy diferente, aunque el peso de Kenneth Jones
en el equipo marca que consigue sus puntos mucho más cerca del
aro de lo que lo hace La Villa. Mientras los del interior chaqueño con-
siguen el 37% de sus puntos desde lejos, los de Resistencia apenas
superan el 20% en esa distancia, y el liderazgo de Jones (17.0 puntos
por juego) hace que el 55% de sus anotaciones sean de dos puntos.

rivales peligrosos
. San Isidro: si hubiera dominado el torneo de principio a fin no sería
sorprendente porque tiene plantel y la decisión firme de ir por el pre-
mio mayor, pero a lo largo de la temporada se ha quedado siempre
a la sombra de los dos equipos chaqueños. Sin embargo, aprovechó
la parte más favorable de su calendario -ocho partidos de local de los
10 que disputó entre el 15 de enero y el 24 de febrero- para poner-
se a tiro de robar el Nº1 y va por todo. Con Bruno Barovero, Lucas
Arn, Gaston Essengue y compañía, le sobran argumentos individua-
les.

La ilusión de sorprender
. Barrio Parque, Unión (SF), La Unión, Echagüe: el salto entre los tres
anteriores y este grupo es grande. Cordobeses y santafesinos tienen

FAvoritos
rivALEsy
sorprEsAs
A pocos días del comienzo de la postemporada en la segunda división

de la Liga Nacional, analizamos cómo y por qué llegan los que llegan

como candidatos a ganar las respectivas conferencias. Qué 

adversarios tienen y quiénes pueden dar un golpe. En un año sin 

descensos, 24 de los 26 participantes disputarán las series para ver

quién se queda con la única plaza de élite en juego

L

Antwaine Wiggins de Platense, máximo
candidato a MVP de la temporada regular
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Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos (Friedrich Nietzsche)

cuatro victorias menos que los Halcones, así que aparecen como má-
ximos aspirantes al cuarto lugar, verdadero objetivo de este quinte-
to. La mala noticia para Parque fue la lesión de Nicolás Lauría, aun-
que el tercer jugador más valioso entre los nacionales de la catego-
ría (Eduardo Vassirani de Gimnasia y Joaquín Gamazo de Estudiantes
son los dos primeros) espera estar de regreso para dar una mano en
los playoffs. Los tatengues sumaron a Ignacio Fernández (viene de
UNCAus) en lugar de Sebastián Puñet. Al igual que sus vecinos de
Echagüe, tienen la capacidad de ganar en cualquier cancha (ambos
están 5-6 de visitantes en la Segunda Fase), pero no han estado muy
sólidos en su propio campo. Los de Paraná debieron dejar ir al ren-
didor DeAngelo Kirkland (14.7 puntos y 7.2 rebotes) a China. En su
lugar llegó Michael Murray. Este cambio por obligación contrasta con
el de La Unión de Colón, que sumó al reconocido Terrell Taylor. Si el
ex Lanús y Atenas de Córdoba aporta con regularidad su sabiduría y
capacidad de goleo en el juego interior, los entrerrianos serán un do-
lor de cabeza para los candidatos. 
. Oberá TC y Salta Basket: los misioneros tomaron la decisión de
prescindir de su ficha extranjera por motivos económicos, lo que los
puso lejos de las pretensiones de quienes se mueven en el mercado
con un presupuesto normal. Sin embargo, el equipo se mantiene en
la lucha de mitad de tabla y hasta podría conseguir la localía para las
series de Reclasificación. Su gran rival en esta carrera es Salta, que
sorteó con éxito un calendario duro en febrero (5-2), con dos triunfos
de visitante y victorias en casa sobre rivales mejor ubicados, como La
Unión y Villa Ángela. El fichaje de Sebastián Uranga (hijo) y el retor-
no de Makal Stibbins (top 7 en valoración en el torneo) le dieron al-
gunos recursos más sólidos. Veremos si les alcanza para darle algún
susto a los de arriba.

Buscan el milagro
. Tiro Federal, UNCAus, Sarmiento y Comunicaciones. Los cuatro
comparten una estadística en común: son los únicos de la región que
han perdido más de lo que han ganado en su casa. Pero mientras los
primeros tres no han hecho demasiados movimientos como para sa-
lir del pozo (recordemos que no tienen presión porque no hay des-
censos en esta edición del TNA), los de Mercedes sí han movido el

mercado para buscar un crecimiento con caras nuevas. La llegada de
Sean Carter en lugar del lesionado Jordan Clarke es la última varian-
te ensayada buscando romper una racha de diez derrotas en fila.

CONFERENCIA SUR

Favorito
. Platense: después de luchar con diversos rivales alternando el pri-
mer lugar a lo largo de meses, el equipo de Alejandro Vázquez sacó
una diferencia que lo puso en las puertas de Nº1 a 20 días del final

Unión de Santa Fe fichó
a Ignacio Fernández,
proveniente de UNCAus

Pr
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Fernando Gutman, 
pivote de Hispano

Americano
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m
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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)

Hasta el 28 de febrero de 2016

ConFerenCia norTe

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

Villa Basket (V. Angela, Cha) 30 23 7 76,7 53 2438 81,3 2208 73,6 12 2 11 5
Hindú (Resistencia, Cha) 31 23 8 74,2 54 2501 80,7 2335 75,3 13 2 10 6
San Isidro (San Francisco, Cba) 29 21 8 72,4 50 2417 83,3 2157 74,4 14 2 7 6
Barrio Parque (Córdoba) 30 17 13 56,7 48 2314 77,1 2231 74,4 13 4 4 9
Unión (Santa Fe) 31 17 14 54,8 48 2326 75,0 2213 71,4 9 5 8 9
La Unión (Colón, ER) 30 16 14 53,3 46 2346 78,2 2398 79,9 11 5 5 9
Echagüe (Paraná, ER)* 32 15 17 46,9 46 2366 73,9 2392 74,8 10 5 5 12
Obera TC (Oberá, Mis) 32 15 17 46,9 47 2476 77,4 2461 76,9 11 5 4 12
Salta Basket (Salta) 30 13 17 43,3 43 2335 77,8 2413 80,4 9 6 4 11
Tiro Federal (Mor teros, Cba) 31 10 21 32,3 41 2120 68,4 2297 74,1 6 8 4 13
UNCAus (Sánez Peña, Cha) 28 9 19 32,1 37 2000 71,4 2159 77,1 6 9 3 10
Sarmiento (Resistencia, Cha) 29 8 21 27,6 37 2041 70,4 2206 76,1 7 8 1 13
Comunicaciones (Mercedes, Cor) 29 8 21 27,6 37 2150 74,1 2347 80,9 5 9 2 13
* Se le descontó un punto por resolución del Tribunal de Disciplina.

ConFerenCia Sur

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

Platense (Vte. López, GBA) 30 22 8 73,3 52 2353 78,4 2219 74,0 14 2 8 6
Depor tivo Viedma (Viedma, RN) 30 18 12 60,0 48 2422 80,7 2344 78,1 12 3 6 9
Hispano Americano (Río Gallegos, SC) 30 17 13 56,7 47 2375 79,2 2286 76,2 14 1 3 12
Tomás de Rocamora (C. del Uruguay, ER) 29 16 13 55,2 45 2087 72,0 2098 72,3 13 2 3 11
Estudiantes (Olavarría, BA) 31 16 15 51,6 47 2408 77,7 2452 79,1 12 3 4 12
Ciclista (Junín, BA) 32 16 16 50,0 48 2350 73,4 2373 74,2 13 3 3 13
Gimnasia (La Plata, BA) 30 15 15 50,0 45 2153 71,8 2228 74,3 13 3 2 12
Parque Sur (C. del Uruguay, ER) 30 15 15 50,0 45 2284 76,1 2326 77,5 12 3 3 12
Atenas (Carmen de Patagones, BA) 29 14 15 48,3 43 2383 82,2 2394 82,6 11 5 3 10
Olimpo (Bahía Blanca, BA) 29 14 15 48,3 43 2275 78,4 2216 76,4 10 3 4 12
Huracán (Trelew, Chu) 31 14 17 45,2 45 2313 74,6 2271 73,3 9 6 5 11
Monte Basket (Monte Hermoso, BA) 30 10 20 33,3 40 2295 76,5 2453 81,8 8 7 2 13
Petrolero (Plaza Huincul, RN) 29 9 20 31,0 38 2271 78,3 2322 80,1 7 6 2 14

altas y bajas:

Sebastián Seoane reemplazó a Renzo Di Perna (lesión) en Ciclista / Sean Car ter reemplazó a Jordan Clarke (lesión)

en Comunicaciones / Pablo Pérez reemplazó a Cristian Sacaramuzzino (Sub 23) en Estudiantes (O)

Nicolás Lorenzo reemplazó a Juan Levrino (lesión) en Estudiantes (O) / Mohamed Fall dejó UNCAus por problemas

de documentación / Emiliano Agostino reemplazó a Lucas Bianco en Atenas / Sebastián Puñet reemplazó a Pablo

Almendra en Huracán (T) / Terrell Taylor reemplazó a Nick Wadell en La Unión de Colón / Ignacio Fernández dejó

UNCAus y reemplazó a Sebastián Puñet en Unión (SF) / Muchael Murray reemplazó a DeAngelo Kirkland en

Echagüe (P) / Mar tín Cabrera (juvenil) se sumó a San Isidro

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

PV: par tidos perdidos de visi tante

de la Serie Regular. Desde aquella enorme victoria de enero en
Olavarría, cuando remontaron ante Estudiantes un juego muy adver-
so, la confianza no hizo más que crecer, con algunos factores a favor.
Por un lado, tienen al virtual MVP del torneo, Antwaine Wiggins (17.5
puntos, 8.6 rebotes). Por otro, gozaron de un calendario favorable,
con siete de las 10 victorias en su cancha de Vicente López. Sin em-
bargo, cuando tuvieron que viajar dieron un golpe mayúsculo: 74-60
en Río Gallegos para barrer el último invicto como local que queda-
ba en la categoría, el de Hispano Americano.

Rivales peligrosos
. Deportivo Viedma, Hispano Americano y Tomás de Rocamora: con
un récord de 8-3 desde Año Nuevo, el conjunto de Río Negro se tre-
pó a la segunda posición y parece estar encontrando su mejor forma
en el momento más adecuado. En la última fecha recibirá a Platense
en su estadio de la Ruta 3, un partido que puede dar una buena me-
dida sobre lo que se verá cuando llegue la hora de jugar por los po-
rotos más valiosos. Las derrotas de Hispano ante los calamares en
Buenos Aires y Santa Cruz le pusieron un stop crítico a sus sueños de
ser Nº1, pero también les dio un margen de tiempo para recuperar-
se y ver si lo que dijo el experimentado Fernando Gutman (“Este
equipo aun no alcanzó su techo”) se comprueba en las series. De los
tres, Rocamora es el de peor presente, con dos victorias en ocho par-
tidos. En la parte más complicada de su calendario sufrió mucho en
la ruta y podría pasarla peor, porque cerrará con cuatro partidos de
cinco en condición de visitante, una gira que incluye a Platense e
Hispano Americano.

La ilusión de sorprender
Estudiantes (O), Ciclista, Gimnasia, Parque Sur y Olimpo. Los de
Olavarría esperan que el bajón de Rocamora se profundice para as-
pirar a meterse entre los mejores cuatro de la región, pero no pue-
den descuidar a sus inmediatos perseguidores. Ninguno tiene una
ventaja remarcable sobre otro, e incluso sus performances en casa y
fuera de ella fueron muy parejas a lo largo del año. Cada uno tuvo su
momento bueno y también su crisis. Ciclista encontró reemplazo pa-
ra el lesionado Renzo Di Perna (Sebastián Seoane) y el Bataraz apos-
tó a dos fichajes: Nicolás Lorenzo en lugar del lesionado Juan Levrino
y Pablo Pérez para ocupar la ficha que dejó libre Cristian
Scaramuzzino.
Atenas de Carmen de Patagones. Aunque su récord no difiere de-
masiado del grupo previo, hay que marcar que su calendario lo lleva
a despedir la temporada regular con cinco juegos de siete en la ru-
ta, incluyendo dos del Top 4 regional. Pero explotaron bien una ra-
cha de local (4-0), subieron la confianza y con el regreso de Emiliano
Agostino, uno de sus hijos dilectos, cubrieron el lugar de Lucas
Bianco.

Buscan el milagro
. Monte Hermoso y Petrolero: lo del equipo del balneario sorprende
porque sus pretensiones estaban mucho más arriba que su presente.
Pero no hubo adaptación ni amalgama en el equipo, que cuando hi-
zo crisis se vino a pique con diez derrotas consecutivas, durante las
cuales perdió fichas y apostó a cambios que por el momento no die-
ron resultado positivo. También tuvo esa dosis de mala suerte que
hace todo un poco más fatal: dos derrotas en tiempo suplementario
-una de ellas en una triple prórroga-, tres caídas por un punto y una
por apenas dos unidades. Es decir, seis de las diez derrotas de la ra-
cha por un margen ínfimo. En cambio, en Plaza Huincul la cuestión
fue diferente porque sus magros resultados fueron la norma de todo
el año. También lo complicó el  haber perdido a su primera ficha fo-
ránea inicial, Elbert Fuqua, que era el goleador del equipo.

POSICIONES

Alejandro Vázquez,
entrenador de

Platense
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. EntrEvista a Patricio Garino

Lo que pasó en México 
fue loco, irreal 
e impensado’’”

’’

Patricio Garino saltó a la fama tras su excelente Preolímpico en México y este año finaluza su carrera en
la Universidad de George Washington. Viajamos a la capital de los Estados Unidos para hablar con él 

de su momento, su sueño de entrar al draft y su ilusión de estar en Río.

espués de charlar con Pablo
Prigioni en el siempre agrada-
ble clima de Miami, cambiamos
bruscamente de temperatura

para encontrarnos en la helada Washington
DC con Patricio Garino, el marplatense de
22 años que se hizo conocido para el gran
público en la Argentina tras su gran actua-
ción en el Preolímpico. Allí, recorrimos zonas

clásicas de la ciudad mientras conversamos
de todo lo que le pasó en estos meses y
también de lo que se viene (podés ver la no-
ta en video en www.basquetplus.com).
Arrncamos la recorrida bien abrigados en la
Casa Blanca.
- Me imagino cuando viniste una de las pri-
meras cosas que hiciste fue venir para este
lado.
. La primera vez fue justamente cuando to-
davía estaba en el colegio secundario, en
Florida y vine de visita a Washington. Por re-
glas de la NCAA cuando te reclutan tenés

cinco oportunidades para conocer cinco
Universidades diferentes para que te des
cuenta cómo es la vida universitaria, el equi-
po y demás para tomar tu decisión. Me pa-
rece que vine en febrero de mi último año
de secundaria, y como en todas las paradas
turísticas la Casa Blanca, el Obelisco y de-
más fueron paradas obligatorias.
Obviamente que me enamoré de esta ciu-
dad porque es divina, es una ciudad grande
pero al mismo tiempo es tranquila, hay se-
guridad por todos lados. Los íconos históri-
cos como estos los tenés que visitar, no so-

D
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Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos (Eduardo Galeano)

lamente cuando estás de visita sino también
cuando vivís acá mismo también. Una o dos
veces por semana siempre paso.
- Aparte estás bastante cerca.
. Exactamente, de acá de la Casa Blanca te-
nemos cuatro cuadras y ya está la
Universidad, son seis cuadras más y tenemos
el Obelisco, el monumento de Lincoln, y si-
no el mismo subte te lleva rápido a cualquier
lado.
- ¿Por qué decidiste venir a Estados Unidos
en su momento, primero a Florida, y des-
pués a Washington?
. Eso de venir a Estados Unidos fue una de-
cisión conjunta con mis viejos. Gracias a Dios
tuve muchas ofertas de la Liga, de varios
equipos y hasta de Europa, pero también
consideramos la parte académica. De chico
fui muy consciente de que el básquet no es
para toda la vida y tener un plan B, con un
diploma abajo del brazo, era algo que yo
sentía que iba a ser muy importante por si
llegaba a pasar algo, por si en alguna situa-
ción que esperemos que no pase me rompa
un hueso y no pueda jugar más. Sabía que
tener un título abajo del brazo, más que na-
da de Estados Unidos, con todas las posibi-
lidades que se te abren, iba a ser algo muy
importante. Gracias a Dios tuve mi oportuni-
dad en el Básquet Sin Fronteras de México,
donde me salió la oportunidad de ir al cole-
gio en Florida. Y en Florida fue otra movida.
Tuve la suerte de que en el primer año estu-
ve con un entrenador del Sin Fronteras,
Kevin Sutton, que me ayudó un montón. En
el segundo año hubo un par de problemas,
se tuvo que ir y me llamaron de George
Washington. Así que en mi segundo año del
secundario él mismo ya me estaba reclutan-
do de acá de George Washington y eso tam-
bién influyó mucho en la decisión, Más allá
de todo, tener un entrenador que me cono-
cía, que conocía mi juego y que me trató co-
mo familia desde el primer día influyó, pero
también fue una decisión bastante clara por-
que el equipo estaba en reconstrucción. El

entrenador que tenemos ahora, Mike
Lonergan, cuando yo llegué estaba en su se-
gundo año dentro de la Universidad y fue mi
oportunidad de tener muchos minutos des-
de el comienzo. Tal vez pude irme a
Universidades más grandes pero sabía que
no iba a poder jugar los minutos que tuve
acá en George Washington. La verdad es
que fui titular desde el primer día, jugando
25 o 30 minutos y eso es algo que me dio
muchas esperanzas porque sabía que para
mejorar tenía que estar mucho dentro de la
cancha, no solo entrenando y estando en el
banco en los partidos. 
- Vos a Florida llegás con 18 años y la verdad
es que en ese momento el futuro basquet-
bolístico es difícil tenerlo claro. Estuviste ca-
si dos años y a los 19 ya estabas acá. ¿Qué
otras chances tuviste?
. Tuve chances de bastantes Universidades
de Florida, la más grande que salió campe-
ón dos veces me llamó, tuve contactos con
entrenadores de Duke, que es una de las
Universidades más grandes del país.
Académicamente es excepcional, y es una
de las Universidades históricas del país tanto
en trayectoria, como académica y deportiva-
mente, sobre todo en básquet. Pero sabía

que ese nivel estaba bastante alto para lo
que yo era en esos días así que las conver-
saciones terminaron rápido. La Universidad
más grande que me mostró mucho interés
fue North Carolina State. También tuve visi-
tas a la Alabama, Coastal Carolina y un par
más que no llegué a ver tanto porque ya ha-
bía decidido venir a George Washington.
-¿De entrada supiste lo que ibas a estudiar?
. La Universidad de George Washington es-
tá rankeada, porque acá es todo con ranking
para comparar, muy alto en lo que son ne-
gocios internacionales. Washington es una
ciudad con mucha gente internacional y me
metí con eso, estaba entusiasmado, me gus-
taba más que nada la parte administrativa
del negocio internacional. El primer año es-
tuve con esa carrera pero me di cuenta que
la política no es lo mío así que lo dejé y me
metí en administración deportiva que en la
Universidad también es muy importante.
Tuve un par de profesores en distintas mate-
rias durante estos tres años que están meti-
dos en el Comité Olímpico de Estados
Unidos, en la NCAA o en la NBA. Es una ca-
rrera reconocida y muy importante en el pa-
ís, pero al mismo tiempo también me gusta
mucho, tiene muchísima salida y se hace mu-
cho más llevadera. El deporte es algo que
me apasionan y saber que la Universidad
también apoya y trabaja bien en eso hace
que la decisión sea más simple.
- Estás terminando la carrera.
. Estoy terminando sí, este semestre es el
más livianito de todos los años con una sola
materia que estoy estudiando. Ya en mayo
me recibo y dejamos el estudio porque es-
toy podrido de estudiar (risas).
- Me contabas que en los anteriores años,
para tener más liviano este cuarto año, apro-
vechabas los veranos para adelantar mate-
rias. Entonces en vez de hacer ocho por año
terminabas haciendo doce.
. Exactamente. Gracias a Dios este semestre
estoy más tranquilo pero tuve que ponerle
un trabajo extra durante todos los años. No

“Tal vez pude irme a
Universidades más
grandes pero sabía
que no iba a poder

jugar los minutos que
tuve acá en George

Washington“
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Partiendo de la nada alcance las mas altas cimas de la miseria (Groucho Marx)

solamente voluntario sino también porque
te fuerza el equipo. Como la temporada es-
tá tan cargada de viajes, eventos y partidos,
nosotros cada año tenemos dos semestres y
en cada uno de ellos cursamos cuatro mate-
rias, máximo cinco, y generalmente los estu-
diantes comunes cursan entre seis y ocho
materias para llevar un ritmo regular y gra-
duarte en cuatro años. Pero nosotros no te-
nemos tanto tiempo para el estudio, no po-
demos tener tantas distracciones, así que
cursamos cuatro o cinco materias por se-
mestre y después nos tenemos que quedar
todo el verano de nuevo para meter más
materias. Ahí es un poco de elección tam-
bién, uno puede elegir cuántas materias cur-
sar en el verano y cuántas por semestre,
obligatoriamente por semestre es una. Yo
adelanté, estuve cada verano con cuatro ma-
terias. Podría haberme recibido antes, en di-
ciembre, y ya hubiese arrancado un posgra-
do, pero decidí estar este tiempo un poco
más tranquilo y enfocarme en el básquet pa-
ra después tomar materias más avanzadas.
- ¿Cuándo estás fuera de temporada regular
de básquet el entrenamiento se mantiene o
cómo es?
. Se mantiene y es mucho peor que durante
la temporada. Especialmente la pretempora-
da se hace difícil. Arrancamos tres veces a la
semana a las seis de la mañana con gimna-
sio y físico, vas a cursar esa misma mañana,
después de cursar son cuatro horas dentro
de la cancha porque a nuestro entrenador le
gusta tomarse su tiempo, no hay muchos
partidos pero hay que arrancar las jugadas y
demás para los chicos que más que nada
son de primer año, para que se acostumbren
al sistema, a esas jugadas y también para ha-
cer acondicionamiento físico en la cancha.
Después de eso tenés gimnasio y ya se te
hace la noche, así que llegan las 8, vas a tu
casa y decís 'basta, me voy a dormir porque
no sobrevivo'. Después la postemporada
también es medio parecida pero nos dan un
poco más de libertades porque la tempora-
da ya quedó atrás y queda el verano entero
para seguir entrenando. Así que esos fines
de semana son un poco más libres para rela-
jarse y tener un poco de actividades entre
amigos.
- ¿En algún momento la temporada se cor-
ta?
. No. Este año fue el primero que nos coin-
cidió en el calendario que tenemos porque
no viajamos a ningún lado en las vacaciones
de navidad, pero otros años hemos ido a ju-
gar a California, a Hawai o a Nueva York.
Pero este nos coincidió de estar acá, así que
tuvimos cuatro días de vacaciones en navi-
dad y fue la única vez que me tocó en estos
cuatro años. Si no fuera por eso seguimos
con los partidos y entrenamientos, he tenido
años que entrenábamos el 31 de diciembre

al mediodía o el 1 de enero a la mañana.
Ellos no les dan mucha importancia a lo que
son las vacaciones, una vez que estamos
dentro de la temporada es básquet a morir.
- Contame un día estándar de temporada.
. Todo eso depende de cada uno con las ma-
terias que está estudiando. El año pasado
por ejemplo fue uno de los años más áspe-
ros que tuve porque cursé cuatro materias
de las más difíciles, que eran economía, con-
tabilidad y un par más que eran de nego-
cios, y los horarios no me coincidían muy
bien tampoco.
- ¿Eso igual está estipulado para los que in-
tegran los equipos deportivos? Porque me
imagino que en algún punto los horarios te
deben coincidir.
. Cada uno se arma su propia agenda, pero
los deportistas tenemos prioridad para re-
gistrarnos en las clases. Nosotros nos regis-
tramos dos semanas antes que el resto de
los estudiantes por ese motivo, porque te-

nemos otras responsabilidades. La
Universidad te da distintas posibilidades con
las materias, tenés la chance de cursar a la
mañana, a la tarde o a la noche, depende de
lo que quieras hacer vos, pero nosotros en el
equipo de básquet estamos obligados a cur-
sar solamente a la mañana porque después
de 2 a 6 de la tarde estamos entrenando. El
año pasado la única opción que me queda-
ba era arrancar cursando a las 8 de la maña-
na y terminaba a las 2 de corrido. Me levan-
taba a las 7, desayunaba, en el equipo de
básquet tenemos obligatorio el desayuno y
si llegás dos minutos tarde te matan. Y no
solamente en joda porque acá cada error
que cometés, cada clase que no vas, cada
día que llegás tarde o lo que sea es entrena-
miento a las 6 de la mañana solo, tipo baile
militar. Tengo varias historias, me han tocado
un par de bailes pero ya dejé eso de lado
porque no son nada divertidos (risas). Me le-
vantaba a las 7, a las 7:15 estaba desayu-

El sistema universitario

- Contame un poco más de cómo funcio-
na el sistema universitario, porque vos es-
tás becado en la parte de estudio. ¿Cómo
es la parte de la comida por ejemplo, te la
tenés que pagar vos?
. Eso está todo incluido en la beca.
Además del estudio nos dan ropa y comi-
da. A la mañana desayunamos todos los
estudiantes atletas y después en el al-
muerzo tenemos una tarjeta con plata car-
gada donde podemos ir a cualquier res-
taurante afiliado con la Universidad, más
que nada acá dentro del campus, y tenés
un montón de opciones como sandwi-
ches, pizzas, hamburguesas, lo que quie-
ras lo sacás con la tarjera.
-¿Para el súper también te sirve?
. Sí, también te sirve para el súper, para
comprar la comida del fin de semana o lo
que sea. Luego a la noche tenemos un
servicio de catering para el equipo de
básquet que está todo controlado por los
entrenadores para que sea bien sano.
Después los fines de semana con la tarje-
ta vos hacés lo que querés.
- ¿Necesitás mucha guita para vivir en lo
que no te cubre la Universidad?
. No.
- ¿Qué es lo que no te cubre?
. Si quiero ir al cine, a un determinado res-
taurante, o salir de joda con mis amigos,
eso no me lo cubre. Si yo no quiero salir
de la Universidad un fin de semana y me
quiero quedar a comer todos los días lo
mismo no gasto nada.
- Y en lo académico obviamente te dan
todo.
. Todo, te dan libros, útiles, carpetas, lo
que necesites. La verdad es que eso está
totalmente cubierto.

“En totalsumando
todos los años, lo
máximo que he 
estado en casa

habrá sido un mes
y medio“
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Si te caes te levanto, y si no, me acuesto contigo (Julio Cortázar)

nando y a las 8 ya cursaba.
- Todo en un radio de tres manzanas.
. Un poco más, serán ocho manzanas a la re-
donda. Vas a ver que todo está en el medio
de la ciudad, no es como en las películas
donde ves todo verde y un campus porque
esta es una Universidad distinta, estás en el
medio de la ciudad pero te das cuenta que
estás en la Universidad por todos los carte-
les y señales que hay. Entonces salía de des-
ayunar, me iba del edificio, cursaba una ma-
teria, tenía 10 minutos de receso pero no ha-
cía nada porque me tenía que ir de un edifi-
cio a otro, así me iba de materia en materia
hasta las 12, almuerzo, hay días que podía ti-
rar un poco al aro antes de entrenar, otros dí-
as que estaba muy cansado era siesta de no
más de 15 minutos en el piso de vestuario y
después arrancábamos. Durante la tempora-
da era entrenar o mirar videos.
- Eso ya de 2 a 6.
. Sí, de 2 a 6, tenemos ese horario determi-

nado. Generalmente se extendía un poquito
más porque terminábamos yendo al gimna-
sio y demás cosas. Después cena con el
equipo, hacer un poco de tarea si me que-
dan ganas, mirar un poco de tele y desma-
yarse.
- ¿En Florida seguramente era distinto pero
en estos cuatro años en Washington cuánto
fue lo máximo que estuviste en Mar del
Plata?
. Dos semanas.
- ¿Ahora en 2015?
. Este año fue la excepción porque tuve la
posibilidad de la concentración en Mar del
Plata y ahí sí se me amplió a tres semanas.
En Argentina llegué a estar un mes y pico
pero eso fue lo máximo. Sino hubiese sido
por la selección en seis años lo máximo que
he estado fueron dos semanas, y en conjun-
to, en total sumando todos los años, lo má-
ximo que he estado en casa habrá sido un
mes y medio.

- ¿Y eso cómo lo sobrellevaste? Porque no
sé si tenés pinta de curtido pero parece que
lo llevás bien.
. La verdad es que sí. Ese es un poco el te-
ma de irse de casa más joven de lo común,
mi formación de adolescente la tuve acá. Y
antes cuando estaba en Mar del Plata la ma-
yoría del tiempo la pasaba afuera, ya sea via-
jando con la selección o con Unión, enton-
ces tanto tiempo en casa nunca estuve tam-
poco. Me acostumbré a estar acá, me en-
canta la sociedad americana, es mucho más
tranquila. No estoy todo el día con el celular
llamando por si estoy bien, es mucho más
tranquilo, hago mi vida y sin preocupacio-
nes. Mi preocupación pasa por no llegar tar-
de a almorzar porque no quiero entrenar a
las 6 de la mañana. Es otra vida y al mismo
mis viejos me dan la tranquilidad para que
yo pueda estar acá.
- ¿Vienen seguido?
. A Florida han llegado a ir tres veces, me
vieron jugar, estuvieron en la graduación y
todo. Acá en Washington se hizo un poco
más complicado, mi vieja vino en dos años
diferentes por las vacaciones de navidad, y
como no estaba cursando y vivía solo se pu-
do venir conmigo tres o cuatro semanas. Mi
viejo todavía no tuvo la posibilidad pero gra-
cias a Dios va a venir antes de que termine
la temporada regular, para el último partido
de local que tenemos que se llama la Senior
Night. Esa es la última noche de los seniors
donde se va a hacer una linda ceremonia, y
quiero más que nada que mi viejo me vea ju-
gar al menos un par de veces con la
Universidad.
- De ahí a la graduación falta mucho...
. Sí, porque la graduación es el 16 o 17 de
mayo, y esto es marzo. El 1 de marzo es el
último partido de local.
- A la graduación va a ir mamá.
. Seguramente, sí.
- ¿Los dos años en Florida te vinieron bien
para lo que fue después o hubiese sido lo
mismo si entrabas directo acá?
. Muy bien me vinieron. Me parece que no
hubiese sido lo mismo, porque me ayudó en
la parte del idioma. Llegué a Florida pen-
sando que era fluido total en inglés y me di
cuenta de que era un mamarracho, y para
colmo en Florida todos hablaban español,
así que el primer año el inglés se quedó me-
dio estancado.

El relato se interrumpe con un patrullero ha-
ciendo sonar su sirena, yendo en dirección a
la Casa Blanca y da pie para tomar un inter-
valo en otro tema.
. Es normal que siempre pase esto por acá.
- Mientras pase uno solo es normal, ahora si
pasan 50 al lado de la Casa Blanca estaría-
mos en un problema.
. No, suelen pasar muchos cuando Obama

El coach define a Garino

Mike Lonergan es el entrenador de
George Washington desde el 2011 y ha-
bló con Básquet Plus sobre Garino.
-¿Qué opina de la carrera que ha hecho
Pato en la NCAA?
. El ha hecho una estupenda carrera.
Siempre ha sido nuestro mejor defensor,
ha crecido en sus habilidades para anotar,
sobre todo este año, algo que nosotros
estábamos buscando. Es un gran chico,
un gran estudiante y trabaja duro fuera de
la cancha para ser mejor. Ha sido muy im-
portante para la Universidad y tuve la
suerte de dirigirlo.
-¿Qué es lo que mejor y lo que peor ha-
ce?
. Lo mejor es su defensa y creo que en lo
que todavía más debe mejorar es en el
manejo del balón, especialmente con su
mano izquierda. Es lo que debe trabajar
para subir al siguiente nivel.
-¿Cree que tiene chances en el draft?
. Mmm, creo que no, debería dar un salto
muy grande para ser drafteado. Quizá si
cierra muy fuerte el año y tiene buenos
workouts, pero siendo solo dos rondas, lo
veo muy difícil.

“Demasiadas
cosas pasaron por
mi cabeza. Creo

mucho de que
todas las cosas

pasan por alguna
razón“
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Donde acaba el deseo comienza el temor (Baltasar Gracián)

tiene que pasar. Cuando eso sucede literal-
mente se ven entre ambulancias y policías
cerca de 50 vehículos, pero todos desfilando
y se ve a Obama en su limusina. Es muy lin-
do, es algo único para ver.
- ¿Se lo cruza seguido? ¿Anda por la ciudad?
. No sé si seguido, pero cuando se tiene que
mover si no va en su helicóptero pasa por las
calles de la ciudad.
- En la cancha hay una foto de él mirando un
partido y saludando a un jugador. Creo que
no fue en este periodo que estuviste.
. Fue el año anterior al que yo llegué.
- Todavía no fue estando vos, imagino que
ahora no irá tanto pero es de ir a partidos.
. No, estando yo no ha ido. Ahora me pare-
ce que está más complicado pero le gusta
mucho el básquet.
- ¿Ustedes vinieron a la Casa Blanca alguna
vez?
. Adentro no tuve la posibilidad todavía, es
un poquito más complicado y no sé si po-
dremos entrar.

- Si salen campeones de la NCAA puede ser.
. Bueno, ahí quizá... la esperanza siempre es-
tá.
- ¿Te juntás con los argentinos que juegan en
la NBA cuando vienen acá?
. Cuando puedo y nos coincide sí. La verdad
es que he tenido la chance de ir a verlos ju-
gar y todo.
- Pablo (Prigioni) dijo que te vino a ver jugar.
. Pablo vino el año pasado y yo también tu-
ve la chance de ir a verlo jugar. La verdad es
que es un honor, es medio loco pero esa es
la ventaja de estar acá, medio cerca. Es un
contacto que se puede dar por unos minu-
tos, no es una visita de seis horas, pero es al-
go increíble.
- Hace dos años no se le cruzaba a nadie que
ibas a terminar en el lugar donde estás. No
sé si fue solamente lo que pasó en el
Preolímpico, si es producto de estos cuatro
años acá o si también tuvo que ver una piz-
ca de suerte. ¿Qué pasó por tu cabeza en
estos doce meses?

. Demasiadas cosas pasaron por mi cabeza.
Creo mucho de que todas las cosas pasan
por alguna razón. Desde que estuve en infe-
riores mi sueño siempre fue ponerme la ca-
miseta y jugar con la selección mayor, pero
en ese momento nunca imaginé lo que iba a
pasar en estos últimos doce meses. Es muy
loco la verdad, hasta el día de hoy como que
no caigo, sigo recordando lo que pasó y es
un poco irreal.
- Aparte desde el Mundial U19 del 2011 que
no habías jugado en la selección, hasta el
Preolímpico.
. Exactamente, había sido convocado para la
mayor pero en esa época tuve que operar-
me de los meniscos y no hubo chances. Eso
me golpeó un poco porque me hizo dudar
de que si venir acá a Estados Unidos había
sido algo correcto o no. Sentía que estaba
un poco fuera del radar y del mapa, sentía
que la gente medio que se había olvidado
de mí, de lo que era como jugador, y la ver-
dad es que fue muy difícil. En esa época la
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De vez en cuando la vida nos besa en la boca (Joan Manuel Serrat)

NCAA no tenía mucha difusión que digamos
y se hizo difícil, salir de ese pozo me llevó al-
go de tiempo. Pero como dije antes, las co-
sas pasan por algo, tal vez ese no era el mo-
mento para mí. Estoy totalmente agradecido
con Sergio porque siempre me siguió y bus-
có, desde que me llevó como sparring de la
selección, en Salta cuando tenía 18 años,
hasta el día de hoy que se acuerda de mí y
eso significa un montón. Cuando me llegó la
carta para la preselección del 2015 la verdad
es que tenía muy pocas esperanzas, iba con
la intención de seguir aprendiendo, de su-
marlo como una experiencia positiva de ca-
ra a futuro. La veía complicada compartir
equipo junto con jugadores de tanta trayec-
toria y tanto talento. Pero tuve la posibilidad
de jugar el Panamericano Y me llegó la
oportunidad de estar. Al mismo tiempo de
estar sorprendido no sé si también me sen-
tía atado o temeroso, porque la verdad es
que me llevó un tiempo acomodarme a lo
que es el juego FIBA por estar tanto tiempo

en Estados Unidos. 
- El partido contra Puerto Rico lo debés te-
ner en un marquito supongo, ¿Te cambia en
algo la historia ese juego?
. Obviamente. Al Preolímpico fui con una
mentalidad muy secundaria, sabía que mi rol
más que nada era defensivo y que tenía que
aportar en las áreas que podía aportar, nada
más que eso. Honestamente, Luis (Scola) me
ayudó un montón a subir mi confianza, me
dijo que podía dar más, que me sentía me-
dio tenso y atado, me hizo soltar y la verdad
es que ese partido con Puerto Rico fue el clic
que necesitaba. Fue un cambio total.
- De golpe todos los argentinos te conocían.
. La verdad es que el sueño más grande se
cumplió ese día, porque fue el primer parti-
do con la camiseta de la selección, salí de ti-
tular y tuve ese juego. Esa fue la parte más
loca, irreal e impensada de mi vida. Jamás
iba a ponerme a pensar que iba a poder
anotar tantos puntos, ganar un partido en el
Preolímpico, jugando al lado de Scola y

Nocioni, que son mis héroes de la juven-
tud... algo totalmente impensado. Y es has-
ta el día de hoy que lo sigo pensando.
Tengo esa imagen de la volcada, después
del pase de Facu y donde después viene el
Chapu a pecharme. Pensar en ese momento
hasta el día de hoy hace que se me caigan
las lágrimas, es lo máximo de mi vida y de-
searía que todo el día y todos los días se re-
pitiera esa situación.
- ¿Cómo terminó dándose la situación para
que fueras titular ese día?
. Sergio tomó la decisión de darle la oportu-
nidad a varios jóvenes y no la quise desper-
diciar. Me rompí el culo para demostrar que
podía ser uno de los mejores defensores
dentro del equipo y eso creo que me dio un
poquito más de confianza.
- Le dabas tamaño y altura al equipo, ¿no?
. Creo que todo estuvo en la mano de
Sergio, se la jugó bastante con nosotros y el
hecho de ponerme como titular es todo mé-
rito de él. Andá a saber lo que pasó por la

“Al Preolímpico
fui con una

mentalidad muy
secundaria, sabía

que mi rol más que
nada era defensivo

y que tenía que
aportar en las áreas
que podía aportar,
nada más qe eso“
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cabeza de Sergio.
- Evidentemente esa noche habrá dicho que
acertó. Más allá de que cambió el equipo va-
rias veces vos casi siempre te mantuviste en
esa formación.
. Sí, estoy totalmente agradecido con Sergio
porque si no hubiese sido por su confianza
no hubiera podido hacerlo.
-¿Es increíble lo que hace la cabeza, no?
. Totalmente, desde el Preolímpico mi cabe-
za creció en todo sentido, tanto dentro co-
mo fuera de la cancha. Con la dieta, para en-
trenar, entender lo que es el juego... la ver-
dad es que lo hicieron Luis y el Chapu, no
solamente conmigo sino también con todos
los chicos más jóvenes porque se tomaron el
tiempo para explicarnos cada cosa, a pesar
de que ellos ganaron todo y no tienen que
hacer tanto sacrificio como el que están ha-
ciendo. La verdad es que eso te demuestra
el compromiso que tienen con el país y con
la selección, no quieren dejar nada suelto si-
no que quieren mantener esa transición lo
más limpia posible.
- ¿Con Manu nunca tuviste la chance de en-
trenar, no?
. No, con Manu nunca. Pero te demuestra
toda la humildad que tienen estos mucha-
chos, hicieron tanto por el país, no quieren
que todo se vaya por la borda y eso es lo
que también me ayudó con la cabeza y lo es-
toy viviendo hoy con mi Universidad. Sabía
cuáles era mis debilidades más importantes
y traté de mejorar en eso. Por ejemplo, las
tres temporadas anteriores que estuve en la
Universidad mi debilidad era el tiro de tres
puntos, la máxima que tuve fueron de 16 tri-
ples el año pasado en toda la temporada en-
tera. De 30 partidos metía 16, algo de me-
dio triple por partido, y este año donde nos
queda 12 o 13 partidos más ya metí 33 tri-
ples. Ahí influye muchísimo la confianza y lo

que es ese sentido de la cabeza, toda esa
parte mental donde me faltaba crecer.
- Estabas muy bien atrás pero te faltaba ade-
lante.
. Exactamente. Desde que llegué acá siem-
pre me enfoqué en la parte defensiva por-
que sabía que tenía menos talento. Acá
siempre tuve la desventaja física ofensiva
porque no tengo el talento que tienen los
chicos americanos, así que siempre me en-
foqué en la parte defensiva.
- Qué palabra igual esa, difícil de establecer:
talento. ¿No te considerás talentoso?
. No, la verdad es que lo que pasó acá creo
que es todo en base a la fuerza del trabajo.
No tengo el talento de ser un jugador que
en el uno contra uno te rompe los tobillos
para ir al aro o no tengo el talento de ser un
tirador furioso. Tuve el clic de poder empe-
zar a defender cuando tenía 15 años, en
Argentina sacaba ventajas más que nada
con altura y velocidad, pero eso cuando lle-
gué acá se fue todo rapidito y tuvo que ser
a base de trabajo. Es por eso que me veo

tan reflejado con lo que es el juego del
Chapu.
- ¿El siempre fue tu espejo?
. Sí, ojalá me pudiera ver reflejado con Manu
pero no tengo la habilidad que tiene él ni su
talento. Eso es lo que admiro tanto del
Chapu, siempre reconoce que no tiene ta-
lento y se describe como un perro pero es
todo lo contrario por la base de su trabajo y
el sacrificio que ha mostrado para llegar
donde está hoy.
- En tres meses terminás de estudiar y en
menos termina tu carrera basquetbolística.
Más allá de que hoy estarás pensando en
esas dos cosas, inevitablemente en algún re-
lax estarás viendo qué viene después. Se ha-
bla de una chance de draft, que no sé si eso
es lo que hoy más te tiene enfocado, ¿Pero
si no hay draft qué alternativas vas manejan-
do?
. Como vos dijiste esos pensamientos están
bastante dispersos todavía. Me estoy enfo-
cando mucho en lo que es esta temporada,
pero la verdad es que siempre se cruzan
esos pensamientos de empezar a planear.
Rumores hay bastantes de que se puede lle-
gar a dar una oportunidad en el draft. Si
Dios quiere cuando termine la temporada y
me reciba voy a poder enfocar todas mis
energías para hacerlo posible porque ese
también ha sido mi sueño. Fue una de las ra-
zones por las cuales vine a Estados Unidos,
para estar un poco más cerca y más expues-
to a esa situación, me ilusiona mucho. Pero
si no se llega a dar eso el próximo paso se-
ría ir a Europa, creo que esa es la mejor op-
ción para seguir creciendo. Estuve seis años
de mi vida sin que me paguen, no voy a po-
ner la parte económica primero ahora en es-
ta etapa de mi carrera donde recién estoy
empezando a ser profesional. A mí siempre
me importó la parte basquetbolística, quiero

Su carrera
Fecha de nacimiento: 17/05/93

Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires).

Altura: 1.98 Edad: 22 Puesto: Alero.

Equipo: George Washington University (Estados Unidos).

Trayectoria: Quilmes (2009-2010), Montverse Academy

(Estados Unidos, HS) (2010-2011), George Washington

University (Estados Unidos, NCAA) (2011-)

Debut en la selección: Panamericanos 2015.

Presencias internacionales en selecciones:

Sudamericano U15 2008. Sudamericano U17 2009. FIBA

Américas U16 2009. FIBA Américas U18 2010.  Mundial

U17 2010. Mundial U19 2011. Panamericanos 2015.

Preolímpico 2015.

Títulos con la selección: Sudamericano U15 2008.

Sudamericano U17 2009.

Sus estadísticas en la NCAA

Temp. Equipo PJ FI Min Prom Pts Prom TCC TCL % 3C 3L % 1C 1L % RO RT Prom As Prom PR T PP FP

12-13 GW 30 30 806 26.9 265 8.8 96 225 .427 16 56 .286 57 88 .648 34 101 3.4 62 2.1 68 13 77 91

13-14 GW 26 14 747 28.7 315 12.1 115 205 .561 12 35 .343 73 123.593 45 114 4.4 51 2.0 41 22 51 64

14-15 GW 35 35 1107 31.6 433 12.4 153 288 .531 16 54 .296 111 151.735 75 185 5.3 52 1.5 59 28 89 81

15-16 GW 29 29 925 31.9 400 13.8 148 294 .503 42 93 .452 62 90 .689 41 126 4.3 47 1.6 42 25 58 70

Totales 120 108 3585 512 1413 11.8 512 1012.506 86 238 .361 303 452.670 195 526 4.4 212 1.8 210 88 275 306

Claves. PJ: partidos jugados. FI: Formación inicial. Min: minutos. Pts: puntos. Prom: promedio. TCC: tiros de cancha 
convertidos. TCL: tiros de cancha lanzados. %: porcentaje. 3C: triples convertidos. 3L: triples lanzados. 1C: libres 

convertidos. 1L: libres lanzados. RO: rebotes ofensivos. RT: rebotes totales. As: asistencias. PR: pelotas recuperadas. 
T: tapones. PP: pelotas perdidas. FP: faltas personales.

“No tengo el talento
de ser un jugador

que en el uno contra
uno te rompe los

tobillos para ir al
aro o no tengo el
talento de ser un
tirado furioso“
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No hay errores, sólo hay actos extraños (Marguerite Duras)

crecer como jugador y creo que el mejor pa-
so para hacer eso sería ir a Europa.
- Si no se llegara a dar, ¿Una transición de un
año en Argentina no la imaginás?
. No lo sé, eso es algo que hay que evaluar
cuando llegue su momento pero no creo
que ese vaya a ser mi próximo paso.
- ¿Con la Universidad qué chances tenés pa-
ra esta temporada? ¿Qué sería una buena
temporada?
. A lo que todos queremos llegar es a la
Locura de Marzo, esa es nuestra meta desde
principios de año y eso es lo que nos va a

de noche, con la pileta llena de agua y las lu-
ces reflejando todo. La verdad es que es al-
go increíble, es un lugar hermoso para venir
a pensar, descansar y liberar la mente.
- ¿Te da un poco de melancolía pensar que
son los últimos meses?
. No la quiero pensar mucho pero ahora co-
mo me está pegando de que no queda tan-
to. Pero todo pasa en la vida, y la verdad es
que si tuviera que elegir un lugar volvería a
elegir Washington porque es increíble, no
solo deportiva y académicamente sino tam-
bién porque la vida en la ciudad es hermosa.

cidente con la selección?
. Y ese va a ser todo un tema a decidir. Pase
lo que pase a la selección no la voy a poner
de lado porque soy consciente de que es
una olimpiada. Quiero ser parte de ese equi-
po.
- Si se da la situación que todos esperamos,
de que vayan Manu y Pablo. ¿Te ilusiona?
. Son estandartes de la selección. Todo de-
pende de sus cuerpos, de sus cabezas, de
que estén preparados. Pase lo que pase nos-
otros queremos lo mejor para el equipo, no
importa quién esté. La verdad es que no se

definir como buen equipo. En estos cuatro
años tuvimos posibilidad de ir un año, el año
pasado nos quedamos cortos y llegamos a ir
al NIT.
Llegamos a uno de los sitios emblemáticos
de la ciudad y la cara de Garino cambia.
- ¿El Monumento a Lincoln fue uno de los
primeros lugares que viniste?
. Sí, definitivamente este es mi lugar favorito
de la ciudad, acá tomé la decisión de firmar
los papeles para venir a la Universidad. Me
acuerdo de haber venido con los entrenado-
res a la noche y sinceramente te enamora,
especialmente si te lo imaginás en verano,

- ¿Si todo sale como debería hasta cuándo
vas a estar en Washington?
. Mayo. La graduación ya tiene fecha en ma-
yo. Quizá pueda tener algunos entrenamien-
tos con algunos equipos de NBA o algo, al-
gunos workouts, supongo que me podría
quedar acá hasta junio y de ahí si Dios quie-
re ya tendría la preselección.
- ¿Eso ya lo hablaste con Sergio?
. No, hablado no está nada, es todo estipu-
lación de si puedo volver a tener esa llama-
da. Es mi ilusión y la estoy esperando con
ansias.
- ¿Y si se da algunos camps de la NBA coin-

les puede reprochar nada por todo lo que
hicieron, pero es su decisión. Más vale que a
todos nos ilusiona, a pesar de que pueda lle-
gar a poner un poco de riesgo eventual-
mente para mí. No me influye en nada eso,
quedará en la decisión del entrenador y el
sabe lo que será mejor para el equipo.
- ¿Y si están creés que tienen alguna chance
deportiva de llegar a las medallas?
. La verdad es que está el tema ese de la ex-
periencia de guiar a los jóvenes y también la
motivación, porque jugar con semejantes
monstruos en una olimpiada te empuja mu-
cho más.

Un momento imborrable: volcada ante Puerto Rico y festejo con Nocioni y Scola
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ernán Jasen, como muchos bahien-
ses que anduvieron o andan por el
mundo, tiene claro que su lugar es
Bahía y por eso este año, definiti-
vamente regresado a su ciudad, re-
cuperó entre otras cosas su rela-

ción de amor permanente con Alem, el club
del que surgió y donde, dicen, se retirará el
año que viene.
-¿Cuál fue el club de tu barrio, cómo y por
qué llegaste y a qué edad?
. Mi club es Leandro Alem de Bahia Blanca,
llegué a los 6 años y lo hice porque mis vie-
jos querían que haga algún deporte.
Además me quedaba a cuatro cuadras de mi
casa.
-¿Cuánto tiempo estabas en Alem  cada día?
. A medida que pasaban los años cada vez
me pasaba más tiempo en el club.
Entrenaba con mi categoría y luego me que-
daba a picar y tirar hasta que me echaban o
me venían a buscar mis viejos. A partir de los
13 años ya me entrenaba con dos categorí-
as el mismo dia.
-¿Qué significaba para tu vieja que vos estu-
vieras en el club? ¿Alivio o preocupación?
. ¡Era un alivio! Si no me dejaba en el club no

le quedaba otra que dejarme jugar en el pa-
tio de mi casa (tenía un aro con tablero de
madera de regalo de Reyes). He roto vidrios
de ventanas y un montón de plantas fueron
víctimas de la pelota. Así que le convenía
mucho más que estuviera en el club.
-¿Qué te enseñó el club?
. Me enseñó a disfrutar del básquet, a apren-
der a relacionarme con más chicos e ir for-
mando amistades. A saber que tenía una se-
gunda casa. Me enseñó a quererlo.
-¿Qué actividades hacías más allá del bás-
quet?
. Hasta los 8 años hacía básquet y fútbol (en
el club Tiro Federal) a la vez, luego solo es-
tudiaba y jugaba al básquet.
-¿Había señoritas también? ¿Hubo alguna
primera novia surgida del club o era un am-
biente masculino?
. La verdad que no recuerdo si había señori-
tas, pero te diría que prácticamente no. 
-¿Te quedaron amigos del club?
. ¡Sí! Casi todas mis grandes amistades tie-
nen origen en el club Alem.
-¿Qué valores aprendiste ahí?
. Aprendí el significado de la palabra amis-
tad, del compromiso con mis compañeros,

del respeto hacia jugadores de mi equipo
como así también de los rivales, de entrena-
dores y árbitros, de dejar de lado los egoís-
mos y pensar como grupo, del saber exigir-
se para ser cada día un poco mejor, aprendí
a ser disciplinado con los tiempos y las re-
glas marcadas,  a que ganar no era lo más
importante (aunque odiaba perder ya de
chiquito jeje)
-¿Es reemplazable la vida de club?
. Para mí no, creo que es el mejor lugar que
puede existir para ir aprendiendo los valores
que te dije antes a través del deporte.
-¿Volvés de vez en cuando?
. Tres veces por semana como mínimo, apro-
vechando que volví a vivir a Bahía Blanca. Mi
hijo mayor (Joaquín) ya juega en el club en
los mini y me gusta ir a ver sus entrenamien-
tos. También voy a ver a otras categorías ca-
da vez que tengo un rato libre.
-¿Te gustaría el día de mañana que tus hijos
hagan la misma vida de club que hiciste
vos?
. Por supuesto que sí. Yo les cuento lo que
significó para mí el club en cada momento.
Es un orgullo para mí ver a mi familia en el
club donde me forme cómo persona.

. Mi club de barrio / hernan jasen

H

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

“Es un orgullo para mí ver a mi familia en el club donde me forme cómo persona”
Arraigado a Bahía Blanca pese a sus muchos años en España, Pancho Jasen vive un retorno a su juventud a partir de su relación renacida con 

Leandro Alem, el club que lo formó de pequeño.

F
o

to
: 

D
ia

ri
o

 L
a 

N
u
e
va

 P
ro

vi
n
ci

a

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:18 p. m.  Página 28



www.basquetplus.com .29

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:18 p. m.  Página 29



30. www.basquetplus.com

. Informe especIal / por Juan estevez

EUROPA DIVIDIDA

FIBA VS EUROLIGA
Desde hace meses que Europa vive un conflicto que está separando al básquet de su continente: la lucha de la histórica Euroliga, con la flamante

Champions League de FIBA. Repasamos los orígenes de la disputa y cómo se van conformando ambos bandos.

lgunos días atrás, llegó la noti-
cia de que la Euroliga había le-
vantado una queja formal con-
tra FIBA y FIBA Europa, a tra-
vés de la Comisión Europea,
reclamando violaciones a las
leyes de competencia de la re-

gión. Este fue tan sólo el último capítulo
de una batalla que por estos días, divide el
continente europeo en términos basquet-
bolísticos.
Vayamos de a poco. Podríamos decir que
todo empezó con la creación de la

Champions League, un torneo pensado
por FIBA para pelearle mano a mano a la
Euroliga el primer nivel del continente. Sin
embargo, la génesis real del conflicto llega
con la modificación del sistema de clasifi-
cación para Mundiales y Juegos
Olímpicos, y la implementación de distin-
tas ventanas de disputa a lo largo de cada
año (desde el 2017).
El problema es claro: FIBA ya sabe que
con este nuevo formato, seguramente no
podrá contar con los jugadores NBA en la
mayoría de los partidos de selecciones,

exceptuando claro está, los torneos gran-
des. Pero a la vez, lo mismo sucedería con
aquellos que disputen la Euroliga, cuyo ca-
lendario quedará superpuesto con las
mencionadas ventanas. Para ejemplificar,
si España tuviera que realizar una convoca-
toria con este panorama, no sólo no po-
dría contar con sus NBA, pero tampoco
con los jugadores del Real Madrid,
Barcelona o Baskonia, si es que como se
cree, los clubes no estarán abiertos a ce-
der a sus representantes. Esto obviamente
iría contra los intereses de la entidad ma-

A

El Real Madrid, una de las potencias que se anota la Euroliga.

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:18 p. m.  Página 30



www.basquetplus.com .31

No se puede poseer mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo. (Leonardo Da Vinci)

que las federaciones estén por ahora incli-
nándose casi en exclusividad para el ban-
do de FIBA, ya que después de todo, de-
ben tener en cuenta los intereses de sus
representativos nacionales. Las federacio-
nes de Rusia, Francia, Italia, Turquía,
Grecia, Israel, Lituania y Polonia ya han ex-
presado su apoyo a la Champions League.
Igualmente, esto no quiere decir que to-
dos sus equipos los acompañen en esa
idea, y de hecho, han habido varios clubes
que han mostrado públicamente su inten-
ción de unirse a la Euroliga.
Con este panorama en mente, lo que vino
a continuación era esperable: una guerra
entre las dos entidades para captar a la
mayor cantidad de equipos, haciendo foco
sobre todo en aquellos más relevantes. A
tal punto esto es así, que FIBA declaró que
no cierra las puertas para cualquiera de los
11 garantizados en la Euroliga, si es que
estos prefieren competir en su torneo (por
ahora, casi imposible que eso suceda).
Sin embargo, desde la Euroliga no tienen
tanta confianza en la buena voluntad de
FIBA con respecto a esos equipos y por
eso han levantado la queja mencionada en
el principio del artículo. El temor es que se
generan sanciones y prohibiciones para
quienes participen en una competencia no
oficial de FIBA. De todas formas, desde el
organismo que comanda el argentino
Horacio Muratore por ahora no le han da-
do entidad a esa posibilidad y aclaran que
el apoyo de las federaciones no ha sido in-
fluenciado por el temor a las represelias.
Sobre la queja en su contra, FIBA contestó
a través de un comunicado: "Después de
rechazar nuestra oferta en noviembre del
2015 de generar una sociedad, la Euroliga
confirma con estas acciones legales que
no tiene ningún intento de entrar en un
diálogo constructivo, que resuelva la situa-
ción actual que rodea a las competiciones
europeas".

VS

La nueva Euroliga cerrada 

tendrá 16 equipos, de los cuales 

11 ya han recibido una licencia A

para formar parte del certamen

durante los próximos 10 años
dre del básquet internacional y su objetivo
de mostrar el mejor producto posible en
cancha.
Otro factor que hay que tener muy en
cuenta para analizar y entender el origen
del conflicto, es la creación de una nueva
Euroliga cerrada, con 16 equipos, de los
cuales 11 ya han recibido una licencia A
para formar parte del certamen durante
los próximos 10 años (arrancando desde la
campaña 2016/17). Los afortunados son:
Efes Estambul y Fenerbahce de Turquía;
Panathinaikos y Olympiacos de Grecia;
CSKA Moscú de Rusia; Baskonia, Real
Madrid y Barcelona de España; Maccabi
Tel Aviv de Israel; Zalgiris Kaunas de
Lituania y Milano de Italia. ¿Las otras cinco
plazas? Una para el campeón de la
Eurocopa, una para el ganador de un re-
pechaje y tres lugares por definir (tema al
que ya volveremos).
Como es lógico, esta decisión de la
Euroliga trajo una reacción negativa de
parte de aquellos que se quedaron afuera
de la competición. Por ejemplo, ligas fuer-
tes como la alemana o francesa no tienen
cupos garantizados, como tampoco lo tie-
ne el campeón de la ACB o de la Serie A
(en caso de que no sea ninguno de los que
posee una licencia A). Es aquí donde la al-
ternativa de la Champions League empezó
a ser observada con mejores ojos por va-
rios de los excluídos.
Además de ofrecerle otro camino a los clu-
bes sin lugar en la Euroliga, la venta de FI-
BA para su torneo se basa en dos puntos
claves: el principio de deportividad para la
clasificación (no se conseguirá en base a li-
cencias, sino por ubicación en las ligas do-
mésticas) y la chance de disputar un calen-

dario acorde con las necesidades de las
selecciones (con parates cuando es-

tas tengan sus ventanas internacio-
nales). 
Por esto último, no sorprende

           

53 clubes concurrieron a la última conferencia de la Champions League.

El Lietuvos Rytas,
ex equipo de
Laprovittola,

es uno de los
clubes fuertes

que puede ir a
la Champions.
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No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es (Alejandro Jodorowsky)

La Champions League de FIBA está

programada para llevarse a 

cabo del 27 de septiembre 

(repechaje) hasta el 30 de abril

del año próximo

VS

Jordi Bertomeu, el catalán que comanda
los destinos de la Euroliga, fue algo más
benévolo a la hora de hablar del tema en
una reciente conferencia de prensa en
Moscú: “No hay una guerra. No estamos
peleando, simplemente queremos lo me-
jor para nuestra liga”. Igualmente,
Bertomeu aclaró que están haciendo foco
en proteger los intereses, los derechos y
las libertades de los clubes europeos, y
con ironía agregó: “Anunciaron una liga
de campeones, sin campeones”.
¿Es esta declaración del catalán cierta?
Vayamos a la distribución de los equipos
en sí. En la Euroliga, además de los ya
mencionados con licencia A, el ganador
de un repechaje y el campeón de la
Eurocopa, restan definir tres plazas. En
principio se anunció que serían otorgadas
a los campeones de tres ligas domésticas,
pero esa chance ha ido perdiendo fuerza
debido al apoyo de la mayoría de las fe-
deraciones para la Champions League.
Por esto, es que todo indica que las tres
plazas se definirán de la siguiente forma:
una para el campeón de la Liga Adriática,
otra para el ganador de la VTB League (o
de Alemania) y la tercera mediante una in-
vitación, que probablemente irá para un
equipo turco (Darussafaka), vinculado con
la esponsorización del certamen.
La Champions League, por su lado, está
destinada a contar con 32 equipos en su
fase de grupos. Además de varios lugares
para las ligas menores del continente, la
idea es que participen los tres mejores
clasifcados de España, Turquía, Grecia,
Italia y la VTB League, además de los
cuatro mejores de Francia y
Alemania (esto si no tienen repre-
sentantes en la Euroliga; tres si final-
mente alguno la elige). Croacia,
Serbia, Bélgica, Israel, Lituania y
Polonia tendrían dos lugares.
Obviamente quedan fuera de esta discu-
sión los clubes con licencia A de los que ya
te hablamos.
Con esta configuración, y teniendo en
cuenta las tablas de posiciones de hoy en
día, FIBA podría contar en sus filas con
equipos como Valencia, Gran Canaria,
Reggio Emilia, Karsiyaka, AEK Atenas,
Unics Kazan, Khimki, Estrasburgo, Brose
Baskets, Bayern Munich, Lietuvos Rytas,
Partizan, Cedevita, Cibona y Estrella Roja,
entre otros. Siempre y cuando, estos elijan
disputar la Champions League, por su-
puesto.
En términos de fechas, la Champions está
programada para llevarse a cabo del 27 de
septiembre (repechaje) hasta el 30 de abril
del año próximo. La Euroliga 2016/17 to-
davía no tiene fixture confirmado, pero en
principio se disputaría de mediados de oc-

tubre a mediados de mayo. 
En cuanto al formato, el torneo de FIBA
tendrá una primera ronda dividida en cua-
tro grupos de ocho conjuntos, con 14 jor-
nadas que clasificarán a los cuatro mejores
de cada zona a los octavos de final. En el
caso de la Euroliga, los 16 clubes formarán
parte de un solo grupo, con 30 fechas ini-
ciales, para luego clasificar a los ocho me-
jores a la siguiente fase. Como vemos, a
pesar de tener casi el doble de equipos, la
Champions jugará cerca de la mitad de
partidos.
Como si todo esto no alcanzara, la disputa
no queda sólo en el torneo de primer ni-
vel, sino que se extiende a la segunda ca-
tegoría: para competir contra la Eurocopa,
apareció la FIBA Europe Cup, que se anun-
cia contará con la novedad de tener equi-
pos del norte de África y de Medio Oriente
entre sus filas. El mensaje de inclusión y
apertura, en contraste con el cerrojo de su
contraparte, es evidente.
Es que esa sensación de inclusión, junto
con el abanico que abre la clasificación
por mérito deportivo (además de las ofer-
tas económicas, claro), es la que hace que
hoy la brecha entre los bandos se vaya
acortando, aún cuando la Euroliga tiene a
la historia y a las grandes potencias conti-
nentales de su lado. Pero la idea de que se
ha vuelto un club privado le juega cierta-
mente en contra, y siendo honestos, no
faltan razones para eso.
¿Qué pasará entonces? Hoy es difícil ase-
gurarlo, si bien la sensación es que los dos
torneos convivirán al menos durante los
próximos años, empezando dentro de al-
gunos meses. Sin embargo, para FIBA, en
su idea de transformar la Champions
League en la copa de mayor importancia,
no le alcanza con contar con equipos de
segundo orden, aunque estos aparezcan
en gran número. Eventualmente, para cum-
plir su objetivo precisará de los gigantes y
debido al estratégico contrato por 10 años,
cuesta imaginar que puedan sacárselos a la
Euroliga sino es mediante las temidas san-
ciones. ¿Se animarán a jugar esa carta con
equipos como Real Madrid o Barcelona, o
la táctica irá por otro lado? Hasta incluso se

habla de presiones para que los árbitros
eligan uno u otro bando.

La realidad es que, hoy por hoy, la
Europa basquetbolística está inmer-

sa en un prolema que no tiene una
solución clara a la vista y que ca-
da día que pasa suma un nuevo
matiz para analizar. Con los sorte-
os de las competencias acercán-

dose, de a poco las intenciones de
los equipos irán quedando a la vista y

así sabremos quién lleva la delantera en
esta batalla de captación y prestigio.

El Valencia, líder ACB,
no tiene lugar en la

Euroliga.
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. Liga de Las americas 2016 

américa ES dE braSil
El Final Four dE la 9º Edición dEl tornEo continEntal tEndrá a 3 EquipoS braSilEñoS y uno vEnEzolano. quimSa EStuvo cErca pEro SE quEdó aFuEra.

El dominio braSilEño En clubES En loS últimoS 3 añoS ES contundEntE.

por Baurú. Sin embargo, no parece ser ese el
principal factor del dominio brasileño. La can-
tidad de fichas con la que los equipos argen-
tinos  juegan y el desgaste con el que asu-
men estas competencias pareciera ser toda-
vía más gravitante. Veamos. Flamengo rotó
11 jugadores mayores en la LDA, y al mo-
mento de jugar las semifinales había disputa-
do 21 partidos por la NBB, 2 en los 20 días
previos. Jugará 7 partidos en marzo. Baurú
tuvo 9 mayores, pero jugó solo 21 partidos
antes de su semi, 1 en los 15 días previos.
Jugará 5 partidos en marzo. Mogi también
rotó 9 mayores y jugó menos todavía en
Brasil: 19 partidos, con 2 en los 15 días pre-
vios a semis. También jugará 7 en marzo.
¿Quimsa? Al momento de jugarse por entrar
al Final Four, arrastraba 33 partidos por la
Liga, 4 de ellos en los 16 días previos. Y en
marzo, hasta el 24, tendrá 9 partidos más,
que podrían ser 11 o 12 si le toca jugar pla-
yoffs en primera ronda. Ni hablemos del he-

i algo quedó confirmado en este
2016 es que Brasil domina claramen-
te a nivel continental y que no tiene
en el horizonte a nadie que pueda
hacerle frente en estas condiciones.

A punto estuvo de generar un hecho que has-
ta podría haber sido negativo para la compe-
tencia, como meter a los 4 participantes del
Final Four de la Liga de las Américas, algo
que no ocurrió simplemente por un tema de
calendario. Si el segundo cuadrangular no le
hubiese permitido a Guaros y Flamengo ma-
nejarse con un amplio margen en el resulta-
do, otra podría haber sido la historia.
Igual, tener 3 representantes simplemente re-
fleja la realidad del continente. Argentina ya
no le hace fuerza, y los motivos son varios.
Primero y principal, la Liga de Brasil no solo
ha elevado el nivel de ese país, sino que ha
motivado a varios clubes a realizar grandes
inversiones para conformar equipos podero-
sos, empezando por Flamego y siguiendo

cho que, encima, Baurú fue local y Mogi via-
jó 384 kilómetros, mientras que Quimsa hizo
Santiago-Buenos Aires en avión, durmió allí y
al otro día viajó a San Pablo para cerrar el re-
corrido con 284 km en colectivo hasta la sede
brasileña. 
No son excusas, pero cuando el margen es
corto, todo importa. Seguramente el Quimsa
2014/15 hubiese sido aplastante igual, pero
al de este año no le sobraba nada para me-
terse entre los cuatro.
En Barquisimeto, donde se jugó la otra semi,
el Guaros del Che García volvió a hacer his-
toria al meter a un equipo venezolano por pri-
mera vez en un Final Four. Merecidísimo para
un país que vive durísimos momentos y al
que el básquetbol le dio muchas alegrías.
Ojalá FIBA, de todos modos, no repita
Barquisimeto para el Final Four, porque eso
significaría que Guaros jugara el torneo com-
pleto de local. A decir verdad, tampoco ce-
rraría Río, sede de las dos últimas ediciones.

S

Deck hizo un gran torneo pero a Quimsa no le alcanzó

Marquinhos y Flamengo
buscan recuperar la corona
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Nunca permitas que tus pies vayan por delante de tus zapatos (Proverbio escocés)

El Mogi de Stallworth se 
metió en el Final Four

SEGUNDA FASE

GRuPO E

Sede: Baurú (Brasil)

Equipos: Baurú (Brasil), Malvín

(Uruguay), Mogi das Cruzes (Brasil) y

Quimsa (Argentina)

Resultados y posiciones

Viernes 19 de febrero de 2016

Quimsa 69 - Mogi 67

Baurú 89 - Malvín 77

Sábado 20 de febrero de 2016

Malvín 56 - Quimsa 75

Mogi 75 - Baurú 66

Domingo 21 de febrero de 2016

Mogi 77 - Malvín 57

Baurú 73 - Quimsa 63

Equipo PJ PG PP PTS

Mogi 3 2 1 5

Baurú 3 2 1 5

Quimsa 3 2 1 5

Malvín 3 0 3 3

GRuPO F

Sede: Barquisimeto (Venezuela)

Equipos: Correcaminos (Panamá),

Flamengo (Brasil), Guaros de Lara

(Venezuela) y Uniceub (Brasil).

Resultados y posiciones

Viernes 26 de febrero de 2016

Flamengo 106 - Uniceub 93

Guaros 108 - Correcaminos 77

Sábado 27 de febrero de 2016

Correcaminos 83 - Flamengo 84

Uniceub 80 - Guaros 77

Domingo 28 de febrero de 2016

Uniceub 103 - Correcaminos 88

Guaros 92 - Flamengo 87

Equipo PJ PG PP PTS

Flamengo 3 2 1 5

Guaros 3 2 1 5

Uniceub 3 2 1 5

Correcaminos 3 0 3 3

LO QUE VIENE

Final Four: se disputará en sede a lici tar el 11 y 12 de marzo.

Año Torneo Campeón Mejor ubicación argentina

2013 Liga de las Américas Pinheiros (Brasil) Lanús 2º

2013 Sudamericana Uniceub (Brasil) Boca 4º

2014 Liga de las Américas Flamengo (Brasil) Regatas 5º

2014 Intercontinental Flamengo (Brasil) --

2014 Sudamericana Baurú (Brasil) Boca 3º

2015 Liga de las Américas Baurú (Brasil) Peñarol 4º

2015 Sudamericana Uniceub (Brasil) San Mar tín 2º

2016 Liga de las Américas ? Quimsa 5º

BRASIL EN CLUBES EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS

Jugador PJ Min 2C/2L % 3C/3L % 1C/1L % Pts Prom RO/RD RT As FP PP PR T
De Los Santos 3 90 9/19 47.4 1/5 20.0 8/10 80.0 29 9.7 4/6 10 6 4 6 3 0
Maranesi 1 12 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 4 4.0 0/1 1 2 0 2 0 0
Giarrafa 1 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0.0 0/0 0 0 1 0 0 0
Aguerre 3 64 4/11 36.4 3/9 33.3 5/5 100 22 7.3 3/9 12 3 11 2 3 1
Cavaco 3 57 1/1 100 2/9 22.2 0/0 0 8 2.7 0/10 10 3 4 3 2 1
Mainoldi 3 97 8/12 66.7 615 40.0 0/0 0 34 11.3 4/20 24 12 5 3 1 1
Schat tmann 3 95 3/12 25.0 8/22 36.4 3/3 100 33 11.0 1/3 4 6 3 10 0 0
Sandes 3 65 8/15 53.3 1/2 50.0 10/12 83.3 29 9.7 2/10 12 5 7 6 2 0
Rojo 2 8 0/0 0 0/1 0.0 0/0 0 0 0.0 0/0 0 0 0 1 0 0
Luchino 2 35 1/2 50.0 1/3 33.3 5/6 83.3 10 5.0 1/4 5 2 4 2 0 0
Clancy 3 77 4/15 26.7 0/0 0 14/15 93.3 22 7.3 4/16 20 4 8 8 1 3
Total 3 601 40/90 44.4 22/66 33.3 45/51 88.2 191 63.7 19/79 98 43 47 43 12 6

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.

ESTADISTICAS ACUMULADAS DE QUIMSA Y GIMNASIA

Jugador PJ Min 2C/2L % 3C/3L % 1C/1L % Pts Prom RO/RD RT As FP PP PR T
Caf faro 2 16 4/7 57.1 0/0 0 2/2 100 10 5.0 2/3 5 1 5 1 0 0
Romano 6 144 15/34 44.1 13/22 59.1 19/24 79.2 88 14.7 12/20 32 5 17 7 8 2
Pérez 6 100 1/3 33.3 5/20 25.0 2/2 100 19 3.2 3/4 7 9 8 4 4 0
García 6 66 3/8 37.5 5/21 23.8 3/4 75.0 24 4.0 2/3 5 7 4 5 3 0
Haag 4 20 3/4 75.0 1/4 25.0 0/0 0 9 2.3 0/2 2 3 3 0 0 0
Clark 6 104 3/6 50.0 3/11 27.3 4/8 50.0 19 3.2 2/16 18 8 11 1 2 3
Deck 6 183 18/33 54.5 8/14 57.1 20/24 83.3 80 13.3 3/20 23 12 17 3 3 2
Cor tés 6 49 3/6 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 7 1.2 0/5 5 8 10 6 0 0
Tintorelli 6 85 14/25 56.0 0/1 0.0 6/9 66.7 34 5.7 5/19 24 1 15 6 1 2
Bat tle 6 160 22/43 51.2 3/7 42.9 13/20 65.0 66 11.0 7/33 40 7 12 11 2 11
Gianella 6 110 15/28 53.6 4/8 50.0 8/11 72.7 50 8.3 1/13 14 17 18 13 3 0
Jackson 6 161 4/21 19.0 10/19 52.6 12/15 80.0 50 8.3 5/23 28 17 9 7 7 1
Total 6 1198 105/218 48.2 52/129 40.3 90/123 73.2 456 76.0 42/161 203 95 129 64 33 21

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.

GIMNASIA

QUIMSA

Nestor Garcia le dio otra alegría
el pueblo venezolano
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Andrés Nocioni y Bruno Cerella celebraron en españa e Italia los primeros títulos de la 

temporada para real Madrid y Milano respectivamente. Lo del Chapu ya es una costumbre,

mientras que el bahiense fue noticia por su inusual recuperación: lo operaron de meniscos

24 horas antes de la final, pero igual la jugó y se dio el gusto de recibir el trofeo de 

campeón. en la NCAA se inicia la locura de marzo para los Colonials de patricio Garino.

El Olimpia EA7-Emporio
Armani Milano comunica
que el jugador Bruno
Cerella fue sometido a una

intervención quirúrgica consistente en una
artroscopía en la rodilla derecha por una le-
sión del menisco en la Clínica Ortopédica
del Hospital San Genaro di Monza. La inter-
vención ha sido efectuada por el responsa-
ble médico de Olimpia, Dr. Marco Bigoni, y
fue perfectamente exitosa. En los próximos
días, una vez evaluada su evolución clínica,
se dará a conocer el programa de recupera-
ción para su retorno a la actividad”. El co-
municado del tradicional club italiano, horas
antes del inicio de la semifinal de la Final
Eight de la Lega que se disputó en su ciu-
dad, no dejaba nada remarcable más allá de
la novedad. La gran mayoría sabía que el ju-
gador argentino se había retirado con un
fuerte dolor en la rodilla derecha en el jue-
go de cuartos de final que le ganaron a
Cremona por un abultado 88-59 con 2 pun-
tos y 2 recuperos de Cerella, que estuvo 12
minutos en cancha. Pero mientras sus com-
pañeros daban cuenta del Cremona en la

noche del sábado para asegurarse el pase al
partido decisivo, entre el cuerpo médico y el
jugador trabajaban en secreto para dar una
sorpresa que choca contra todo los cánones
conocidos de la medicina deportiva: con
“una serie de terapias” de kinesiología que
el  Dr. Bigoni no detalló demasiado, Bruno
trabajaba en el hospital ilusionado con estar
a disposición del entrenador Jasmin Repesa
en la final contra Avellino.
¿Es posible que un jugador se recupere en
tan poco tiempo? ¿Qué tipo de “terapia”
pudo haber realizado? ¿Realmente lo opera-
ron? ¿Es correcto arriesgarse tanto? Algunas
de las respuestas a todas estas cuestiones
pueden surgir de escuchar la historia de bo-
ca de los protagonistas. Según Bruno, cuan-
do le confirmaron el diagnóstico inicial (ro-
tura de meniscos) mediante una resonancia
magnética, no tuvo dudas: “Mínimo, un mes
afuera”, pensó. Su lógica, similar a la que
cualquiera con algo de conocimiento de
medicina deportiva hubiera hecho, no pare-
cía ser consecuente con la prisa del médico
del equipo en operarlo para corregir la le-
sión. En medio de un torneo de cortísima

duración (72 horas), con toda la presión por
ganarlo, el doctor distrajo su atención del
resto del plantel durante medio día por un
jugador que -supuestamente- podía esperar
para iniciar el tratamiento con tiempos con-
vencionales. Pero Bigoni tenía otra cosa en
su cabeza: “Evaluamos que podíamos recu-
perarlo y que podía evolucionar mucho. Y
podía ser de la partida en la final y hacer una
contribución. Entonces hicimos nuestro tra-
bajo. Comenzamos una serie de terapias,
fue operado el sábado por la mañana (NdR:
al día siguiente de la lesión) y este domingo,
si en el entrenamiento se sentía bien, y si no
había ninguna contraindicación… podía ju-
gar”, relató el cirujano al incrédulo periodis-
ta de La Gazzetta TV que lo entrevistó.
Bigoni aseguró haberle extraído un pedazo
de menisco que interfería en el normal fun-
cionamiento de la articulación y, para sor-
presa de Cerella, apenas terminada la ciru-
gía le dijo que había chances de que jugara
la final: “Esto fue posible porque Bruno es
un jugador especial”, dijo a La Gazzeta. El
argentino, mate en mano, tuiteó una foto
con el suero todavía conectado a su brazo

“

Coperos

ANDRES NOCIONI / CAMPEÓN COPA DEL REY 2016 / REAL MADRID / ACB / ESPAÑA
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El problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que la gente estúpida está llena de certezas (Charles Bukowski)

izquierdo. Ya se sentía mejor y empezaba a
mover su pierna para ponerla a punto. El
domingo por la mañana, a horas de la final,
tuvo el alta médica y se fue a entrenar. Lo hi-
zo un rato antes que el resto del equipo y
cuando llegó el DT, junto a su médico ya ha-
bían tomado la decisión: intentaría jugar.
“Cuando se lo dijimos al entrenador casi le
da un patatús”, relató Cerella más tarde.
Bigoni remarcó la importancia del apoyo de
Repesa. Como cabeza deportiva del Milano,
el DT estaba asumiendo un riesgo: “El en-
trenador ha estado muy, muy colaborativo
en este punto, asumiendo también una par-
te de la responsabilidad. Pero especialmen-
te pesaron la fuerza, el entusiasmo y la mo-
tivación de Bruno”, admitió el doctor.
Con el tanteador 14-8 a favor del Milano y
algo menos de tres minutos por jugar en el
primer cuarto, Cerella reemplaza a Charles
Jenkins. En el Mediolanum no pueden creer
lo que ven. Riccardo Cervi falla su lanza-
miento, rebote defensivo de Cerella.
Aplauso cerrado y gritos de aliento. Al otro
lado, el lituano Mantas Kalnietis falla un tri-
ple. ¡Rebote ofensivo de Cerella! La gente

se pone de pie para aplaudir, y antes de
sentarse de vuelta llega el doble de Jamel
McLean. Es 16-8, ovación y “milagro” con-
sumado para Bruno y su médico. Baja otro
par de rebotes antes del final del primer
cuarto: 21-11 para los rojos, partido encami-
nado. Al final, victoria 82-76 y título de la ex
Coppa Italia para el equipo rojo por primera
vez en 20 años. El MVP fue Rakim Sanders,
pero en la web oficial del Milano colgaron
otro cartel: “Heroico Cerella”, dice. 

REY CHAPU 

En el número anterior de esta revista descri-
bimos la crisis de resultados y juego que
atravesó el Real Madrid entre diciembre y
enero, prolongada hasta la derrota contra
Baskonia en el Top 16 de la Euroliga. En esa
ocasión remarcamos la importancia de la
Copa del Rey, que llegaba en el momento
de mayores dudas para el ultraganador
plantel que dirige Pablo Laso. Esa estirpe
salió a relucir para defender el primero de
los tres campeonatos importantes obteni-

dos en la temporada 2014/2015. Lo hizo
con paso de candidato, marcando distancias
con los que cargaban con esa responsabili-
dad hasta el día en que se inició la compe-
tencia. Las derrotas de Valencia, cómodo lí-
der de la Serie Regular, y Barcelona, segun-
do y mayor aspirante a destronarlo, dejaron
congeladas todas las previsiones para las se-
mifinales. Por lo tanto, el cruce entre el
Madrid y Laboral Kutxa en la semi cobró ma-
yor relevancia. Muchos lo tomaron como
una final anticipada, a pesar de que esto su-
pusiera una subestimación a Gran Canaria y
Bilbao, responsables de las sorpresas del
otro lado de la llave. En ese contexto,
Andrés Nocioni jugaba un encuentro espe-
cial por su histórica relación con el equipo
vasco. Su gran primer tiempo colaboró con
la ventaja inicial del Real, hasta 12 puntos
(29-17), pero luego tuvo que trabajar mucho
para ganar 86-80. No fue una victoria me-
nor: hasta este partido, los blancos habían
perdido todos sus cruces con los otros tres
aspirantes al título ACB (Valencia, Barça y el
mismo Baskonia). Pero a la hora de la ver-
dad, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Felipe

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 9-11 10º 11,4 48 115 42,0 25 77 32,0 56 68 82,0 3,2 2,5 2,3 0,2 4,9 0,3 2,3 2,3 25:03 20
Andrés Nocioni Real Madrid 16-4 3º 7,2 13 21 62,0 22 45 49,0 9 10 90,0 1,5 2,5 2,4 0,1 0,4 0,2 0,9 0,2 15:36 14
Nicolás Richotti Tenerife 8-12 12º 13,1 47 106 44,0 34 84 40,0 65 86 76,0 2,8 1,7 1,3 0,4 3,4 0,1 2,1 1,1 27:09 20
Nicolás Laprovíttola Estudiantes 4-16 17º 11,7 12 30 40,0 11 29 38,0 13 19 68,0 4,0 2,7 2,0 0,7 4,8 0,0 3,0 1,2 26:21 6

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 12-10 5º 8,0 38 87 43,7 19 58 32,8 44 57 77,2 2,6 3,5 2,4 1,1 1,0 0,3 1,2 0,5 21:09 22
Agustín Prieto Oviedo 13-9 4º 0,3 0 5 0,0 2 17 11,8 0 0 0,0 0,9 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 7:40 19
Juan Sutina Lleida 6-16 15º 9,3 27 57 47,4 39 101 38,6 34 39 87,2 2,6 2,8 2,2 0,6 1,0 0,2 1,1 0,6 25:35 22

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 14-5 1º 3,3 11 19 87,9 7 20 35,0 3 6 50,0 1,8 1,8 1,4 0,4 1,6 0,1 0,8 0,5 17:12 14
Ariel Filloy Pistoia 12-8 5º 7,4 19 38 50,0 23 76 30,3 18 25 72,0 2,5 2,7 2,3 0,4 3,1 0,1 1,9 1,2 24:42 17
Andrés Forray Trentino 11-9 6º 5,1 25 54 46,3 14 49 28,6 10 15 66,7 2,6 2,2 1,5 0,7 2,4 0,1 1,0 1,1 20:12 20

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 17-6 1º (Este) 7,6 22 61 36,0 21 68 31,0 22 28 79,0 2,1 3,0 2,3 0,7 3,0 0,0 1,3 0,5 25:66 17
Juan Fernández Brescia 16-7 2º (Este) 11,3 56 130 43,0 31 74 42,0 43 49 88,0 3,3 2,5 2,1 0,4 4,8 0,1 1,7 1,4 24:32 22
Matías Ibarra Ferrara 11-12 11º (Este) 5,0 10 18 56,0 5 18 28,0 5 6 83,0 2,5 2,1 1,8 0,3 2,3 0,0 1,3 0,5 22:37 8
Patricio Prato Imola 15-8 3º (Este) 10,4 45 98 46,0 27 85 32,0 68 90 76,0 2,0 2,4 1,8 0,6 1,4 0,1 1,1 0,6 19:30 23
Albano Chiarastella Agrigento 13-6 2º (Oeste) 8,7 44 101 44,0 24 60 40,0 31 46 67,0 2,2 6,0 5,2 0,8 3,1 0,0 2,3 0,9 35:10 22
Demián Filloy Trapani 10-9 8º (Oeste) 7,4 18 41 44,0 28 86 33,0 13 20 65,0 2,7 4,8 3,2 1,6 1,7 0,1 1,2 1,0 22:11 18
Mario Ghersetti* Reggio Calabria 8-11 14º (Oeste) 6,7 21 43 49,0 3 13 23,0 9 13 69,0 2,8 3,8 2,6 1,2 0,4 0,3 1,6 0,3 18:50 9
Franco Migliori Barcellona 5-14 16º (Oeste) 13,3 51 117 44,0 33 84 39,0 25 35 71,0 2,5 3,9 3,2 0,7 1,2 0,1 1,8 0,5 27:49 17

* 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 1-0 (5-2) PO 8vos 5,8 3 4 75,0 7 11 63,6 2 4 50,0 3,6 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,6 0,4 18:05 5
Andrés Nocioni Real Madrid Euroliga/Top 16 5-3 (10-8) 4º (Grupo F) 5,1 13 27 48,1 12 40 30,0 14 16 87,5 1,5 2,5 2,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,1 12:23 15
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 0-1 (11-6) PO 8vos 7,3 19 43 44,2 20 48 41,7 26 33 78,8 3,0 2,2 1,7 0,5 2,2 0,1 0,9 0,9 19:41 17
* 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

Patricio Garino George Washington Atlantic 10 21-7 (10-5) 5º 13,9 100 191 52,4 42 90 46,7 62 90 68,9 2,5 4,3 2,9 1,4 1,6 0,8 2,0 1,5 31:36 28
* 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.

LIDERES

ACB / ESPAÑA
Equipo G P Pts.

Valencia 19 1 39

Barcelona 18 2 38

Real Madrid 16 4 36

Laboral Kutxa 16 4 36

Gran Canaria 13 7 33

Fuenlabrada 11 9 31

Unicaja 10 10 30

Bilbao 10 10 30

Andorra 9 11 29

Murcia 9 11 29

LEGA / ITALIA
Equipo G P Pts.

Milano 14 5 28

Cremona 14 6 28

Reggio Emilia 14 6 28

Avellino 12 8 24

Pistoia 12 8 24

Trentino 11 9 22

Sassari 11 9 22

Brindisi 10 10 20

Venezia 10 10 20

Caserta 9 10 18

A2 ESTE / ITALIA
Equipo G P Pts.

Treviso 17 6 73,9

Brescia 16 7 69,6

Mantova 16 7 69,6

Imola 15 8 65,2

Roseto 15 8 65,2

Verona 13 10 56,5

Ravenna 13 10 56,5

Treviglio 12 11 52,2

Trieste 12 11 52,2

Bologna 12 11 52,2

A2 OESTE / ITALIA
Equipo G P Pts.

Scafati 17 6 73,9

Agrigento 15 8 65,2

Tortona 15 8 65,2

Ferentino 14 9 60,9

Agropoli 14 9 60,9

Siena 13 10 56,5

Casalpusterlengo 12 11 52,2

Monferrato 11 12 47,8

Trapani 11 12 47,8

Biella 11 12 47,8

LEB ORO / ESPAÑA
Equipo G P Pts.

Palencia 19 3 41

Melilla 16 6 38

Huesca 13 9 35

Oviedo 13 9 35

Castelló 12 10 34

Burgos 12 10 34

La Coruña 11 11 33

Mallorca 11 11 33

Barcelona 11 11 33

Cáceres 11 11 33

EUROLIGA / GRUPO E
Equipo G P %

Fenerbahce (Tur) 7 1 87,5

Krasnodar (Rus) 6 2 75,0

Estrella Roja (Ser) 5 3 62,5

Panathinaikos (Gre) 5 3 62,5

Efes (Tur) 3 5 37,5

Dogus (Tur) 2 6 25,0

Unicaja (Esp) 2 6 25,0

Zagreb (Cro) 2 6 25,0

EUROCUP / GRUPO J
Equipo G P %

Milano (Ita)* 4 2 66,7

Alba Berlín (Ale)* 3 3 50,0

Thessaloniki (Gre) 3 3 50,0

Klaipeda (Lit) 2 4 33,3

* Clasificado a los playoffs

EUROCUP / GRUPO K
Equipo G P %

Trento (Ita)* 4 2 66,7

Izmir (Tur)* 3 3 50,0

Trabzonspor (Tur) 3 3 50,0

Reggio Emilia (Ita) 2 4 33,3

* Clasificado a los playoffs

EUROLIGA / GRUPO F
Equipo G P %

CSKA (Rus) 6 2 75,0

Laboral Kutxa (Esp) 6 2 75,0

Real Madrid (Esp) 5 3 62,5

Barcelona (Esp) 4 4 50,0

Khimki (Rus) 4 4 50,0

Bamberg (Ale) 3 5 37,5

Olympiacos (Gre) 3 5 37,5

Zalgiris (Lit) 1 7 12,5
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No hay cuesta, por pedregosa que sea, que no puedan subirla dos juntos (Henrik Johan Ibsen)

Reyes o el mismo Chapu -que celebró su
cuarta Copa del Rey- demostraron que son
de la raza que solo sabe saciar su hambre si
tienen el trofeo más grande sobre la mesa.
Les esperan dos desafíos más para revalidar
títulos: la Liga ACB y la Euroliga. 

NCAA

A horas de comenzar la locura de marzo, los
Colonials de la universidad de George
Washington defienden su posición entre los
mejores cinco de la conferencia Atlantic 10
de la NCAA norteamericana. Patricio Garino
ha tenido excelentes rendimientos, aunque
el equipo no ha conseguido victorias que le
permitan llegar mejor ubicado para el tor-
neo final de la A10. Allí tendrán como prin-
cipales rivales a Virginia Commonwealth
(VCU), Dayton, St. Joseph’s y St.
Bonaventure. Quien  obtenga el título se
clasificará para el cuadro de 64 que definirá
el campeonato nacional. El resto, esperará
una invitación del comité organizador de la
entidad que rige los deportes universitarios
en los Estados Unidos.

Copa DeL reY / LIga aCB

Obradoiro
Laboral Kut xa

Campeón:

Coruña, 18-21 de febrero de 2016

Valencia
Gran Canaria

Gran Canaria
Real Madrid

Gran Canaria
Bilbao

Laboral Kut xa
Real Madrid

Barcelona
Bilbao

Real Madrid
Fuenlabrada

Real Madrid

FInaL eIgHt / SerIe a2

Agrigento
Mantova

Campeón:

Rimini, 4-6 de marzo de 2016

Brescia
Monferrato

Scafati
Treviso

Imola
Agropoli

Coppa ItaLIa / FInaL eIgHt 

Milano
Venezia

Campeón:

Milán, 19-21 de febrero de 2016

Reggio Emilia
Avellino

Avellino
Milano

Avellino
Trento

Milano
Cremona

Pistoia
Trento

Cremona
Sassari

Milano

Línea De tIempo

eL mILagro CereLLa

Apenas comenzado el
tercer cuarto, Bruno
Cerella siente una mo-
lestia y es reemplaza-
do en el partido de
cuartos de final de la
Final Eight. Un estudio
posterior confirma que
tiene un menisco de la
rodilla derecha roto y
debe ser operado.

Por la mañana, el Dr.
Bigoni le saca una par-
te del menisco me-
diante artroscopía. Por
la tarde, Cerella publi-
ca una imagen en su
cuenta de Twitter, ma-
te en mano: “Estoy co-
mo en casa”, dice. Por
la noche, sus compa-
ñeros se clasifican para
la final.

Por la mañana,
Cerella recibe
el alta médica y
se va directo a
entrenar. Ese
día se juega la
final de la Final
Eight contra
Avellino y tiene
la ilusión de ju-
gar a pesar de
que hayan pa-
sado apenas 24
horas de la ci-
rugía. Se pone
a disposición
del DT Jasmin
Repesa.

Viernes 19 de febrero 

Sábado 20 de febrero 

Domingo 21 de febrero 

A las 17:00 horas, el bahiense
se cambia junto al resto del
plantel en el vestuario local.
Se siente bien en la entrada
en calor y el DT se decide a

utilizarlo. Antes de terminar el
primer cuarto pone de pie al

estadio con su entrada y varios
rebotes. Es ovacionado.

Milano le gana 82-76 al Avellino y se co-
rona campeón de la Final Eight por pri-

mera vez en 20 años. Bruno Cerella tiene
un lugar de privilegio, junto al dueño del

equipo en el momento de la celebra-
ción.

Mientras Bruno posa con la
copa, el doctor Marco Bigoni

comienza a explicarle a La
Gazzetta TV cómo se produjo
la milagrosa recuperación del

jugador bahiense: “Es que
Bruno es un jugador espe-

cial…”
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. Rumbo a Rio 2016

Lesiones, preparación y más
Primeras bajas que se confirman por lesión. Argentina se preparará en Las Vegas y jugará

amistosos básicamente en Buenos Aires. ¿Conflicto en puerta por el Sudamericano?

Brasil sin Tiago
El plantel de Rubén Magnano sufrió su primera gran baja, de cara a los
Juegos Olímpicos de Río 2016. Estamos hablando de Tiago Splitter,
quien estará afuera de las canchas durante los próximos ocho meses.
El mismo pivote brasilero dio la noticia a través de su cuenta de Twitter,
terminando con las especulaciones sobre si llegaría o no a la cita inter-
nacional.
Splitter, junto a su franquicia NBA, los Atlanta Hawks, decidieron que la
mejor opción para tratar su lesión en la cadera era una intervención qui-
rúrgica y por lo tanto, estará afuera durante buena parte del 2016.
Es cierto que Brasil tiene una variedad de hombres grandes que hacen
que la pérdida del ex Spurs sea menos decisiva. Después de todo, dis-
ponen (al menos en teoría) de otros internos NBA como Nené, Anderson
Varejao o los jóvenes Cristiano Felicio y Lucas Nogueira. Igualmente, la
baja no se puede subestimar, tratándose de uno de los referentes más
importantes del equipo.
En esta temporada 2015/16 de la NBA, Splitter disputó 36 partidos, pro-
mediando 5,6 puntos y 3,3 rebotes en 16,1 minutos por presentación con
los Hawks.
Distinta es la situación del pivote español Marc Gasol, quien ha sufrido
una fractura en su pie derecho. Su franquicia, los Memphis Grizzlies, no
han dado un tiempo estimado para el regreso a las canchas, pero según
el diario Marca, la recuperación también llevaría entre cuatro y seis me-
ses. Los más optimistas hablan de tres. Llegaría con lo justo.

Plan joven y ¿Conflicto?
La Confederación Argentina anunció este mes que armará un plantel de
jóvenes con proyección para disputar tanto el Sudamericano de mayores
(Venezuela, 24 al 30 de junio) como la Copa Stankovic (China, 5 al 10 de
julio). Ambos equipos serán dirigidos por Nicolás Casalánguida, por de-
cisión de Hernández y la CABB. “Es un momento importante para que
nuestros jóvenes den un paso adelante en cuanto al roce internacional,
por ello se seleccionará un grupo que estará compuesto por jugadores
que, en su mayoría, compiten en nuestra Liga. Y que necesitan vivir la ex-
periencia que ofrece un Sudamericano o una copa Stankovic para poder
insertarse en un corto a mediano plazo en la selección mayor absoluta”,
dijo el entrenador de Regatas. El problema será de fechas. El
Sudamericano es torneo FIBA clasificatorio para las primeras ventanas
del nuevo sistema mundial, por ende, los clubes están obligados a ceder
a sus jugadores con un período de 10 dias previos al inicio del campeo-
nato. Ese significaría 14 de junio, fecha en la que la Liga Nacional recién
andaría terminando las semifinales. Ya hubo nota de CABB a la AdC al
respecto y en CABB estarían dispuestos a ir hasta las últimas consecuen-
cias. Un problema que se repite desde el año pasado y que, a futuro, ur-
ge solucionar en forma definitiva.

Tiago se pierde los
Juegos, Marc Gasol 

en principio no

Casalánguida comandará
una selección joven
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. Torneo Federal 2015/16 / Por lucas leiva

Con la mira puEsTa En
El CiErrE dE la rEgular

Entrando en lo que será su último mes de competencia dentro de la actual fase regular, el calendario del

Torneo Federal ya ha ido delineando a varios protagonistas de cara a la parte más picante del año.

lgunos de ellos han podido soste-
ner independientemente de algún
que otro altibajo cierta regulari-

dad, mientras que otros se han mantenido
y otro grupo ha tenido cierto declive. Aún
así, la pasión de la categoría sigue siendo
innegociable y la maratón de partidos, muy
apoyados en el fin de semana, no deja de
ser un gran foco de atención.
Poco ha variado en el pasado mes de com-
petencia, varios de los grandes dominado-
res sigue dueños y protagonistas en sus zo-
nas aunque en breve llegará la hora de la
verdad, aquel momento donde práctica-
mente no hay lugar para los errores porque
pueden costar la temporada entera y el ar-
duo año de trabajo.
Central de Ceres sigue liderando la
Mesopotamia y prácticamente ya se ha
abrochado su condición de 1 en la divisio-
nal. Altísima efectividad para los dirigidos
por Enrique Lancellotti, que solamente han
perdido un partido de los últimos diez y
arrastra cuatro victorias al hilo. Candidato
porque se cortó solo en la tabla, porque ha
demostrado muchísima contundencia para
conseguir esas valiosas victorias (sobre to-
do en este último tiempo donde viene go-
leando) y porque le ha sacado cinco parti-
dos de diferencia a Villa San Martín y Unión
de Goya, los escoltas de aquel grupo que
se asoman de cara a la etapa de conferen-
cias.
En el Noroeste aparece un clásico como
Tucumán BB, que también viene muy fuerte
dentro de una zona relativamente pareja.
Asociación Mitre recortó algo de distancia
después de ganarle el clásico hace unos dí-
as, pero el club de la calle Suipacha se
mantiene sólido (82.6% de efectividad) y
también ha conseguido un par de goleadas
para confirmar ese presente. Otro que está
dentro de la pelea es Talleres de Tafí Viejo,
que pretende igualar la línea de Asociación
Mitre y tendrá un cierre de división impor-
tante para sostener una regular bastante
sobria. Aún así, lo de Tucumán BB es lo más
claro.
El Litoral ha quedado un tanto abierto y

tendrá un cierre de división apretado. Hay
equipos que ya quedaron demasiado rele-
gados como los colistas Capuchinos o
Peñarol del Tala, sin embargo en la zona al-
ta hay cuatro equipos que se pelean codo a
codo y no tienen demasiada brecha de di-
ferencia. Central Entrerriano lidera dentro
de una actualidad cambiante, acechado
por los tres buenos campañones que están
haciendo Las Parejas, Atlético Tala y
Sanjustino. Todo está peleadísimo porque
hay un margen de entre tres y cuatro parti-
dos dentro del póker de protagonistas, y
con mayores o menores chances acá hay
que tener en cuenta que faltan cinco parti-
dos para el cierre de fase.
Rivadavia de Mendoza es uno de los extre-
mos más claros. Con récord fantástico (20-
3) y siendo el equipo de mejor efectividad
en esta actualidad del Federal (86.9%), los
mendocinos ya tienen abrochada la zona

de Cuyo independientemente de que toda-
vía les restan siete partidos para completar
el grupo. Atrás vienen Ameghino y San
Martín de La Rioja. Para Rivadavia será una
prueba de fuego salir a jugar la zona de
conferencias, nadie discute que hoy es el
más regular pero deberá reconfirmarlo el
mes que viene, de la mano de banderas co-
mo Federico Grenni, Abel Trejo, Mirco
Barreiro o Facundo Alberici.
En la Metropolitana, al igual que en otras
zonas, todo está más parejo. Belgrano de
San Nicolás dominaba hace poquito pero
ahora el líder pasó a ser Estudiantes de La
Plata, que en el último mes metió una su-
cesión de cinco victorias al hilo y eso lo im-
pulsó a comandar la divisional en este tra-
mo final del grupo. De todas formas el
Pincha la va a tener difícil porque los nico-
leños están muy cerca a pesar de haber te-
nido un febrero algo irregular y porque el

a

Scaramuzzino (Central Entrerriano)
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No trates de expulsar los pensamientos. Dales espacio, obsérvalos y déjalos ir (Jon Kabat-Zinn)

tercer nombre en la pelea es Temperley,
que el año pasado ya demostró sus buenos
recursos. Más atrás, Huracán de San Justo y
un reciente ascendido como Estudiantil
Porteño no lo vienen haciendo mal pero
tendrán un mes bastante peleado para bus-
car un envión.
Finalmente, la Sur Bonaerense debe ser la
división más abierta a cambios que puedan
surgir durante estas últimas semanas de fa-
se de división. Exceptuando el pobre ba-

lance del colista San Lorenzo de Chivilcoy,
los demás siete equipos del grupo están en
un rango del 24% de efectividad, desde el
presente puntero Villa Mitre de Bahía
Blanca (64%) al séptimo de la tabla que es
Independiente de Neuquén (40%). En ese
pelotón se puede ubicar cualquiera, ya se-
an los juninenses San Martín o Sarmiento,
Bahiense del Norte, Argentino de
Pergamino o también Pérfora. El cupo es
reducido y todo puede pasar teniendo en

La pasión de la 

categoría sigue siendo

innegociable y la 

maratón de partidos,

muy apoyados en el fin

de semana, no deja de

ser un gran foco de

atención.

cuenta las otras divisionales, por eso estos
últimos juegos serán clave.
Proyectándolo a un mes solo hay un puña-
do de equipos que aparecen con bastante
solidez, esperando ver qué sucede con el
gran segundo pelotón que se quiere pren-
der en etapa de conferencia y atentos a los
cambios que pueden surgir en este cierre.
La recta final de esta fase regular va encon-
trando su punto más caliente y nadie se
quiere quedar afuera de la gran pelea.

Gandoy (Belgrano San Nicolás)
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. ALL STAR                                                  GAME 2016

Kobe se despidio 

rodeado de estrellas
Por David Carro 

(Especial para Básquet Plus
desde Toronto, Canadá) 
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La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen (William Faulkner)

omo debía de ser, el All Star
2016 no se recordará por el
partido de baloncesto en sí,
ni por el segundo MVP con-
secutivo de Russell

Westbrook, algo que nadie lograba desde el
ala pivote Bob Pettit en los años 50. No, en
Toronto, sede del primer All Star celebrado
fuera de las fronteras de Estados Unidos, to-
do giró en torno a la figura de una leyenda
máxima, de un genio irrepetible de nuestro
deporte como es Kobe Bryant, La Mamba
Negra. Cuando alguien tan competitivo co-
mo el Chapu Nocioni admite ante las cáma-
ras de televisión que, de entre todos los ri-
vales a los que se enfrentó en la NBA, “el
único al que no había forma de meterle ma-
no por ninguna parte, nada que hacer” era
el 24 de los Lakers, se tiene un atisbo claro
de la dimensión de un mito al que los ma-
yores astros del baloncesto despidieron con
los honores debidos.

Carino y admiracion

Michael Jordan, el dios de los dioses, le
montó una fiesta privada y le regaló una co-
lección exclusiva de sus archiconocidas za-
patillas para el recuerdo, en forma de mere-
cido tributo al chico que siempre quiso ser

como Air y que fue quien más se acercó en
la historia. La NBA lo juntó con sus compa-
ñeros del Equipo USA, con los que ganó dos
medallas de oro olímpicas, para presentarle
un mural con fotos gigantes de los mejores
momentos de su carrera deportiva… Y entre
todos dibujaron encima dedicatorias y boca-
dillos de cómic con frases divertidas sobre
los hitos reflejados en las instantáneas.
Muchas risas entrañables junto a LeBron
James, Kevin Durant, Dwayne Wade,
Carmelo… Y hasta un Gregg Popovich, tan-
tas veces rival, que se prestó a defenderlo
en una jugada de los entrenamientos para
acabar haciéndole una falta que hizo estallar
a todos en carcajadas. Sí, durante todo el fin
de semana el ambiente se centró sobre el
extraterrestre que un día metió 81 puntos,
marca histórica que, junto a videos de sus
otras muchas hazañas, estuvo presente en el
Jumbotron electrónico del pabellón de en-
trenamiento constantemente, así como en el
videomarcador del Air Canada Centre. En el
mismo, justo antes del partido estelar y tras
una presentación que puso a todos en pie
aplaudiendo sin parar bajo un rugido ensor-
decedor, se emitió un video con mensajes
de despedida para la Mamba por parte de
todos los All Stars. La nostalgia lo inundó to-
do, la sensación de final de una era, tam-
bién. Kobe, por cuyas venas corrió siempre

el hielo, sonrío y abrazó a Magic Johnson,
maestro, cómo no, de la ceremonia.  

La Kobemania 

“Es una leyenda, lo más cercano a Michael
Jordan que ha habido. Un ícono que se mar-
cha y al que hay que mostrarle el debido
respeto por todo lo que ha hecho, lo que ha
enseñado y lo que ha aportado a nuestro
juego. Es increíble”. Lo dejó bien claro el
ídolo local en Toronto y All Star, Kyle Lowry,
durante la multitudinaria rueda de prensa de
las estrellas con los medios de comunica-
ción. Repartidos todos en distintas mesas de
mantel azul, la de Kobe congregó práctica-
mente a todos los presentes acreditados.
Lógico si se tiene en cuenta que era su últi-
ma vez y que, por ello, el mito también qui-
so disfrutarla, atendiendo con una sonrisa y
amabilidad propias del perfecto profesional
que siempre supo ser. Ni qué decir tiene
que su camiseta roja de la Conferencia
Oeste con el número 24 se agotó rápida-
mente, pues resultaba un recuerdo perfecto
de los 18 All Stars consecutivos (a solo uno
del récord de Kareem Abdul-Jabbar) cose-
chados por el que fue implacable niño pro-
digio de la NBA salido directo del instituto.
Nada menos que el líder histórico en las vo-

C

Westbrook, MVP por segundo año seguido
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Hay circunstancias ineludibles. Conforman los momentos de las grandes decisiones, de las renuncias solemnes. Son los espacios de soledad, no hay posibilidad de más consultas
a asesores o amigos. Tampoco excusas (Enrique Mariscal)

taciones del evento estelar con más de 30
millones y el que más balones ha recupera-
do de todos los tiempos en un partido don-
de nadie suele defender… A no ser que te
llames Kobe y poseas un apetito competiti-
vo ilimitado. Precisamente uno de sus ma-
yores némesis en los últimos años, LeBron
James, le arrebató en su último partido la
marca como máximo anotador de la historia
de los All Stars. “Estoy feliz de formar parte
del legado de la NBA”, dijo quien cambió la
liga para siempre en estos 20 años de proe-
zas, antes de despedirse con 10 puntos, 6
rebotes y 7 asistencias en un choque sin his-
toria durante el que protagonizó un diverti-
do uno contra uno ante su gran amigo Pau
Gasol, al que intentó postear para acabar fa-
llando el tiro a la media vuelta, y en el que
incluso intentó un Sky hook en honor a
Abdul-Jabbar… Que no encontró el aro.
Fueron simples guiños a la historia de su pa-
sado que se toparon con un presente por el
cual ha decidido colgar las botas que tantos
recuerdos nos dejan a todos. Imborrables,
eternos. Despedir a una deidad del depor-
te, sobretodo a una que ha coincidido com-
pletamente con tu generación, es siempre
complicado. Kobe lo hizo rodeado de cariño
y sin estridencias, pero inmerso en la cons-

telación de estrellas a la que pertenece.

Y la vida siguio...

… Como siguen las cosas que no tienen mu-
cho sentido. Lo canta Sabina y lo vimos re-
flejado en la forma en la que se disputa el
All Star del domingo. Algo tiene que cam-
biar, porque cuando Kobe se midió a Jordan
en 1998 en New York, aún se defendía y se
respiraba competitividad auténtica, basada
en rivalidades personales de las estrellas, en
el choque de machos alfa. Que Kevin Durant
sea a día de hoy quien posea el mayor pro-
medio de puntos de la historia del evento
está bien como dato, igual que el MVP de
Westbrook (31 puntos), pero últimamente lo
logran con autopistas hacia el aro en los que
anotaría cualquier jugador de segunda fila.
Ya hace volcadas hasta Steph Curry (26 pun-
tos), que por otra parte resulta de lo más
atractivo que uno puede disfrutar en un jue-
go así. Por su aura de chico maravilla, de
mago capaz de terminar su actuación con un
tiro anotado desde el medio campo. Todo lo
que hace te hipnotiza, y sí es de nivel All
Star. En saco roto cayeron los 41 tantos de
Paul George, estrella de los Pacers, cuya his-

toria de superación tras romperse la pierna
merece capítulo aparte, en la 65ª edición
del Partido de las Estrellas que acogió
Canadá (el país tiene 12 jugadores en la
NBA, su marca récord) con homenaje a sus
leyendas patrias. Por ello abrió el espectá-
culo Cirque du Soleil y el speech de intro-
ducción llegó a cargo del canadiense más
ilustre para nosotros, Steve Nash, dos veces
MVP de la mejor liga del planeta.
Retransmitido a 215 países y en 49 idiomas,
el evento festivo por excelencia del balon-
cesto mundial no contó en el Air Canada
Centre con la parafernalia desplegada en
New York hace un año, repleta de hologra-
mas en 3D durante las presentaciones de los
jugadores y con videos increíbles proyecta-
dos sobre la cancha de juego. La liga no sa-
có a relucir todo su arsenal, quizá porque
trasladarlo a otro país era mucho más costo-
so, pero las marcas comerciales que apadri-
nan a las estrellas sí lo hicieron, tal y como
demostró sobre todo Adidas, organizando
un ‘Showroom’ de lujo para presentar sus
nuevos modelos de calzado, destacando la
nueva línea del recién fichado James
Harden. Videos promocionales, sesiones de
fotos con la prensa probando los productos,
regalos, catering y todo lo que una marca

oy toca escribir ese texto que esperábamos no teclear ja-
más por razones que a los más jóvenes les darán igual.
Hoy, en este 2016, toca decir que el mejor concurso de
volcadas del baloncesto mundial pertenece a las nuevas

generaciones, a dioses del aire, seres sobrehumanos que logra-
ron ir más allá de Michael Jordan vs Dominique Wilkins o de Vince
Carter contra nadie, pues lo suyo en el año 2000, para abrir el si-
glo, no tuvo rival posible. La nostalgia está muy bien, pero el
mundo sigue, evoluciona, y aunque no lo creamos algunas cosas
avanzan hacia lo inimaginable. Quédense con esa última palabra
y piensen en el concurso de Aaron Gordon y el repetidor del tí-
tulo, Zach LaVine. Nunca se había pensado algo así, arabescos y
vuelos que lleven a Tracy McGrady (jurado presente) a volverse lo-

co y saltar sobre la silla, a tirar una toalla simbólicamente en señal
de rendición, a genios como Steph Curry a golpear el balón con
el puño tras una volcada animal de LaVine, en señal de ‘ya está
bien, después de esto no hay nada más’. Perdimos la cuenta de
las puntuaciones de 50 que se cosecharon, nunca antes hubo tan-
tas consecutivas. Todo lo que nos contaron nuestros padres de
chicos era falso: el ser humano vuela. La volcada de Gordon sen-
tado en el aire y pasando el balón bajo las piernas superando a la
mascota de Orlando, junto al molinillo desde el tiro libre de
LaVine forman ya parte de la mejor historia de esa fábrica de sue-
ños que es la NBA. Da igual quién ganase pues ganamos todos,
abriéndose un abanico de sueños imposibles que se tornaron en
legendaria realidad.

H

Concurso de volcadas: el mejor de la historia

Zach LaVine

Aaron Gordon
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Los ojos se fían de ellos mismos, las orejas se fían de los demás (Proverbio alemán)

abanderada de la NBA puede ofrecer, así
como el catálogo completo de complemen-
tos diseñados para el All Star (que cada año
crea debate y cada año se agota) más el ac-
ceso impagable a sus estrellas: Kyle Lowry,
Andrew Wiggins o el propio astro de los

Rockets con su famosa barba. La mercado-
tecnia de la NBA no conoce límites en dicho
sentido y por ello son líderes de ventas, por-
que venden su producto como nadie en el
mundo, cuyo éxtasis definitivo es la orgía de
eventos desarrollados a lo largo de un fin de

semana festivo como oda a sus astros. De
entre ellos, el más viejo, con 37 años legen-
darios, fue absoluto protagonista. Hasta
siempre Kobe, gracias por los recuerdos y
por tu historia de amor con el deporte que
respiramos.

e quedas embobado, con la boca abierta, contemplando
su ritmo, su cadencia y la precisión de estilo embriaga-
dor. Son muñecas, sí, pero no de porcelana, ni vestidas
para ser princesas. Son las armas letales que unen los

brazos y manos de algunos de los asesinos silenciosos más mor-
tíferos del deporte mundial. La belleza de su acción es adictiva,
conectando balones tricolores con una red asida a un aro como si
fuese el acto más dulce y natural de este mundo. Cuando se creó
el concurso de triples nadie pensó que sería tan divertido ver a
lanzadores parados tras la línea encestar sin oposición, pero la re-
alidad se mostró contraria al vaticinio, y donde muchos recorda-
mos a Larry Bird o a Craig Hodges (Bulls), hoy día el Klay
Thompson coronado y su hermano Steph Curry (campeón des-
tronado) recogen el testigo de un show tan hermoso como emo-
cionante. Los 23 puntos del actual MVP de la NBA parecieron de-
cisivos en la ronda final, pero es que su compañero no hizo el año
pasado 37 tantos en un cuarto legendario por casualidad… Y con
27 dianas repletas de clase magistral se llevó la gran ovación de
la noche. Sus muñecas embelesan.

T

Concurso de Triples: la belleza de las munecas

ara el espectador puede ser un partido más o menos in-
teresante por disfrutar del desafío entre los chicos USA y
los del resto del mundo, pero para la propia NBA es mu-
cho más, en realidad lo es todo: el caldo de cultivo de su

futuro inmediato, aquellos astros que harán que la rueda siga gi-
rando y generando. La competición, como el tiempo, no se de-
tiene, y la fábrica de estrellas no puede cesar. Por ello la NBA
aprecia tanto un juego sin mucha competitividad pero donde da
a conocer al mundo a los astros que acaban de aterrizar. Tipos co-
mo Kirstaps Porzingis, un letón salido del club de Sevilla de la li-
ga ACB que ha puesto a New York a sus pies esta temporada y
que acabó con 30 puntos, los mismo que un Emmanuel Mudiay
llegado del Congo que esperan salve el errático devenir de los
Nuggets. Lo mismo quieren de Mario Hezonja en Orlando donde,
según ha podido saber Básquet Plus de parte de la directiva del
equipo, le van a dar la llave de la franquicia en los próximos dos
años. Así creen en el croata que hizo 19 puntos, 10 rebotes y 7
asistencias en el juego. Claro que más contentos estarán en
Minnesota al comprobar que tres de los 10 jugadores que empe-
zaron el choque eran suyos, incluyendo al MVP del año pasado,
Andrew Wiggins (29 esta vez) y al actual, Zach LaVine, que se fue
también a 30 puntos. Suyo es el futuro, y eso lo es todo para la
NBA.

P

Rookie Challenge 2016: USA 157- 154 World

El juego que mas valora la NBA

Towns vs. Porzingis, el futuro, hoy
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Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla (Proverbio ruso)

on más de 21 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes de media
en la NBA esta campaña, el líder en cancha y All Star de
los Raptors de Luis Scola se sentó con Básquet Plus para
analizar la sensacional temporada del equipo y dar algu-

nas claves sobre el porqué es tan importante el astro argentino
afincado en Toronto para una franquicia que marcha en segundo
lugar de la Conferencia Este. 
- La organización de los Raptors ha sido capaz de mantener al nú-
cleo del equipo junto y están ganando ¿Tienen todo lo que hace
falta para meter a Toronto en la final de la NBA?
. Creo que la percepción que hay de este equipo está cambian-
do mucho. Nos estamos convirtiendo en una fuerza de la liga, en
algo muy real. Antes se consideraba a los Raptors un buen equi-
po, pero no era lo mismo. La franquicia está poniendo todo de su
parte, deberías ver la cancha de entrenamiento, por ejemplo, que
es de otro mundo. El GM, Masai Ujiri, quiere que hagamos algo
grande. Cada año estamos mejorando, tanto el equipo como la
organización. Ya lo hemos hecho muy bien en la temporada re-
gular y nos falta dar ese paso también en los playoffs, que no han
ido como queríamos hasta la fecha. Entonces sabremos si esta-
mos listos.
- ¿Qué tienen que hacer como equipo para que LeBron no lleve
a sus Cavs a otras finales de la NBA?
. Lo que nos va a llevar al éxito no es fijarnos en otro equipo, por
mucho que ellos jugasen las finales el año pasado. Nosotros te-
nemos que centrarnos en llegar lo más lejos posible como con-
junto y en mejorar lo que nosotros hacemos, sin fijarnos en el res-
to ni pensar que están por encima. Así estaremos en posición de
batir a cualquiera.
-¿Qué importancia tiene Luis Scola para el éxito de estos
Raptors?
. Scola significa mucho para nosotros, es un profesional que llega
cada día a entrenar para trabajar lo más duro posible, es muy se-
rio en ese aspecto. Nunca se toma un día libre y siempre se está
llevando a sí mismo al máximo. Seguramente ahora mismo, mien-
tras tú y yo estamos hablando, él estará en alguna cancha entre-
nando. Esa es su seña de identidad. Nos aporta ese tipo de mo-

tor cada noche, esa energía positiva.
-¿Cómo lo describirías como compañero? ¿Un tipo divertido en
el vestuario?
. Tiene presencia en el vestuario, es divertido y muy inteligente.
También es en general reservado, no sabes por dónde te va a sa-
lir, definiría su personalidad como intrigante.
- Luis ya tiene una medalla de oro olímpica ¿Has hablado con él
de ello? ¿Vas a intentarlo tú con el equipo de Estados Unidos en
Río?
. No, yo no voy a estar en los Juegos Olímpicos pero Luis, cono-
ciéndole, seguro que lo va a intentar una vez más.
-¿Cuál es la clave del éxito del equipo esta temporada? ¿Quizá el
que todos aportan en ataque, haber mantenido al grupo unido
sin muchos cambios?
. Le hemos puesto mucho trabajo duro a este proyecto y ahora
por fin se están viendo los resultados. Ayuda tener un equipo po-
livalente con los roles bien definidos.
-¿Cómo afrontás la responsabilidad de ser el líder de un equipo
con tantas opciones ofensivas?
. Simplemente sabiendo cuándo elegir entre tu momento y el de
los demás, saber a quién darle la pelota y cuándo, además de es-
tar seguro de que mis compañeros están colocados en los luga-
res de la cancha en los que se sienten más cómodos. Y a partir de
ahí liderar es más fácil. Cuando tengo que ser más agresivo en
ataque lo soy, tengo que sentir el momento de partido, leerlo co-
rrectamente. De eso va ser un líder.
- Jugaste muy bien en otras franquicias como Memphis y
Houston, pero ha sido en los Raptors donde has explotado co-
mo estrella y All Star de la NBA ¿A qué se ha debido esa ascen-
sión de tu juego?
. Se trata de crecer, del proceso de madurar como jugador.
Entiendes con el tiempo que hay que hacer esfuerzos extra y que
has de tomártelo todo muy en serio, cada detalle. También es im-
portante no preocuparse de aquello que no puedes controlar y a
la vez tener bien atado lo que sí está bajo tu control. Una vez que
logras eso ya no dudas, no piensas las cosas dos veces y eso te
hace mejor.

C
Kyle Lowry:  "Scola nunca se toma un dia libre"
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La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia (Albert Einstein)

ásquet Plus charló en Toronto con el actual Jugador
Defensivo del Año de la NBA y líder de la competición
en acierto en tiro de tres puntos. La estrella tímida y si-
lenciosa a la que los San Antonio Spurs vieron florecer

como MVP de las finales ganadas en 2014 y a la que el pasado
verano convirtieron en su jugador franquicia, pagándole el con-
trato máximo permitido por el convenio colectivo de la liga.
Compañero y pupilo de Manu Ginobili, no dudó en poner por las
nubes al astro argentino.  
-¿Cuánto sientes que has mejorado como jugador desde que te
nombraran MVP de las finales en 2014?
. En realidad no lo sé, dímelo tú (ríe)… Ustedes son los que ven
los partidos y los analizan, pero creo que es evidente que mi por-
centaje de tres puntos es mucho mejor que antes y que he traba-
jado a conciencia en eso. También tomo más cantidad de tiros en
los partidos y con diferentes movimientos, pero mis porcentajes
de acierto se han mantenido.
- Eres el Jugador Defensivo del Año en 2015: ¿A quién conside-
ras el oponente más difícil de defender en la NBA?
. Mmmmm… hay muy buenos jugadores (piensa en silencio), no
sé si podría mencionar solamente a uno de ellos. Prefiero no dar
los nombres.
-¿Hace un defensor excelso como tú mucho scouting de las ten-
dencias ofensivas de los rivales a los que debes frenar?
. Durante la temporada regular no, la verdad, prefiero fijarme en
las tendencias del equipo rival en general y ver durante el parti-
do quién les mantiene el ritmo ofensivo para intentar frenarlo. Sí
que hago lo que comentas durante los playoffs. Un estudio más
completo.
-¿Cómo llevas el rol de líder de los Spurs?
. He trabajado mucho física y mentalmente con el fin de estar pre-
parado para ese reto. Todo forma parte de un proceso de apren-
dizaje, el paquete completo es lo principal, poder hacerlo todo
en el campo. De momento este año me está yendo bien en esa
faceta. Tim Duncan me ha ayudado mucho, sobre todo en mejo-
rar cómo ser un líder, en llevar sobre tus espaldas al equipo cuan-
do estamos en un momento bajo. Mantener la pasión y la con-
fianza.
-¿Cuán importante es la presencia de Manu Ginobili en el ves-
tuario de los Spurs a día de hoy?
. La presencia de Manu es enorme para nosotros. Se trata de un
gran líder. Todavía es muy efectivo, aportando su visión de juego
y su anotación. Es uno de los jugadores más inteligentes del mun-
do.
-¿Consideras a Manu un guía veterano para vos, te ha dado con-
sejos para ayudarte a crecer?
. Me ha transmitido su conocimiento, a leer las jugadas en ataque,
ver cosas que antes no reconocía. Y en defensa sobre todo mu-
cha enseñanza sobre la colocación y qué esperar del equipo rival.
Ha sido de una gran ayuda para mí.
-¿Cómo valoras la transición de dos estrellas como LaMarcus
Aldridge y David West al equipo y lo comparas a la plantilla que
quedó campeona en 2014?
- La principal diferencia entre este equipo y el que ganó en 2014
es la adaptación de los roles que tienen LaMarcus Aldridge y
David West. Son grandes jugadores que se crean sus propias ca-
nastas y nos ayudan mucho en el poste bajo. Podemos ser mejo-

res que los Spurs campeones del 2014.
-¿Han imaginado o hablado en el vestuario cómo puede ser la
transición de los Spurs cuando llegue la hora de la retirada de
Tim Duncan y Manu Ginobili? ¿Están preparados para ello?
. Creo que todo estará bien y que será una transición pequeña
porque en realidad ya está pasando en este momento. Si analizas
el juego de ambos en los últimos años hay que decir que el staff
técnico está haciendo un gran trabajo para integrar a los nuevos
jugadores, poco a poco dándoles roles importantes, y saber qué
esperar en el futuro de los Spurs.
-¿Cuál es la clave para que puedan vencer a un equipo que está
batiendo récords como los Golden State Warriors?
. Está claro que es complicado al nivel al que están jugando tan-
to Steph Curry, Klay Thompson como Draymond Green, pero la
clave para su equipo es el ritmo ofensivo, la presión a la que te
someten con su capacidad de pase cuando atacan. Eso es lo que
hay que minimizar. Nosotros queremos ser el mejor equipo una
vez empiecen los playoffs, y será entonces cuando si nos cruza-
mos nos centremos en ello.
-¿Cuál es la razón en tu opinión por la que San Antonio Spurs se
han mantenido como una franquicia ganadora a lo largo de tan-
tos años?
. Simplemente tener a la gente adecuada alrededor del equipo,
trabajando para la franquicia, y el mantener al entrenador
Popovich durante tanto tiempo. Es un gran entrenador, sabe
siempre lo que va a hacer el equipo rival y te dice cómo pararlo…
Normalmente funciona. Además tiene gente con él que está cen-
trada solo en ganar, en llegar a los playoffs siempre de la mejor
manera posible.
-¿Cómo es Gregg Popovich en el día a día personal, es alguien
cercano a la plantilla?
. Es un entrenador de los jugadores, muy cercano a nosotros pe-
ro al mismo tiempo sabiendo marcar perfectamente las diferen-
cias cuando es necesario y remarcando los puntos y opiniones
que tiene con autoridad. Sabe mantenernos bien alerta, para que
no bajemos la guardia y seguir hasta ganar los partidos.

B

Kawhi Leonard:  

"Manu es uno de los jugadores mas inteligentes del mundo"
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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

Feb 05, 2016 - SAS @ DAL G 116-90 No jugó

Feb 06, 2016 - SAS Vs LAL G 106-102 No jugó

Feb 09, 2016 - SAS @ MIA G 119-101 No jugó

Feb 10, 2016 - SAS @ ORL G 98-96 No jugó

Feb 18, 2016 - SAS @ LAC P 86-105 No jugó

Feb 19, 2016 - SAS @ LAL G 119-113 No jugó

Feb 21, 2016 - SAS @ PHO G 118-111 No jugó

Feb 24, 2016 - SAS @ SAC G 108-92 No jugó

Feb 25, 2016 - SAS @ UTA G 96-78 No jugó

Feb 27, 2016 - SAS @ HOU G 104-94 No jugó

Total (43 PJ)          50-9 (2ºCO)19.7 10.0 153 339 51 135 73 92 0.5 2.4 3.0 3.3 1.1 0.2 1.7 1.6

45.1% 37.8% 79.3%

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

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

n un mes corto por el parate que hace la NBA para el Juego
de las Estrellas, Manu tuvo el único punto positivo luego de
la dolorosa lesión testicular ocurrida el 3 de febrero ante New

Orleans. Se perdió sus mini vacaciones y también la gira completa del
Rodeo, que terminó con un magnífico récord de 7 ganados y apenas
1 perdido, en Los Angeles, ante los Clippers, sin Ginóbili y también
sin Leonard. Lo importante, claro, es que ya pasó lo peor de su inco-
modísima lesión y, aunque el frenazo de un mes sin jugar lo obligará
a hacer un reacondicionamiento físico en una etapa donde normal-
mente ya se está fino en ese aspecto, el hecho de que los Spurs es-
tén tan bien le permite tomárselo todo con más calma y sin apuro,
más allá de su autoreconocida ansiedad para volver a estar con sus
compañeros.

E

Se perdió el Rodeo
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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 04, 2016 - TOR @ POR G 110-103 22 6 2 5 2 3 0 0 0 5 5 3 0 1 0 3

Feb 08, 2016 - TOR @ DET G 103-89 20 3 1 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2

Feb 10, 2016 - TOR @ MIN P 112-117 18 8 2 9 1 4 3 4 2 1 3 0 0 0 0 3

Feb 19, 2016 - TOR @ CHI P 106-116 15 2 1 4 0 2 0 0 0 5 5 0 0 1 0 2

Feb 21, 2016 - TOR vs. MEM G 98-85 18 7 3 11 0 4 1 1 1 1 2 0 1 0 1 3

Feb 22, 2016 - TOR @ NYK G 122-95 20 4 2 6 0 3 0 0 0 6 6 3 1 0 1 4

Feb 24, 2016 - TOR vs. MIN G 114-105 13 6 2 5 0 1 2 2 1 1 2 0 1 0 0 2

Feb 26, 2016 - TOR vs. CLE G 99-97 11 2 1 5 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 4

Total (57 PJ)           39-18 (2ºCE)22.2 9.0 208 473 41 107 54 69 1.3 3.8 5.1 0.9 0.6 0.4 0.9 2.5

44.0% 38.3%    78.3%

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

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

o está claro cuál es el motivo porque su presencia en cancha
no bajó considerablemente, pero los números de Luis Scola
han venido mermando en el 2016 y eso se nota en sus pro-

medios y porcentajes, tanto en puntos, rebotes como en cantidad y
efectividad en los tiros. En febrero nunca pudo sumar en doble dígi-
to ni alcanzar el 50% en tiros de cancha. Ese punto se notó sobre to-
do en los lanzamientos de tres, donde Luifa venía con un excelente
43% y en los últimos 6 partidos cayó a un bajísimo 1/16. De todos
modos, y aunque la franquicia buscó un cuatro en el mercado duran-
te la semana previa a la posibilidad de cambios, se quedó con lo que
tenía y Scola sigue siendo titular. El equipo, además, mantiene su
buen andar y su segundo puesto en el Este, expectante y acosando al
líder Cleveland.

N

Bajó su producción, no la de Toronto
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uvimos la chance por primera vez de estar en los Estados
Unidos compartiendo un partido con Prigioni y aunque uno se
lo imagina viéndolo por televisión, confirma in situ el enorme

respeto que genera el cordobés en la Liga más importante del mun-
do y, sobre todo, en el vestuario con sus compañeros. Tardó un poco
en convencer a Doc Rivers de que era el hombre indicado para con-
ducir a la segunda unidad, pero lo terminó dejando claro. Los
Clippers marchan entonces de forma sólida pese a seguir sin su es-
trella Blake Griffin (un mes más mínimo le queda), sosteniendo su jue-
go con Chris Paul, Reddick, Crawford y el bestial Jordan en la pintu-
ra, más el aporte de los veteranos (Pierce). Aún disminuido, a punto
estuvo de dar el batacazo ante Golden State, contra el que perdió 3
veces, todas por menos de 7 puntos. 
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S Consolidado y respetado en su rol

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

Feb 05, 2016 - LAC @ ORL G 107-93 11 2 1 2 0 1 0 0 2 1 3 2 0 0 2 1

Feb 07, 2016 - LAC @ MIA G 100-93 14 2 1 3 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2

Feb 08, 2016 - LAC @ PHI G 98-92 13 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3

Feb 10, 2016 - LAC @ BOS P 134-139 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Feb 18, 2016 - LAC vs. SAS G 105-86 No jugó

Feb 20, 2016 - LAC vs. GSW P 112-115 10 6 2 4 2 3 0 0 1 2 3 2 1 0 1 2

Feb 22, 2016 - LAC vs. PHX G 124-84 21 6 2 3 1 1 1 2 1 5 6 5 0 0 3 2

Feb 24, 2016 - LAC vs. DEN P 81-87 10 0 0 4 0 4 0 0 0 2 2 3 1 0 1 5

Feb 26, 2016 - LAC @ SAC G 117-107 11 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2

Total (37 PJ)                         38-20 (4ºCO) 13.5 2.1 30 80 15 53 3 4 0.7 1.3 2.0 2.1 1.0 0.0 0.9 1.5

37.5% 28.3% 75.0%

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).

Tener problemas en la vida es inevitable; ser derrotado por ellos es opcional. (Roger Crawford)

basquetplus 165:basquetplus.qxd  2/3/2016  4:20 p. m.  Página 49



50. www.basquetplus.com

ultimo minuto

teph Curry está en el mo-
mento justo en el lugar in-
dicado. Justo para ocupar
el trono que deja Kobe

Bryant, para atacar a LeBron en un descuido
y, para aprovechar un carisma que compite
con el mejor de cualquie época. 
El, claro, hace su parte. Maneja al campeón
como dueño, hace de los Warriors una má-
quina de fabricar belleza y cada noche sube
el listón que la noche anterior parecía impo-
sible de subir. El sábado 27 de febrero, día
de cierre de esta nota, lo puso altísimo. Dio
vuelta un juego casi perdido ante el Thunder,
metió 46 puntos, 12 triples (récord), llegó a
los 288 en la temporada (récord faltando ¡24
partidos!) y, ah, clavó el tiro ganador sobre la
bocina con una bomba desde 12 metros co-
mo si se tratara de una bandeja. Tan contun-
dente es su dominio que de inmediato sus
propios colegas salieron a tuitear que era de
otro planeta. Lo es, sin techo para los listo-
nes.

PARTIDO G/P MIN PTS 3C 3L 3% REB AST

OCT 27, 2015 - GSW vs. NOP G 36 40 5 12 41.7 6 7
OCT 30, 2015 - GSW @ HOU G 27 25 4 9 44.4 7 6
OCT 31, 2015 - GSW @ NOP G 36 53 8 14 57.1 4 9
NOV 02, 2015 - GSW vs. MEM G 28 30 4 8 50.0 3 3
NOV 04, 2015 - GSW vs. LAC G 33 31 7 11 63.6 5 4
NOV 06, 2015 - GSW vs. DEN G 35 34 8 16 50.0 7 10
NOV 07, 2015 - GSW @ SAC G 39 24 2 10 20.0 6 3
NOV 09, 2015 - GSW vs. DET G 37 22 3 7 42.9 5 5
NOV 11, 2015 - GSW @ MEM G 35 28 3 10 30.0 5 5
NOV 12, 2015 - GSW @ MIN G 38 46 8 13 61.5 5 4
NOV 14, 2015 - GSW vs. BKN G 44 34 5 16 31.3 3 6
NOV 17, 2015 - GSW vs. TOR G 40 37 5 10 50.0 2 9
NOV 19, 2015 - GSW @ LAC G 37 40 6 14 42.9 11 4
NOV 20, 2015 - GSW vs. CHI G 36 27 3 11 27.3 5 4
NOV 22, 2015 - GSW @ DEN G 28 19 3 8 37.5 4 7
NOV 24, 2015 - GSW vs. LAL G 30 24 4 12 33.3 4 9
NOV 27, 2015 - GSW @ PHX G 31 41 9 16 56.3 6 8
NOV 28, 2015 - GSW vs. SAC G 30 19 3 6 50.0 4 6
NOV 30, 2015 - GSW @ UTA G 37 26 4 8 50.0 6 5
DIC 02, 2015 - GSW @ CHA G 31 40 8 11 72.7 3 5
DIC 05, 2015 - GSW @ TOR G 38 44 9 15 60.0 2 7
DIC 06, 2015 - GSW @ BKN G 32 28 5 9 55.6 5 2
DIC 08, 2015 - GSW @ IND G 36 29 3 10 30.0 7 10
DIC 11, 2015 - GSW @ BOS G 47 38 6 13 46.2 11 8
DIC 12, 2015 - GSW @ MIL P 35 28 2 9 22.2 7 5
DIC 16, 2015 - GSW vs. PHX G 30 25 2 5 40.0 2 7
DIC 18, 2015 - GSW vs. MIL G 39 26 2 6 33.3 10 9
DIC 23, 2015 - GSW vs. UTA G 34 16 2 8 25.0 5 9
DIC 25, 2015 - GSW vs. CLE G 37 19 1 4 25.0 7 7
DIC 28, 2015 - GSW vs. SAC G 30 23 6 13 46.2 14 10
ENE 02, 2016 - GSW vs. DEN G 14 5 1 5 20.0 1 4
ENE 04, 2016 - GSW vs. CHA G 32 30 5 10 50.0 3 4
ENE 05, 2016 - GSW @ LAL G 26 17 4 8 50.0 1 6
ENE 08, 2016 - GSW @ POR G 29 26 4 11 36.4 3 9
ENE 09, 2016 - GSW @ SAC G 38 38 8 14 57.1 6 11
ENE 11, 2016 - GSW vs. MIA G 38 31 4 11 36.4 2 6
ENE 13, 2016 - GSW @ DEN P 40 38 5 12 41.7 5 9
ENE 14, 2016 - GSW vs. LAL G 30 26 8 16 50.0 6 3
ENE 16, 2016 - GSW @ DET P 37 38 7 15 46.7 7 5
ENE 18, 2016 - GSW @ CLE G 28 35 7 12 58.3 5 4
ENE 20, 2016 - GSW @ CHI G 34 25 3 9 33.3 7 11
ENE 22, 2016 - GSW vs. IND G 37 39 8 15 53.3 10 12
ENE 25, 2016 - GSW vs. SAS G 28 37 6 9 66.7 2 3
ENE 27, 2016 - GSW vs. DAL G 32 14 3 7 42.9 2 9
ENE 30, 2016 - GSW @ PHI G 34 23 5 11 45.5 5 6
ENE 31, 2016 - GSW @ NYK G 32 13 3 11 27.3 4 4
FEB 03, 2016 - GSW @ GAS G 36 51 11 15 73.3 7 2
FEB 06, 2016 - GSW vs. OKC G 38 26 1 9 11.1 6 10
FEB 09, 2016 - GSW vs. HOU G 38 35 7 16 43.8 5 9
FEB 10, 2016 - GSW @ PHX G 30 26 5 10 50.0 9 9
FEB 19, 2016 - GSW @ POR P 26 31 7 13 53.8 3 5
FEB 20, 2016 - GSW @ LAC G 36 23 3 8 37.5 3 9
FEB 22, 2016 - GSW @ ATL G 36 36 5 11 45.5 6 8
FEB 24, 2016 - GSW @ MIA G 36 42 6 12 50.0 7 7
FEB 25, 2016 - GSW @ ORL G 34 51 10 15 66.7 7 8
FEB 27, 2016 - GSW @ OKC G 38 46 12 16 75.0 3 6
TOTAL 52-4 33.9 30.7 5.1 11.0 46.8 5.3 6.6

@: par tido jugado en cancha de (visi tante).

JUGADOR TEMPORADA TRIPLES

Stephen Curry 2015/16* 288
Stephen Curry 2014/15 286
Stephen Curry 2012/13 272
Ray Allen 2005/06 269
Dennis Scot t 1995/96 267
Stephen Curry 2013/14 261

* Hasta el 27 de febrero

MAS TRIPLES 
CONVERTIDOS EN
UNA TEMPORADA

JUGADOR TRIPLES TEMPORADA RIVAL

Stephen Curry 12 2015/16 GSW
Donyell Marshall 12 2014/15 TOR
Kobe Bryant 12 2002/03 LAL
Stephen Curry 11 2015/16 GSW
Kyrie Irving 11 2014/15 CLE
Klay Thompson 11 2014/15 GSW
Deron Williams 11 2012/13 BRK
Stephen Curry 11 2012/13 GSW
J.R. Smith 11 2008/09 DEN
Dennis Scot t 11 1995/96 ORL

MAS TRIPLES 
CONVERTIDOS EN

UN PARTIDO

S
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