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unque en el club confiaban

en repetir prácticamente el

mismo plantel que en la

temporada pasada llegó a la final de

la Liga Nacional, en Atenas las cosas

cambiaron y las dos principales nove-

dades son las llegadas de Facundo

Sucatzky (el base, de 39 años. ya

pasó por el club y fue campeón de la

Liga Sudamericana 2004) y del ala-

pivot estadounidense Marcus Melvin,

que viene de jugar en Bucaneros de

la Guaira (Venezuela). 

Después de confirmar la continui-

dad de Bruno Lábaque, Miguel Ger-

lero, Juan Manuel Rivero y Mariano

García, el Griego comprobó que man-

tener el plantel de la pasada campaña

sería por demás complicado. 

Sucatzky, líder histórico en asisten-

cias de la Liga Nacional, viene del

Minas Tennis de Brasil. En la Liga

Nacional brasileña 2010/11, el juga-

dor nacido en la ciudad de Ceres jugó

33 partidos, con promedios de 10

puntos, 4,7 asistencias y 29 minutos.

Sus porcentajes, además, fueron muy

interesantes: 85,1 por ciento en li-

bres, 54,1 por ciento en dobles y

37,3% en triples. En 19 ediciones de

la Liga Nacional Argentina, el base

disputó 792 partidos (53 en Atenas) y

9.727 puntos (628 en el Griego).

Sucatzky es el líder histórico en asis-

tencias de la competencia, con un

total de 3.901.

Melvin, por su parte, es el primer

extranjero y el sexto mayor para  la

Liga 2011/12. El estadounidense es

un ala-pivot de 2,03 metros, tiene 29

años y nació en la ciudad de

Fayetteville. El flamante jugador grie-

go se formó en el básquet de su país

en la Universidad de Carolina del

Norte y viene de jugar en Bucaneros

de la Guaria (Venezuela), luego de

hacerlo en varios países de Europa,

entre ellos Italia y Turquía.

De este modo, Melvin ocupará uno

de los lugares que dejaron vacantes

las partidas de los rendidores Greg

Lewis y James Williams. El primero

llegó a un acuerdo con La Unión de

Formosa, mientras que Wiliams, que

según el presidente griego Felipe

Lábaque había manifestado su inten-

ción de seguir en el club, firmó con

Quimsa de Santiago del Estero.

Por ahora, la otra duda está dada

por la, hastas ahora, incierta exten-

sión del contrato de Matías Lescano,

quien viajó a España (su esposa es es-

pañola) y aún no respondió el ofreci-

miento verde. Según le manifestó

“Felo” Lábaque a BÁSQUETBLOG, el

alero regresaría a Córdoba el próximo

fin de semana y allí les daría la res-

puesta definitiva. En tal sentido, que

“el Bicho” siga en el equipo había

sido una de las prioridades del cuer-

po técnico al trazar las pretensiones

para la temporada 2011/12.

A

LLEGAN “FACU” Y MELVIN
SUCATZKY Y EL ESTADOUNIDENSEMELVIN, LAS DOS INCORPORACIONES ENATENAS.
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Marcus Melvin, el
primer extranjero
del Griego.
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a tormenta, en Río Tercero, ya

pasó. A su paso, dejó malas

noticias, como la repentina

partida de Gustavo Miravet o el alejamien-

to del rendidor extranjero Jerome

Meyinsse. Unas semanas después, con el

cielo despejado, Sportivo 9 de Julio re-

construyó su columna vertebral, repitien-

do la misma idea del año pasado: apostar,

una vez más, por jugadores sin tanta ex-

periencia, pero con ambiciones y ganas

de demostrar su potencial.

Siempre respetando esa línea –casi in-

evitable con un presupuesto que si bien

creció, sigue siendo acotado-, muchas

fueron las novedades en el club celeste.

En primer lugar, Esteban De La Fuente

fue el elegido para ocupar el cargo deja-

do por Miravet. El nuevo DT fue un his-

tórico jugador de la Liga Nacional (18

temporadas, dos títulos y ocho años en la

selección argentina). Esa experiencia, se-

guramente, compensará su escasa trayec-

toria como entrenador. Su tarea más im-

portante fue en Quilmes, en 2009/10.

En cuando a las fichas nacionales, la

directiva también apostó a futuro.

Renovó la base que mantuvo la catego-

ría, con los cordobeses Martín Melo,

Emiliano Martina, Gastón Torre y Gastón

Luchino y, además, contrató a dos juga-

dores jóvenes y con proyección. Tanto

Diego Gerbaudo como Pablo Orlietti

(ambos de 21 años y también cordobe-

ses), refuerzan aquella idea de no hacer

locuras presupuestarias y, al mismo tiem-

po, tener ambiciones de progreso. Los ex

Atenas mejoran la plantilla nacional. Sin

menospreciar a los que ya no están, el

cambio no sólo rejuvenece al plantel sino

que lo jerarquiza, con dos jugadores que

tuvieron un buen año en el Griego, en es-

pecial el base.

Con la estructura casi definida, la bús-

queda se concentró en el trío de extranje-

ros. En ese sentido, la primera confirma-

ción fue la de Delonte Holland, alero de

29 años que llegó a promediar 19,4 pun-

tos y 5,6 rebotes en Euroliga, jugando

para el Virtus Bologna italiano. En Serie

A, el foráneo de 1,98 metro y 102 kilos

también vistió las camisetas de Téramo

(18,6 pts. y 5,6 reb.), Pallacanestro Varese

(dos períodos, el segundo con 25 puntos

por cotejo). Además, pasó por la LegaDue

del mismo país, la Liga de Desarrollo de

la NBA y distintos equipos de Serbia,

Francia, Emiratos Árabes Unidos, Líbano

y Ucrania, donde tuvo su actuación más

reciente, anotando 18,8 tantos por jorna-

da para el Dnipro.

En su paso por Italia, registra dos datos

que sirven para conocerlo más: en Varese,

convirtió 50 puntos en una noche (con

10/19 en triples), el récord histórico de

esa competición. Pero no todo es color de

rosa, ya que jugando para Virtus Bologna,

las cámaras lo filmaron riéndose en el

banco de suplentes mientras perdían por

gran diferencia, lo que le costó su expul-

sión del plantel.

Por eso, esta apuesta tiene una índole

diferente, más arriesgada que las anterio-

res. Holland parece ser un jugador indivi-

dualista y en los últimos años ha pasado

de ligas de élite a otras inferiores. Será

tarea del técnico acoplarlo de la mejor

manera, para explotar su indudable capa-

cidad ofensiva sin atentar contra el senti-

do colectivo del equipo.

Finalmente, con respecto a los otros

dos nombres foráneos, fuentes del club

aseguraron que la idea es ficharlos antes

del viernes 1° de julio, aunque no qui-

sieron dar a conocer ningún nombre. De

ellos, en gran parte, dependerá el resul-

tado final de una apuesta arriesgada

desde lo deportivo, pero con la que el

Patriota ya hizo saltar la banca en la tem-

porada pasada.

L
“NUEVE” HACE SUS APUESTAS
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Esteban De la
Fuente, el nuevo
DT del “Nueve”.

DESPUÉS DE VARIAS

MALAS, EL PATRIOTA SE
RENOVÓ: NUEVO DT, 

REFUERZOS PROMETEDO-
RES Y UN EXTRANJERO

TAPADO: HOLLAND.



umildad y perseverancia.

Esas son las características

que definen a Jerome

Meyinsse. La humildad lo hizo querer

mejorar siempre, inclusive cuando ya

era una de las revelaciones de la tem-

porada pasada. La perseverancia lo

llevó a pagar su propio pasaje para pro-

bar suerte en nuestra Liga Nacional y,

además, le permitió adoptar como pro-

pios los objetivos de 9 de Julio.

Suena extraño, pero “Jerónimo” de-

fendió la camiseta Patriota como si hu-

biese nacido en el club. Y con un plus:

siempre fue respetuoso y se mantuvo

positivo, aun en los peores momentos

de la temporada. Por eso, se ganó el ca-

riño de todo el público riotercerense,

que lo convirtió en un nuevo ídolo de

su rica historia.

Su gran desempeño (16,8 puntos,

6,7 rebotes y 20,7 de valoración) no

pasó desapercibido para Juan Ignacio

“Pepe” Sánchez, que lo fichó para que

traslade sus bondades a Weber Bahía

Estudiantes. Relajado, desde su casa de

Baton Rouge, Caifornia, el estadouni-

dense dialogó de manera exclusiva con

BASQUETBLOG. A continuación, los

mejores momentos de la charla.

“Pasé un tiempo grandioso

durante el año en Río Tercero. Todos

me trataron muy bien. Desde los faná-

ticos, tanto en la calle como en el esta-

dio, hasta los chefs del restaurant. No

pude haber recibido un mejor trato de

parte de la gente de la ciudad”.

“Fue muy

divertido jugar los partidos en Río

Tercero, porque siempre hubo un gran

apoyo de los fans. Por eso, nunca olvi-

daré mi tiempo allí y siempre será una

segunda casa para mí”.

“Uno de los

mejores momentos fue el partido en el

que vencimos a Atenas en su casa. Fue

nuestra primera victoria como visitantes

en mucho tiempo y ante un gran rival

como Atenas, que ya nos había ganado

varias veces. Otro gran momento fue

cuando le ganamos a Olímpico y asegu-

ramos nuestra posición en los playoffs”.

“Mi momento personal favorito fue

temprano en la temporada, cuando

estábamos jugando ante La Unión en

casa y el público empezó a corear mi

nombre”.

“Amo a todos

mis ex compañeros. Ellos siempre fue-

ron amistosos y me ayudaron mucho.

Apenas llegué, intentaban traducirme

las palabras que yo no entendía y me

ayudaron en la adaptación a la ciudad.

Definitivamente, extrañaré mucho a

todos ellos. No puedo esperar a verlos

cuando nos enfrentemos en la próxima

temporada.

“Espero tener un gran año,

para así poder ayudar a Estudiantes a

ganar el campeonato. Salir campeón es

el principal objetivo para mí este año”.

“A Pepe

Sánchez no lo conozco personalmente,

pero sí escuché y me informé sobre su

excelente carrera. No sólo estoy ansio-

so por conocerlo y jugar con él, sino

que también sé que podré aprender

mucho a su lado”.

“JERÓNIMO”“JERÓNIMO”
MEYINSSE, REVELACIÓN DE9 DE JULIO EN LA TEMPORADA

PASADA, RECUERDA SU PASO POR EL “PATRIOTA”.

SE HIZO QUERERSE HIZO QUERER

H
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Equipo Títulos
Capital Federal 19
Santa Fe 13
Buenos Aires 13
Córdoba 11
Entre Ríos 6
Sgo. del Estero 6
Tucumán 3
Neuquén 1
Chaco 1
San Luis 1
Mendoza 1

CON MÁS TÍTULOS
Año Sede Campeón
2011 Jujuy Sgo. Estero
2010 La Pampa Córdoba
2009 Salta Córdoba
2008 Mendoza Entre Ríos
2007 Santa Fe Santa Fe
2006 Sgo. del Estero Capital
2005 Misiones Entre Ríos
2004 Neuquén/R. Negro Santa Fe
2003 Rafaela/Sunchales Entre Ríos
2002 Entre Ríos Entre Ríos
2001 S. Fe/Rosario Córdoba

ÚLTIMOS CAMPEONES

Córdoba 83 - Mendoza 90
Córdoba 75 - Buenos Aires 80

Córdoba 74 - Santiago del Estero 81
Córdoba 87 - La Pampa 63 - 
Córdoba 84 - Santa Fe 78  

CAMPAÑA CÓRDOBA

Equipo G. P.
1º) Santiago 6 1
2º) Santa Fe 4 3
3º) Chaco 6 1
4º) Entre Ríos 4 3
5º) Neuquén 3 2
6º) Mendoza 3 2

Equipo G. P.
7º) Buenos Aires 3 2
8º) Córdoba 2 3
9º) Tucumán 2 3
10º) T. Fuego 1 4
11º) Jujuy 0 5
12º) La Pampa 0 5

POSICIONES FINALES

adie lo hubiese pensado. Ni si-

quiera el más pesimista.

Córdoba fue una sombra y fi-

nalizó en el octavo lugar en el 77°

Campeonato argentino de mayores dispu-

tado en la provincia de Jujuy. Lejos de ex-

hibir lo mismo que en los dos últimos

años, en los cuales fue campeón (Salta

2009 y La Pampa 2010), el combinado de

nuestra provincia nunca encontró el juego

y fue superado por rivales a los cuales casi

siempre les ganó. Apenas comenzó la

competencia, el equipo mostró demasia-

das fisuras y, rápidamente, se diluyeron

las esperanzas de conseguir el título por

tercera vez consecutiva (en tres ocasiones

fue bicampeón).

El conjunto mediterráneo, que fue con-

ducido por Daniel “Pirincho” Beltramo

(DT que llevó a San Isidro de San

Francisco al TNA), cayó en el debut ante

Mendoza por 90-83 y dejó en evidencia

varios puntos de preocupación. La defen-

sa bastante permeable, pocas ideas a la

hora de atacar el aro, entre otras cuestio-

nes. El poco rodaje entre sí antes de lle-

gar al norte y el impedimento de modifi-

car su juego entre partido y partido (se dis-

putó en días sucesivos), llevaron al plan-

tel a no acomodarse rápido.

La segunda presentación fue algo dis-

tinta aunque con el mismo resultado.

Buenos Aires aprovechó las dudas de los

cordobeses y, siendo más claro e inteli-

gente en el cierre, se llevó la victoria por

un apretado 80-75. A esa altura, el pano-

rama era totalmente distinto al imagina-

do. Ni hablar luego de la tercera jornada.

N

En el camino se cruzó el sorprendente

campeón, Santiago del Estero, que llega-

ba con dos triunfos y sabiendo lo que se

jugaba. Los santiagueños nunca titubea-

ron y, con gran determinación, se queda-

ron con el triunfo por 81-74. Con esta de-

rrota y el festejo de Santa Fe sobre

Buenos Aires, a falta de dos fechas por

jugar, Córdoba quedó fuera de la lucha

por el título.

A partir de ese momento, los dirigidos

por Beltramo mostraron lo mejor. El elen-

co cordobés consiguió dos victorias tan

necesarias como fundamentales. Porque

era el turno de La Pampa, que llegaba en

igualdad de condiciones (todas derrotas),

y con la presión de que el cayera queda-

ra casi descendido. Así lo entendió

Córdoba y, con una amplia diferencia (87-

63), superó el obstáculo. Luego doblegó

a Santa Fe (84-78), tal vez de manera im-

pensada por cómo llegaba cada uno.

Mientras Santiago del Estero-Entre

Ríos (67-62) y Chaco-Santa Fe (69-72)

disputaban las semifinales, La Pampa y

el anfitrión Jujuy, perdieron la categoría.

En la final, poco imaginable en la previa

y coherente por el desarrollo del torneo,

Santiago del Estero le ganó a Santa Fe

por 85-80 (también lo venció en la fase

de grupos) y alcanzó su sexto título ar-

gentino. Además, volvió a festejar luego

de 20 años (el último campeonato había

sido en 1991) y lo hizo en el mismo lugar

que lo vio dar la vuelta por primera vez,

en la edición 1937.

CÓRDOBA, IRRECONOCIBLE
LA SELECCIÓN, QUE VIAJÓ AL ARGENTINO EN BUSCA DEL “TRI”, TERMINÓ OCTAVA.
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on fecha 23 de junio de 2011
se realizó en Newark, New
Jersey, la elección (draft) de

jugadores por parte de los equipos
de la NBA. 
La ceremonia, que ya tiene larga

tradición, es siempre especial y co-
mienza a disfrutarse un par de meses
antes de su realización. El periodis-
mo hace sus predicciones (Mock
Draft) en los distintos medios. Los
entrenadores y sus asistentes miran
videos y asisten a partidos, entrena-
mientos y ligas de verano, con el ob-
jeto de asegurarse sus elecciones. No
hubo, este año, ligas de verano, de-
bido a la situación de posible “loc-
kout” (paro empresario) que está
muy cerca de producirse.
Los agentes, bueno… ¡ni hablar!

Viven en un estado de desesperación
y con una presión difícilmente com-
parable a cualquier otra época del
año.
Los jugadores que sueñan con ser

elegidos tienen sus mentes trabajan-
do a miles de revoluciones, imagi-
nando ese éxito deportivo y también
económico. 
En esta ocasión, por el sorteo pre-

vio (Lottery Draft) el Nº 1 para la
elección le correspondió a los
Cleveland Cavaliers, el puesto si-
guiente a Minnesota Timberwolves y
el tercero a Utah Jazz. El cuarto
lugar, más importante de lo que pa-
rece, fue para Cleveland Cavaliers,
en razón de transacciones previas
que le llevaron a esa posición más
que buena. Tenía así una doble
chance en la elección.
El resto, los lectores podrán verlo

en las distintas publicaciones que

hoy podemos disfrutar, ya sea de
nuestro propio país o del extranjero.
Mi intención es referirme a estos

primeros puestos, que son los que,
normalmente, se llevan la mayor
atención del público y de los medios.
Con el Nº 1, los Cavaliers eligie-

ron, como se esperaba, a KIRYE IR-
VING, base de la Universidad de
Duke que llega a la NBA con sola-
mente 11 partidos jugados en dicha
Universidad. Irving era un proyecto
NBA desde antes de ingresar a Duke.
Pero en su año inicial sufrió una muy
importante lesión, de la que recién
terminó de recuperarse transcurrien-
do su segundo año. Eso hizo que en
dos años de universidad sólo jugara
11 partidos. ¿Es suficiente? Pareciera
que sí. El chico tiene 20 años, cali-
dad, manejo del balón, pasa muy
bien y tiene su poder de anotación.
Pero ¿tendrá la madurez necesaria
para manejar un equipo que como
Cleveland necesita de resultados en

forma imperiosa?
En el segundo lugar, Minnesota

Timberwolves se inclinó por DE-
RRICK WILLIAMS. En su
Universidad, Arizona, jugó de 4
(power forward). Mide sólo 2,03 me-
tros y no es un jugador de gran for-
taleza o presencia en la pintura.
Tiene en su favor que su extensión
de brazos equivale a un jugador de
mayor altura, lo que le permite tomar
rebotes y aprovechar su lanzamiento
en suspensión, a veces incluso desde
más allá de los 5 metros. Se habló
mucho de Williams y de sus posibi-
lidades de jugar en la NBA. Su agen-
te, Rob Pelinka (el mismo de Kobe
Bryant), ha hecho esfuerzos increí-
bles para demostrar que puede jugar
de 3 (small forward) y Williams ha
dicho que ese es su verdadero pues-
to. Hasta ahora nadie les cree. Hay

2011EL DRAFT
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un detalle más: Derrick estaba en su
segundo año con Arizona y su tem-
porada no había sido especialmente
buena. No estaba realmente para
presentarse al
draft. Pero….en
el torneo de la
NCAA explotó y
jugó unos parti-
dos realmente
muy buenos y
eso lo catapultó al
segundo puesto
del draft. Paul
Silas, coach de
C h a r l o t t e
Bobcats, cuyo
dueño es Michael
Jordan, ha dicho
que no tiene con-
diciones para
jugar en el perí-
metro y que ten-
drá que trabajar para poder hacer su
tarea como power forward. En fin,
opiniones. En un par de años vere-
mos quien tuvo razón.
La tercera elección fue para los

Utah Jazz: ENES KANTER, de
Turquía. Hace más de un año que él
y su padre estuvieron tratando de
convencer a la NCAA para que lo de-
jara jugar en la Universidad de
Kentucky. No lo lograron.
Registraba antecedentes de haber ju-
gado profesionalmente en su país,
habiendo recibido cifras que ronda-
ban los 100 mil dólares. Dado el
amateurismo de la competencia uni-
versitaria, Kanter no pudo jugar. Así,
estuvo entrenando con Kentucky
todo esta temporada y con el sólo
antecedente de estos entrenamien-
tos, su altura (2.11 metros) y sus tra-
bajos previos al draft con distintos
equipos, llegó a esa tercera elección.
La altura no se enseña, suele decirse

y ésta es una nueva prueba. 
Los Cavaliers también tenían la

cuarta elección. Y fueron con TRIS-
TAN THOMPSON. Egresado de la
Universidad de Texas, puede decir-
se que se trata de un caso muy simi-

lar al de Derrick
Williams: 2.03 me-
tros, que juega de
power forward,
gran extensión de
brazos, jugó un
solo año en Texas
con 13 puntos de
promedio.
¿Habrán des-

aprovechado los
Cavaliers esta
chance de elegir 2
jugadores en las
primeras cuatro
rondas? Se dice
que quisieron cam-
biarle a los
Timberwolves los

puestos en el draft, dándoles algún
jugador a cambio (o dinero) para
poder elegir a Derrick Williams.
Nada de eso pasó.
Se registraron algunos pases, a

cambio de posiciones en el draft o de
jugadores ya elegidos.  El más noto-
rio, para mí, fue el que involucró a
JIMMER FREDETTE, un muy buen
tirador, primer anotador en toda la
Nación en las últimas dos tempora-
das, procedente de Brigham Young
University, quien fue a dar a
Sacramento Kings. Muchos dicen
que no tiene condiciones para ano-
tar como en la Universidad, que no
tiene condiciones para la defensa y
que es muy bajo (1.88 metros). Pero
tiene una mano que impresiona.  
Existieron también otras negocia-

ciones que podrán ver en la página
www.nba.com
y que involucraron a jugadores

muy nombrados: Stephen Jackson,

Shaun Livingston,  Raymond Felton
y Andre Miller. Los Spurs negociaron
con Indiana a su base George Hill (de
muy buena actuación, al punto que
se decía que cederían a Parker para
que Hill fuera su base titular) a cam-
bio de la elección de primera ronda
de los Pacers, Kawhi Leonard.
Conociendo la aptitud del personal
de San Antonio en esto de los draft,
hay que pensar que para algo hicie-
ron este cambio. Leonard es un ano-
tador, small forward, de la
Universidad de San Diego State.
Finalmente, de algo debemos

estar seguros. En este draft no hubo
ningún Michael Jordan (que fuera
elegido tercero en su momento), ni
Larry Bird, ni nada que se le parez-
ca. Pero que son buenos jugadores,
no hay que dudar. Se verá ahora y
con cierto tiempo la evolución que
tengan. Dependerá de sus esfuerzos,
de haber entrado en el equipo ade-
cuado, de que la suerte los acompa-
ñe, etcetera. Pero, los momentos de
gloria de cada uno, en la noche del
23 de junio de 2011, nadie se los
quitará.

¿Tendremos temporada 2011/2012
en la NBA? Muy difícil de responder.
La situación está, parece, en un
punto muerto. Los representantes de
ambas partes (David Stern por la pa-
tronal y Billy Hunter por los jugado-
res) no cesan de repetir que tienen
voluntad de solucionar el tema.
Pero…
El día 30 de junio de 2011 es el úl-

timo día de vigencia del convenio
que une a los equipos con sus juga-
dores. Se trata de un convenio colec-
tivo de trabajo, que tiene una dife-
rencia con los que rigen en
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CON EL Nº 1, LOS
CAVALIERS ELIGIE-

RON A KIRIE IRVING, BASE
DE DUKE, QUE LLEGA A LA
NBA CON SÓLO 11 PARTI-
DOS EN LA NCAA. ¿ES
SUFICIENTE? PARECIERA
QUE SÍ: POSEE CALIDAD,
MANEJO, PASA MUY BIEN
Y TIENE SU PODER
DE ANOTACIÓN. 

“
”

SIGUE EN PÁG. 19



básquetBLOG / pag 19

FERNANDO

BASTIDE

COLUMNISTAS

EX PRESIDENTE DE LA ADC

Argentina. Si vencen, se extinguen y
las partes quedan en libertad de
obrar como quieran. En nuestro país,
los convenios colectivos se prorro-
gan automática-
mente a su venci-
miento, hasta
tanto se produzca
su actualización. 
Al quedar ex-

tinguido el conve-
nio, todo cae. La
contratación de
los seguros, los lí-
mites salariales,
las cláusulas que
permiten nego-
ciaciones entre
los equipos. En
fin, absolutamen-
te todo.
¿Dónde está el

problema? Como
casi siempre ocurre en estos casos,
los jugadores pretenden ganar más y
los equipos, que manifiestan que la
crisis económica del país les ha afec-
tado enormemente, quieren pagar
menos.
Dicho así no parece tan difícil. Sin

embargo, hay atrás de estas preten-
siones algunos detalles económicos
y financieros que tienen su importan-
cia. Los jugadores perciben, a través
sus contratos y el sistema de límites
salariales, el 57 por ciento de todo
aquello que se produce con el espec-
táculo deportivo: entradas, venta de
palcos, derechos televisivos, ventas
en los estadios, etcétera. El restante
43 por ciento se reparte entre los
equipos. 
¿Qué está sucediendo? Que los ju-

gadores manifiestan que los equipos
no están perdiendo dinero y que si
hay alguno que pierde, será por su
mala administración y no por culpa

de los salarios. Dicen que si estuvie-
ran en estado complicado, no podrí-
an haber hecho contratos como los
que se hicieron a principios de tem-
porada, por cientos de millones de
dólares (LeBron James, Chris Bosh,

Amare Stoudemire
y Joe Johnson, por
ejemplo). A esto
responden los equi-
pos diciendo que
se trata de casos
aislados y que la
mayoría no tiene
esas posibilidades.
Existen algunos
equipos, como
Dallas, Lakers o
New York que han
venido excedién-
dose en los límites
salariales, teniendo
que pagar el im-
puesto de lujo, que
significa abonar a la

NBA un dólar por cada dólar de ex-
ceso. Actualmente el límite salarial
de los equipos orilla los 58 millones
de dólares.
Los equipos (principalmente los

“pobres”) quieren quitar todas las ex-
cepciones a los límites salariales (son
innumerables, producto de la presión
que ejercieran los ricos para renovar
a sus jugadores) imponiendo un
“hard salary cup” (tope salarial duro)
y los jugadores se niegan.
Los jugadores pretenden una par-

ticipación en la venta de los dere-
chos televisivos y de merchandising
en el exterior. En este tema, la llega-
da de China a la NBA provoca nue-
vos negocios por un lado y proble-
mas por otro. Pareciera que los equi-
pos están duros en este tema.
La patronal ha ofrecido un leve

aumento de los dineros a percibir
por los jugadores, pero en forma que
no está muy clara. No ha habido

aceptación.
Y el tema está trabado. Voces au-

torizadas manifiestan que no habrá
torneo hasta diciembre por lo
menos.
¿No podríamos hacer algún apor-

te desde aquí?

Hace algunos años que, superando
diferencias, vengo siendo invitado a
la fiesta de cierre de temporada de
la Asociación de Clubes. El tiempo
ha transcurrido en demasía desde
mis épocas de directivo, pero consi-
dero que haber sido presidente de la
entidad es un honor que llevaré
hasta mis últimos días. Acepto el
convite porque creo que así se cum-
plen con ciertas reglas de protocolo
que tienen su importancia. Según
me dijo la señora Graciela, que me
distingue con su amistad desde la
AdC, también se invitó a Rubén
Fantolino, el otro presidente que
tuvo la entidad en su momento. Me
parece más que acertado. En toda la
historia de la AdC hemos sido cua-
tro los presidentes: el suscripto (por
orden de aparición nada más),
Héctor Kriscautzky (fallecido),
Rubén Fantolino y Eduardo Bazzi,
actualmente a cargo.
Y quiero mencionar que me extra-

ña muchísimo y también me produ-
ce cierto dolor el ver que en estas
fiestas se registran numerosas ausen-
cias. Clubes de gran importancia
como Atenas, Libertad, Boca Juniors
y otros más no asistieron. A lo sumo
estaban las personas que integran los
cuerpos directivos de la Asociación,
los que no deberían ser considerados
los representantes.
Igualmente, un número de cierta

importancia de deportistas premia-
dos no estuvieron en el acto de en-
trega.
¿Qué sucede?
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LOS JUGADORES
PERCIBEN EL

57% DE TODO AQUELLO
QUE SE PRODUCE CON EL
ESPECTÁCULO DEPORTIVO:
ENTRADAS, VENTA DE PAL-
COS, DERECHOS DE TV,
VENTAS EN LOS ESTADIOS,
ETC. EL OTRO 43% SE
REPARTE ENTRE
LOS EQUIPOS.
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El último fin de semana se disputó, en la
provincia de Córdoba, la primera fase de la
Liga Nacional femenina. El Grupo A, en el
cual participó Banda Norte de Río Cuarto,
tuvo sede en el Imperio del Sur. Por su
parte, el Grupo B, que contó con la organi-
zación de Universitario, se llevó a cabo en
las instalaciones del Club de barrio Obrero.
A pesar de jugar como locales, los conjun-
tos cordobeses quedaron rápidamente eli-
minados de la competencia. Es más, tam-
poco pudieron sumar triunfos. 
Banda Norte fue de mayor a menor.
Exhibió su mejor versión en el debut, pero
se fue diluyendo con el correr de los jue-
gos. Debutaron con derrota ante Villa
Belgrano de Salta en forma ajustada (65-
55). Luego, no pudieron con Unión de
Sunchales al caer 69-53. Por último, en el
partido más complicado de la fase, sufrie-
ron una paliza en manos de Vélez Sarsfield
(120-56). Justamente, el equipo porteño fue
el que se quedó con el primer puesto del
grupo y, junto a Unión (segundo), se clasifi-

caron a la segunda instancia.   
Por su parte, las jugadoras de Universitario
nunca lograron hacer pie y fueron amplia-
mente superadas en los tres choques. En
“la Lomita”, cayeron en la jornada inaugu-
ral a manos de YPF Petroleros de
Mendoza por 75-45. Al día siguiente,
Independiente de Salta les propinó una
goleada (95-52). En la fecha decisiva se
quedaron sin variante ofensivas y perdie-
ron ante Unión Florida por 74-30. Así, las
bonaerenses sacaron pasaje a la próxima
fase, donde serán acompañadas por
Independiente de Salta (se quedó con el
duelo ante las cuyanas). 
El próximo fin de semana se disputarán las
otras dos zonas (grupos C y D). En el pri-
mero, con sede en Berazategui, jugarán
Libertad de Sunchales, Regatas de San
Nicolás, Ben Hur de Rafaela y las locales.
En tanto que el otro grupo, con sede en
Gualeguaychú, lo disputarán Lanús, Fusión
Racing-Guaraní de Misiones, Talleres y
Pueblo Nuevo, ambos de Entre Ríos. 

Liga Nacional Femenina, sin éxito
para los dos equipos cordobeses

Transición al Profesionalismo (TAP)
Con la presencia de exponentes de renom-
bre en cada uno de los ámbitos que rodea
al básquetbol, este viernes 1 y sábado 2 de
julio se llevará adelante, en Mar del Plata,
la segunda edición del Programa Transición
al Profesionalismo (TAP).  
Esta serie de exposiciones tiene como obje-
tivo brindar, a los jóvenes jugadores con
futuro en la Liga Nacional, las herramientas
necesarias para la toma de decisiones que
afecten de manera positiva tanto al desarro-
llo de su vida profesional como humana.
A diferencia del año pasado, dOnde los
destinatarios fueron los integrantes de las
selecciones Sub 16, Sub 17 y Sub 18,

más jugadores Sub 21 de todos los equi-
pos en la máxima categoría del básquet
nacional, en esta oportunidad el cronogra-
ma de charlas será pensado para nutrir a
jugadores reclutados de la Liga Nacional,
entre 18 y 25 años.
La larga y prestigiosa lista de nombres que
compartirán su experiencia con los jóvenes
basquetbolistas está integrada por: Luis
Scola (Presentación y Agentes), Eduardo
Bazzi (AdC), Fabián García (Prensa),
Sergio Hernández (Entrenadores), Mike
Stura y Carlos Montesano (AdJ), Adrián
Paenza (Desarrollo laboral), Santiago Bloise
(Marketing) y Alejandro Amiconi (Árbitros).

9 de Julio, campeón
de la Liga Sub 15
Luego de casi tres meses de competencia,
Sportivo 9 de Julio de Río Tercero se coro-
nó como el nuevo campeón de la Liga
Provincial de Clubes Básquet Sub 15. En
un Final Four llevado adelante en el club
Independiente de Oliva, los chicos de Río
Tercero se quedaron con el premio máximo
al culminar invictos el torneo, con 13 victo-
rias. En el último tramo,  los pibes de “el
Patriota”, que el año pasado habían perdi-
do la final ante Atenas en cancha de los
cordobeses, vencieron de manera contun-
dente a Independiente de Oliva, Hindú
Club y el propio Atenas, dejando en claro
ser los amplios dominadores de la catego-
ría. Además, y al igual que en la tempora-
da 2010, 9 de Julio de Río Tercero y
Atenas (como subcampeón) serán los
representantes de la Federación de
Básquetbol de la Provincia de Córdoba en
el Argentino de Clubes de la categoría.
Hindú e Independiente de Oliva finalizaron
su participación en el torneo en el tercer y
cuarto lugar, respectivamente.
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