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a NBA ha llegado a mitad de su tem-

porada 2009/10, con un calendario

que como de costumbre mantiene

una periodicidad exigente de juegos,

con lugar a muchas situaciones cam-

biantes, y poco tiempo para festejar vic-

torias o lamentar derrotas.

Los cinco argentinos que tienen el

privilegio de pertenecer a esta conste-

lación aportan buena cantidad de mate-

rial para repasar, de todos los tenores.

Algunos, con protagonismo importante en

sus equipos, otros luchan por destacarse y

también están los que alternan noches me-

diocres con veladas memorables.

El argentino más veterano en este bás-

quetbol es “Manu” Ginóbili, quien está tran-

sitando su octava temporada consecuti-

va con San Antonio. El bahiense no es

titular, pero termina jugando una buena

cantidad de minutos, y parece estar su-

perando los problemas físicos que tanto

lo limitaron entre el final de la pasada

temporada y el comienzo de ésta.

Si bien algunos números son los más

bajos de su carrera en la NBA, y le cueste

recuperar el nivel sobresaliente de otras tem-

poradas, su talento y experiencia todavía

pueden resultar decisivos en la búsqueda del

mejor lugar para los playoffs, junto con un

grupo de jugadores que tampoco se encuen-

tran en su plenitud, pero que arrastran va-

rias batallas sobre sus espaldas.

La mejor nota argentina en el básquetbol

norteamericano sigue siendo, por lejos, para

Luis Scola. El porteño, que desde el inicio

de temporada asumió el rol de jugador in-

signia en Houston Rockets, continúa como

máximo rebotero del equipo, es titular indis-

cutido, mantiene asistencia perfecta y sólo
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es eclipsado en algunos juegos por la nueva

estrella del equipo, Aaron Brooks.

Es difícil encontrarle noticias de partidos

opacos. Por el contrario, en varios juegos

fue figura y este mes alcanzó su máxima de

la temporada en puntos, cuando convirtió

27 para la victoria sobre Milwaukee Bucks

101-98 (en su rival también se destacó

Delfino). Igualmente, su gran presente per-

sonal perdería brillo si el equipo no logra

meterse en la postemporada: por ahora en-

tran con lo justo entre los ocho del Oeste.

Otro jugador que acapara nuestra

atención, por cuestiones obvias, es el

cordobés Fabricio Oberto, aunque difí-

cilmente esta temporada en Washington

Wizards deje muchos elementos para

recordar. El pivot nacido en Las Varillas

sigue siendo un actor de reparto en una

franquicia que ya se encuentra entre las pe-

ores de la Liga (penúltimo en el Este). De

todos modos, en los últimos partidos vio

más acción: llegó a jugar 10 minutos en la

derrota ante Miami 112-88, pero no había

jugado en 6 de los 7 partidos anteriores.

A pesar de todo, mantuvo su optimismo

y esta situación está lejos de inquietarlo

según lo reflejan sus últimas declaraciones.

El entrenador Flip Saunders no ha encon-

trado respuestas por parte de quienes han

tenido más minutos (al menos como para

hacer ganar al equipo) y si ensaya el cam-

bio de aire esperado, puede presagiarse un

tiempo con mayor participación del cordo-

bés. Por ahora, eso es sólo una suposición.

Carlos Delfino sigue redondeando su

mejor temporada en la NBA, con prome-

dios que superan sus medias históricas.

Arranca como titular la mayoría de los par-

tidos y ha conseguido un lugar destacado

en el modesto Milwaukee, que sueña con

un lugar en la postemporada. “El Cabezón”

viene de convertirle 24 puntos a Minnesota

en la victoria 127-94 y otros 22 a Toronto

en el triunfo 113 -107. Este mes también al-

canzó la máxima de su carrera en la NBA,

cuando convirtió 28 puntos, a pesar

de la derrota ante Utah 112-95.

Andrés Nocioni sigue luchando

para consolidarse en un equipo bas-

tante mediocre como Sacramento

Kings. Al igual que la franquicia, ha

ido de mayor a menor, tuvo un co-

mienzo prometedor, pero sus últimos ante-

cedentes lo encuentran sin demasiados

datos positivos para resaltar y pocos minu-

tos de juego. "El Chapu" se viene recupe-

rando de tendinitis en ambas rodillas y aún

no pudo despegar en su juego como segu-

ramente pretende. Posiblemente tenga los

días contados en un equipo que tiene mu-

chos jugadores en su puesto y quizá termi-

ne como moneda de cambio de algún

canje. Chicago Bulls, equipo que ya lo

había cedido hace alrededor de un año,

suena nuevamente como su destino.

L. SCOLA (ROCKETS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

44
44
659
15,0
1340
30,5
84-115 (73%)
286/544 (52,5%)
1/3 (33,3%)
384 (prom. 8,7)
80 (prom. 1,8)

F. OBERTO (WIZARDS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

25
10
34
1,4
311
12,5
8-11 (72,7%)
13-23 (56,5%)
0/0 
43 (prom. 1,7)
25 (prom. 1,0)

E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

38
1
487
12,8
1009
26,6
131-152 (86,2%)
91-213 (42,7%)
58-161 (36,0%)
129 (prom. 3,5)
165 (prom. 4,5)

A. NOCIONI (KINGS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

42
21
389
9,3
880 
21
49/71 (69%)
89/202 (44%)
54-152 (35,5%)
127 (prom. 3,0)
45 (prom. 1,1)

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .

Minutos
Promedio

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

39
30
372
9,5
1031
26,5
34/44 (77,3%)
82/179 (45,8%)
58-166 (34,9%)
186 (prom 4,8)
89 (prom 2,3)

Estadísticas de los cinco jugadores
argentinos que participan de la temporada
09/10, incluidos partidos hasta el 25/1.
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de mucho éxito”, aseguró Magnano.

En la presentación, el argentino estuvo

rodeado por las más altas autoridades, entre

ellos Carlos Nunes, el presidente de la CBB;

Vanderlei Mazzuchini, director de la selec-

ción y José Carlos Brunoro, director de mar-

keting de la CBB.

“Vamos a tener reglas y normas que todos

deben respetar. Es parte de la disciplina que

pondremos en práctica. Los jugadores tienen

que entender eso: no podrán conversar por

teléfono mientras se esté almorzando o ce-

nando; los periodistas tampoco podrán subir

al micro con la delegación”, detalló.

Del 5 al 15 de febrero, Magnano viajará

a Estados Unidos con autoridades de la CBB

y allí dialogará con Nené, Anderson y

Leandrinho, los tres NBA brasileños.

“Necesitamos líderes y jugadores que

comprendan lo que significa representar a la

selección de Brasil”, anticipó el entrenador

que debutará al frente del seleccionado bra-

sileño en el Sudamericano de Paraguay, a

fines de julio venidero. “Estoy feliz: no creí

que la recepción de un argentino pudiera ser

tan buena”, se regocijó.

El argentino Marcelo Bielsa, el otro DT

campeón olímpico en 2004, se convirtió en

ídolo en Chile por sus éxitos con la selec-

ción de fútbol. ¿Magnano recibirá los mis-

mos elogios que “el Loco” por llevar al bás-

quet brasileño a lo más alto?

levará tiempo, pero habrá que acos-

tumbrarse a la imagen de Rubén

Magnano con chomba de ribetes

verdeamarillos y la inscripción “Brasil” bien

cerquita del corazón. Si todo sale como es-

peran de aquel lado de la frontera, habrá

tiempo para adaptarse a esa foto que hoy pa-

rece extraña: la meta son los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y la

Confederación Brasileña de Básquet (CBB)

pretende que el cordobés, campeón olímpi-

co con Argentina en Atenas 2004, sea el ca-

pitán del barco que guíe a la selección veci-

na hacia un podio olímpico. Nada menos.

Con bombos y platillos, la CBB presentó

en sociedad al ex técnico de Atenas, quien

asumió su cargo en San Pablo como conduc-

tor del seleccionado mayor de Brasil al

menos hasta 2012.

“Es un honor muy grande estar aquí.

Agradezco a los dirigentes de la CBB la con-

fianza que depositaron en mí. Creo en el

proyecto y en el potencial y el talento de los

basquetbolistas brasileños. Tengo la certeza

de que vamos a lograr nuestros objetivos.

Para ello necesitamos la unión y el trabajo

de todos los estamentos. Sólo con trabajo,

disciplina y respeto podremos conseguir lo

que queremos. Empezamos una nueva etapa

L
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e le mezclan modismos y palabras

con acento claramente español, y

durante la charla se trasluce cierta

añoranza por lo que dejó de aquel lado del

Atlántico. Pero no es sólo eso, lo más visi-

ble, lo que se trajo Lucas Victoriano de su

paso por Europa. Al pegar la vuelta al país,

para jugar la Liga Nacional con Lanús, el

base tucumano vino cargado de la experien-

cia y la calma que no tenía cuando era ese

pibe que pintaba para crack internacional.

Dice estar feliz por su regreso a nuestra Liga,

porque siempre sintió que había una espina

clavada y que tenía ganas de volver, plantea

que la vida es mucho más sencilla de lo que

parece y hasta pregona que ahora depende

mucho más de sus compañeros: que disfru-

ta mucho más cuando convierten ellos que

cuando anota él. 

Dice, además, que no cambiaría nada de

lo que hizo, “porque hacer el Prode el lunes

es aburrido, por más que ganes siempre”, y

ratifica que cada vez que tuvo que decidir-

se, tomó envión y se jugó por una corazo-

nada, por un impulso. Recuerda, asimismo,

las épicas finales que jugó con Olimpia ante

Atenas, a su criterio los dos mejores equi-

pos de los últimos 20 años. 

Sostiene que los regresos de Juan Espil,

Gabriel Fernández, y posiblemente “Pepe”

Sánchez, jerarquizan la competencia en

nuestro país, y advierte que en dos o tres

temporadas la Liga dará un salto cualitativo

para el que hay que estar preparado. 

Jugador clave en los años en que se ges-

taba de la Generación Dorada, Victoriano

reconoce que siempre tiene la ilusión de

volver a vestirse de celeste y blanco, para

vivir momentos irrepetibles, aunque admi-

te que si piensa como técnico, no encuen-

tra un lugar para él en la selección.

Pausado, analítico, inteligente, el ex ju-

gador del Real Madrid pasó por Córdoba y

dialogó mano a mano con BÁSQUETBLOG.

–Hubo mucha expectativa con tu regre-

so al país. Vos también mostraste tu felici-

dad por la vuelta. ¿Cómo está Victoriano

ahora, con este tramo de Liga recorrida?

–Fue muy buena la entrada a la Liga.

Tuve la suerte de haber caído en un club

serio, con un entrenador muy trabajador.

Además, después de mi llegada empeza-

mos a ganar muchos partidos y eso facilitó

la adaptación. Ahora, que ya pasó esa ola

de recuerdos y de nostalgia, empezás a ana-

lizar la Liga y se te hace todo más difícil: los

rivales te ven de otra manera y se te com-

plica más. De todos modos, estoy muy con-

tento por la decisión y muy a gusto en el

equipo. Lo que nos queda es terminar la

S

“NO CAMBIARÍA
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TOCADO VIVIR”

“NO CAMBIARÍA
LO QUE ME HA
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“HACER EL PRODE EL LUNES ES ABURRIDO, POR MÁS

QUE GANES SIEMPRE: HE SIDO DE JUGARME SIEMPRE

Y LLORAR NO ES PARA MÍ”, DICE UN AGRADECIDO

LUCAS VICTORIANO. DIÁLOGO CON EL JUGADOR

QUE LANÚS REPATRIÓ PARA NUESTRA LIGA.
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temporada lo más arriba posible: Lanús quie-

re poner la piedra basal para tener un equi-

po mucho más competitivo en 2010/11.

–En los últimos tiempos se dieron los re-

gresos de Juan Espil, Gabriel Fernández y el

tuyo. Ahora está la posibilidad de que “Pepe”

Sánchez juegue en Obras. ¿Qué análisis

hacés de estos retornos?

–Lo veo lógico. Todos los que nos fuimos

muy jovencitos nos quedamos con una ilu-

sión enorme de seguir jugando la Liga

Nacional. Siempre quedaba la espina de vol-

ver. Muchas veces se cree que uno vuelve

cuando está acabado, cuando no tiene más

para dar. Pero el caso de Juan Espil, el caso

de Gabriel, el de “Pepe” o el mío dicen otra

cosa. Los que volvemos no es porque esta-

mos acabados: es por una situación deporti-

va que en su momento nos llevó afuera y

ahora nos hace volver. Yo creo que le da

mucho nivel y ayuda mucho a los jóvenes,

por el empuje que un veterano te puede dar.

–¿Cómo ves un posible regreso de un ju-

gador tan consagrado como “Pepe” Sánchez?

–”Pepe” es un jugador súper inteligente y

elige los lugares en los que quiere estar. Si

elige volver es porque se siente bien: va a ir

a un lugar con dos personas que conoce

bien, como Gabriel Fernández y Juan Espil.

Si vuelve, es un dolor de cabeza para los ri-

vales, pero al mismo tiempo será un placer

que regrese un campeón como él, un crack.

Va a jerarquizar más la Liga.

–¿Qué diferencias y similitudes hay entre

aquel Victoriano desfachatado de Olimpia y

éste con experiencia y mucho más asentado?

–La similitud es la esencia: las ganas de

jugar y de ganar. Por supuesto, cambian las

maneras de ver las cosas. A los 18 ó 19 años

uno ve las cosas con más energía que con

cabeza: contempla ser más individualista que

grupal. Los años te van enseñando y te

hacen madurar: yo creo que tengo un juego

completamente diferente al momento en que

me fui. Hoy dependo mucho de mis compa-

ñeros: trato de hacerlos mejores a ellos y no

tanto de tener esa dosis de adrenalina que

me caracterizaba. Es cierto que nunca fui un

goleador, pero sí es verdad que era más agre-

sivo. Ahora me gusta más cuando un com-

pañero anota que cuando lo hago yo.

–¿Preferirías un mix entre el Lucas de

hoy, pero con aquella adrenalina de tu juven-

tud? ¿O te quedás con éste que sos ahora?

–Últimamente el físico me está jugando

una mala pasada: llevo tres esguinces en un

mes. Si hay algo que me gustaría tener de

antaño son las piernas: llegaba adonde que-

ría. Un equilibrio físico y mental es clave.

–Hace años que no enfrentabas a Atenas.

¿Sigue siendo especial como siempre?

–Sí, aunque no es lo mismo llegar acá a

jugar con Olimpia que con Lanús. La histo-

ria con Lanús es más reciente. Con Olimpia

eran unos clásicos increíbles. El otro día me

encontré con Juan Espil y hablábamos de

esos partidos inolvidables: eran los dos me-

jores equipos de los últimos 20 años. Fue

una final histórica, en 1995/96: ninguno per-

dió en casa. Ellos tenían a Marcelo Milanesio,

Espil, Osella, Oberto, Palladino, Lábaque,

Olivares, Buttler. Nosotros, a Montecchia,

Racca, Uranga, Jadlow, Wilson, yo, “Leo”

Gutiérrez… Había talento, entrega, pasión.

Fueron partidos angustiosos, reñidos, difíci-

les, que agrandan más la leyenda de esa final.

Agradecido, sin lamentos
–Muchas veces, al momento de hacer balan-

ces, te mostraste como una persona agrade-

cida, sin arrepentimientos por los caminos

elegidos, aun cuando te equivocaras.

–Es un agradecimiento total si yo miro

dónde nací y hasta dónde llegué. Un jugador

se va haciendo como persona con errores y

aciertos. Lo que me ha tocado vivir no lo

cambiaría por nada. Hacer la quiniela o el

Prode el lunes me parece aburrido. Tirar pro-

nósticos cuando el partido pasó no es diver-

tido, por más que ganes siempre. Yo he sido

de jugarme siempre, soy muy temperamen-

tal y tuve el objetivo sencillo y claro de pa-
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regreso a la Liga.
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sarlo bien. Llorar no es para mí. Y agradez-

co haber tenido compañeros “cabrones” o

periodistas “mala leche”, porque son tam-

bién los que te hacen crecer. La vida es

mucho más sencilla de lo que parece.

–Decías que siempre tomaste decisiones

arriesgándote. También lo hiciste para llegar

a Lanús, porque en España se quedó tu

novia y debiste postergar un emprendimien-

to empresarial. ¿Se te hizo difícil?

–Se fue dando así. Estuvimos tres años

para ascender y después de pasar por la

ACB descendimos de nuevo. Y el club

(Zaragoza) pensó que se terminaba una

etapa. Yo tenía armada mi vida en Zaragoza:

mi novia juega al básquet profesional allí y

tenía un emprendimiento de ropa deportiva

en la ciudad. Sabía que iba a salir al merca-

do de pases con muchos condicionantes y

decidí esperar a que llegara algo que me gus-

tara: pensé que recién tomaría alguna deci-

sión a fin de año o en enero, cuando empe-

zaran los cortes. Sin embargo en octubre me

llega la oferta de Lanús y otra vez tuve que

definir con el corazón. Dejé muchas cosas

de lado: el futuro, el emprendimiento, mi

novia, el bienestar en España.

–Pasaste muchos años jugando en

España. ¿Nuestra Liga está más cerca de la

ACB o de la LEB (la Segunda)?

–En estructura, organización y en la parte

económica estamos lejos de la ACB. Es la

Liga más potente del mundo después de la

NBA. También el hecho de que se juegue

con tres árbitros da muchísima más justicia:

es muy difícil que se dé un resultado menti-

roso. Con dos árbitros se complica un poco

más. Además también es muy bueno el for-

mato de competencia y los extranjeros me-

jores pagados de Europa, con jugadores que

incluso le dicen que no a la NBA. La dife-

rencia con la Liga Nacional es abismal en

eso. Ni entramos a competir. La Liga LEB

es muy similar en muchas cosas. Esta Liga

no tiene mucho que envidiarle: sólo lo eco-

nómico y la estructura. Algunos equipos ar-

gentinos son mucho mejores que los de la

LEB. Nuestra Liga está entre medio de la

Liga ACB y la Liga LEB. Los pibes que se

iban tan rápido, con el cambio de reglamen-

tación, no se van a ir tan rápido. Y otros bus-

can el retorno. En dos o tres años, la Liga va

a estar mucho más competitiva y hay que

prepararse para ese salto de calidad.

Nostalgia de selección
–¿Tu regreso a la Liga generó alguna ilusión

de volver a jugar en la selección?

–Uno siempre tiene la idea. Yo con la se-

lección viví cosas impresionantes que me

gustaría volver a sentir. Pero no veo el

hueco. Tengo la sensación de que el equipo

está bien como está, que no hay que retocar

demasiado. Soy consciente de que es muy

difícil. Incluso tengo mentalidad de entrena-

dor. Y si me pienso como entrenador, no me

veo hueco por ningún lado: tienen el base

veterano, de 30 años, que lo hace perfecto,

como Prigioni, y tres alternativas por detrás,

y la más interesante es “Juampi” Figueroa.

–¿Tenés nostalgia de los tiempos de se-

lección?

–Sí, sobre todo de los tiempos de convi-

vencia. Hoy prestaría mucha atención antes

de los partidos, verles la cara a mis compa-

ñeros, tener esa sensación de hermandad, la

sensación de que podíamos ganarle a cual-

quiera. El mayor premio fue ganar los Juegos

Olímpicos, donde no me tocó estar, pero me

he sentido parte de todo ese proceso. Es que

veníamos todos juntos desde muy jóvenes.

Yo chateaba o hablaba con Rubén Magnano

y le agradecía lo que había hecho por el

equipo. Después, con los años, no entendí

algunas renuncias: uno no puede entender

cómo se le puede decir que no a la selec-

ción. De todos modos, hay algunas renun-

cias justificadas. Leía que “Manu” (Ginóbili)

dice que estaba entre la espada y la pared: si

decide jugar el Mundial, es posible que San

Antonio no le renueve; si no juega, todos en

Argentina le van a tirar a la cabeza. Entonces

él dice que, haga lo que haga, va a perder.

Es una locura poner entre la espada y la

pared a alguien que ha dado tanto. Debemos

estar agradecidos por lo que ha hecho y apo-

yar lo que elija. Es histórico lo que hizo no

sólo en la selección: por ejemplo, que vea-

mos con naturalidad un argentino en una

final de NBA. Hay que dejarlos a él, a Luis

(Scola) o a “Fabri” (Oberto), y a otros que de-

mostraron lo que quieren a la selección, que

tomen la decisión con tranquilidad.

–Rubén Magnano ya es el DT de Brasil.

¿Qué pensás de él como entrenador y qué

pensás de Brasil con Rubén como técnico?

-Rubén es un extraordinario entrenador.

Me demostró ser distinguido, correcto, muy

buena persona. Ahora me da miedo, porque

Brasil tiene un potencial no explotado al que

puede sacarle mucho provecho. Teníamos

un rival dormido, porque en nuestra genera-

ción “afanamos” en el historial, pero si

Rubén encuentra en Brasil el apetito que en-

contró en nosotros, puede hacer grandes

cosas. Lamentablemente nos va a costar asu-

mirlo. Es un profesional y aquí no le han de-

jado ser entrenador de un equipo y de selec-

ción al mismo tiempo, cuando después sí lo

permitieron. Se lo lleva el máximo rival, por-

que saben lo que es como técnico. Le deseo

lo mejor: no cuando juegue con Argentina,

por supuesto, pero le deseo lo mejor.

VIENE DE PÁG. 16
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Mirada atent a, Lucas
analiza el p anorama
ante el cordobés
Gastón T orre.

Foto: LNB.com.ar
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Peñarol de Mar del Plata se quedó con el últi-
mo pasaje para el final four de la Liga de las
Américas, tras ganar el grupo D que tuvo
como escenario el coliseo Roberto Durán de
la ciudad de Panamá. A priori, el “milrayitas”
tenía un grupo complicado, en el cual se des-
tacaba Universo, último campeón de esta
Liga y mejor equipo brasileño, aunque tam-
bién exigían cuidado los mejicanos de
Halcones y el local Navieros, que se había
reforzado especialmente para la ocasión.
El equipo de Sergio Hernández tenia el exa-
men mas complicado de arranque ante los
brasileños. En un partido muy parejo, que
mantuvo el suspenso hasta el cierre, dio un
paso que resultaría decisivo, ganando 73-70
con 30 puntos de Kyle Lamonte.
El segundo juego, ante Halcones, podía ser
definitorio, ya que los mejicanos también
venían de ganar en la primera jornada. Más
allá de algún sobresalto en el final, el equipo
argentino volvió a imponerse 70 a 63, y como

Universo venció a Navieros, “Peña” terminó
sellando la clasificación una fecha antes de
concluir el grupo.
El partido de cierre, sólo para cumplir, le per-
mitió reservar algunos jugadores, aunque no
redujo su intensidad y logró la victoria más
contundente ante el local Navieros: 106-62,
con 33 puntos del “Tato” Rodríguez.
Definitivamente le sienta bien este torneo a
Peñarol, que ya lo ganó en su primera edi-
ción y vuelve a estar en el final four por
segunda vez en tres años. 
Ahora vendrá el cuadrangular final, que ya
genera una disputa por la chance de organi-
zarlo y que otorgará dos pasajes al Mundial
de clubes. Los dos clubes argentinos que
estarán en esta instancia, Peñarol y Quimsa,
manifestaron su intención de ser anfitriones,
a los que se suma el interés de los mejicanos
Halcones de Xalapa. Además de estos tres
equipos, formará parte de esta definición
Espartanos de Isla Margarita (Venezuela).

Peñarol se clasificó al final

four y quiere jugarlo en casa 

Básquetblog pág 18

El cordobés Juan Fernández continúa
siendo clave para que la Universidad de
Temple viva un momento histórico en la
NCAA estadounidense. El riotercerense,
titular en todos los juegos, promedia 13,5
puntos (44 por ciento en triples y 84 por
ciento el libres) y 33 minutos, y es uno de
los jugadores determinantes de los Búhos,
que esta semana saltaron al 15º puesto del
ranking nacional del básquet universitario
estadounidense que diseñan Associated
Press, ESPN y USA Today. Su equipo
ganó 13 de sus últimos 14 juegos y tiene
récord de 17 triunfos y tres caídas.

Juan y Temple
están en llamas 
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POR CÉSAR BERNHARDT

Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

odo parecería indicar que la pregun-

ta formulada no debiera causar nin-

gún tipo de dificultad a la hora de ser

respondida. Y cuando afirmo esto me refie-

ro a la posibilidad de que el jugador interro-

gado pueda dar una opinión acabada acer-

ca de sus puntos fuertes y débiles, explici-

tando qué tiene y qué le falta como jugador. 

A partir de esta plataforma se presupon-

dría que enumerar objetivos sería un paso

casi natural: si sé qué tengo y sé qué me

falta, bien puedo afirmar qué quiero.

No obstante, la evidencia plasmada en el

diálogo con centenas de jugadores de diver-

sas edades, abordando etapas

como la niñez, adoles-

cencia y primera juven-

tud, arrojan un deno-

minador común: al

jugador de básquet-

bol, predominante-

mente, le cuesta definir

con exactitud sus fortale-

zas y debilidades, y mucho

más plantearse objetivos de rendimiento ten-

dientes a su crecimiento como atleta. 

Cuando expreso este grado de dificultad,

no me estoy refiriendo a un total descono-

cimiento propio como deportista, obvia-

mente que ellos afirman saber que les es

más fácil atacar y más difícil defender, o que

“el tiro de afuera” debe ser mejorado, por

citar algunos ejemplos. Ahora bien, esas

conductas deportivas (atacar, defender, y

lanzar desde posiciones externas) contienen

un sinnúmero de situaciones que hacen a la

dimensión del juego ofensivo, del defensi-

vo y del fundamento del lanzamiento. Y es

precisamente en esas bases del juego del

básquetbol, tan elementales como aprender

cada una de las pequeñas y simples cosas

que hacen a la esencia del

juego, donde los jugadores

comienzan a desconocer su

real potencial (o su reales ca-

rencias).

La conclusión no es otra

que la siguiente: el registro

de la propia conducta de-

portiva en el caso de los ju-

gadores es moderado, y en

varios casos, bastante pobre.

Por supuesto que hay ex-

cepciones. 

Sin embargo, cuando

vemos a esos mismos juga-

dores exponer sus habilidades dentro del

campo de juego, nos sorprendemos muchas

veces de la cantidad de cosas que pueden

hacer dentro de la cancha. 

De esta manera, cabe preguntarse qué

sentido tiene lo manifestado en la presente

columna. Pues bien, la respuesta creo hu-

mildemente, pudiendo estar equivocado en

mi afirmación, tiene que ver con la falta de

estímulos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los jóvenes que tiendan al

CRECIMIENTO permanente de esos atletas

basado en el AUTO-CONOCIMIENTO de

las conductas basquetbolísticas propias. 

Me parece particularmente importante

este punto, ya que de lo contrario creamos

jugadores dependientes de los procesos de

entrenamiento del técnico de turno, no fa-

voreciendo la autonomía en el proceso de

maduración de los deportistas. ¿Cuántos en-

trenadores diferentes tiene un jugador desde

los 10  hasta los 20 años de edad? ¿Cuántos

criterios diversos tienen esos entrenadores?

Por supuesto que de todos se aprende, y

con todos se puede crecer, pero ¿no sería

bueno sentar las bases en el

propio reconocimiento como

atleta, para poder, desde ese

lugar, potenciar la enseñanza

del entrenador actual?

No es menor el ejemplo

de Roger Federer en este

sentido: no tuvo entrenador

fijo durante varias tempora-

das, sino que se entrenaba

con especialistas diferentes

en función de la superficie

en la que debía jugar  los

próximos tor-

neos…

C o n

esto no pretendo que

los jugadores no ten-

gan entrenadores, ni

que los cambien cada

dos semanas, sino todo

lo contrario: que se reco-

nozca específicamente en cada

una de las pequeñas y fundamentales partes

del juego, para que pueda desde una pers-

pectiva sólida, acumular conocimientos al

lado de su entrenador.

En este sentido, estoy convencido de

que la capacidad de reconocimiento del re-

gistro deportivo propio se entrena, simple-

mente, haciéndole preguntarse al jugador

¿qué tiene?, ¿qué le falta? y fundamental-

mente ¿qué quiere?, abogando por respues-

tas que no sean tan generales como “el ata-

que”, “la defensa”, o “mejorar mi juego”…

Hasta la próxima columna.
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EL REGIS-
TRO DE

LA PROPIA

CONDUCTA DEPORTIVA

DE LOS JUGADORES

ES MODERADO, Y EN

VARIOS CASOS, BAS-
TANTE POBRE. POR

SUPUESTO,
HAY EXCEP-
CIONES.

“
”

DEL BASQUETBOLISTA
Con qué grado de seguridad los deportistas de nuestra disciplina pueden contestar 

a la siguiente pregunta: ¿Cómo te definirías como jugador de básquetbol?
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POR GERMÁN BERNHARDT

Jugador de San Martín de Marcos Juárez

o estamos hablando de la indu-

mentaria deportiva de los clu-

bes, ni de las maneras de vestir

de la gente a la hora de ir a presenciar un

espectáculo deportivo. Queremos cen-

trarnos en el lugar más parecido a un

“hogar del equipo”, donde ocurre y se

dicen cosas íntimas del mismo, un espa-

cio de suma confianza en el cual existe

un código social interpretado como por

arte de magia por todos los integrantes:

hay cosas del vestuario que quedan allí

mismo.

Este rincón es exclusivo de los depor-

tistas: la gente ajena al deporte no sabe

de qué se trata un “vestuario”. Tampoco

digo que sea un lugar tan

importante, pero parta-

mos de la premisa de

que mucha gente en

toda su vida, jamás se

ducha al lado de otra, y

hasta puede parecerles

desubicado o contra na-

tura hacerlo. 

En un vestuario exis-

ten emociones de todo

tipo, desde los más finos

comentarios, pasando

por momentos de con-

centración previa al par-

tido, hasta los momentos

más angustiantes luego

de una derrota y ni qué

hablar de derrotas im-

portantes. 

Convergen desde fla-

tulencias, deposiciones

cuasi públicas, mucus salival de todos los

tamaños y un hedor importante sobre

todo en el post actividad física. Sin em-

bargo, no es este cúmulo de asquerosida-

des lo que le da el tinte bizarro a la cues-

tión, sino mas bien, esta característica

viene dada por el “marco”

en la cual ocurren estas

cuestiones. 

Siempre hubo algún

descompuesto o desubica-

do que  mientras el entre-

nador habla no tiene mejor

idea que inundar la habita-

ción (generalmente peque-

ña) de un importante olor

producto de su flatulencia,

convirtiendo la charla téc-

nica en un entrenamiento

de la concentración para

no reírse ni taparse la nariz

mientras “el profe” da las

indicaciones pertinentes al

partido por

j u g a r s e .

Como así

t a m b i é n ,

mas de una vez ha ocurri-

do que tu equipo pierde,

y algún integrante del

equipo, jugador o entre-

nador, se dispone a hablar

seriamente, a veces con

tono de voz elevado,

mientras que un jugador

ya se había metido en la

ducha, y al percibir dicha

situación sale de la

misma, con shampoo en

la cabeza y tapándose con

las manos “su intimidad”

para brindarle respeto y

escuchar lo que se está di-

ciendo. 

Ni qué decirles cuando

ese personaje (y me ha ocurrido) se com-

promete con la charla y se larga a hablar

estando en esa situación: entrenador muy

enojado, jugador X muy enojado y juga-

dor con shampoo en la cabeza opinando

discursivamente, tratando de calmar las

aguas gesticulando con

las manos y el movi-

miento pendular de “su

intimidad” al ritmo de la

charla. ¡Eso es bizarro! 

El vestuario es un es-

pacio tan íntimo que he

visto dar el pésame a un

jugador cuyo padre su-

puestamente había falle-

cido, desatándose una

situación tragicómica,

ya que ¡el padre no

había fallecido, y su-

puestamente estaba a

punto de hacerlo! Fue

tan sincero el jugador

que se equivocó, que el

jugador victima no

pudo contener su risa

luego de haberlo mira-

do con evidente cara de odio y decirle:

“¿Qué decís, marmota? Si mi viejo está

vivo”. Nunca vi una situación tan inco-

moda. 

También se comparten lágrimas con

gente que estuviste entrenando, jugando

y conviviendo durante todo un año si es

que te toca quedar afuera de un playoff.

Hacer las veces de médico cuando la

tómbola social dicta problemas fuera de

lugar y se arma la batahola: golpe de

puño a integrante de equipo, problemas

entre vestuario local y visitante.

Hay innumerables situaciones para

contar, algunas trágicas, algunas cómicas,

y muchas con emociones fuertes.

Definitivamente, es un espacio mítico

que existe de la mano del deporte, aquí,

en Budapest, Sri Lanka o China… un es-

pacio cosmopolita.

Hasta la próxima.

EN UN VES-

TUARIO EXIS-

TEN EMOCIONES DE

TODO TIPO, DESDE LOS

MÁS FINOS COMENTA-

RIOS, PASANDO POR

MOMENTOS DE

CONCENTRACIÓN

PREVIA AL PARTIDO,

HASTA LOS MOMENTOS

MÁS ANGUSTIANTES

LUEGO DE UNA

DERROTA.

“

”

EL VESTUA-

RIO ES UN

ESPACIO TAN ÍNTIMO

QUE HE VISTO DAR

EL PÉSAME A UN

JUGADOR CUYO

PADRE SUPUESTAMEN-

TE HABÍA FALLECIDO.

¡EL PADRE NO HABÍA

FALLECIDO! 

NUNCA VI UNA SITUA-

CIÓN TAN

INCÓMODA.

“

”

N

EL VESTUARIO



POR CLAUDIO ARRIGONI

Entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

oy mi columna está apuntada y

señalada hacia nuestro continuo

apoyo y sustento en la vida:

nuestra familia.

En un trabajo como el del entrenador

(quien constantemente está pensando en

el equipo, en el club, en una Liga, en los

rivales, y en innumerable cantidad de si-

tuaciones y cosas que pasan por su mente)

es primordial la necesidad de una vida per-

sonal equilibrada. Eso lo da, en gran me-

dida, nuestro hogar, nuestras familias.

En mi caso personal, como lo es el de

una gran cantidad de entrenadores, convi-

vo con mi señora. Quiero que sepan por

lo que pasan estas muje-

res,  que son verdaderos

pilares para el desempeño

de nuestro trabajo. Ellas

tienen la peor parte del

entrenador de básquet,

porque en el momento en

que uno se afloja es con

sus seres mas queridos.

Ahí es donde uno real-

mente puede contarle a

su pareja, en este caso,

todo lo malo que uno no

puede mostrar o que

puede haber pasado en

una practica o en un

juego, por ejemplo. 

Recordemos que el

entrenador, por ser la ca-

beza de un grupo, tiene

que mostrarse siempre

bien predispuesto, con ganas, incentivan-

do. Necesita levantarle el ánimo de aque-

llos que puedan tener algún inconvenien-

te, mantener la unidad grupal y estructu-

ral para que el trabajo se desarrolle en las

mejores condiciones posibles, y a pocos

les importa si este entrena-

dor tiene algún problema

personal o de cualquier ín-

dole. 

Donde los directores téc-

nicos podemos descargar-

nos, ser muy felices o estar

tristes es con nuestras fami-

lias, y ellas nos comprenden,

nos apoyan, nos dan ánimo.

Es una fuerza y un empuje

constante para que al dia si-

guiente podamos volver a

nuestro trabajo con la ener-

gía necesaria para cumplirlo

como corresponde.

Miles de

veces, la fa-

milia ha te-

nido que

trasladarse

de un lado a otro, con

todo lo que ello significa.

Si hay hijos, por ejemplo,

tener que cambiarlos de

colegios o alejarlos de sus

amistades, sabiendo lo

importante que son en las

edades tempranas.

Nuestras parejas tienen

que cambiar su manera

de vivir y, también, las

costumbres que llevaban

en una determinada ciu-

dad: todas las ciudades

tienen distintos tipos de

idiosincrasia y ese cam-

bio es bastante traumático. También cam-

bian sus amistades o su grupo de reunión

más próximo. Y todo esto tiene un funda-

mento: poder seguir al entrenador, que

lleva una vida de nómade. Ellos hacen los

bolsos y están dispuestos a seguirnos a

donde sea.

Está claro que hasta

aquí hablé de mi situa-

ción personal, pero

para los entrenadores

solteros lo único que

cambia el "rótulo" del

familiar: si no es su

mujer, es su hermano,

sus padres, o quien

sea. De la misma ma-

nera, ellos están dis-

puestos a ayudarnos a

que seamos mejores en

nuestro ámbito laboral.

Teniendo entrena-

dores amigos que van a

clubes por una tempo-

rada por ejemplo y sus

familias se quedan en

su lugar de residencia -

porque su mujer está trabajando o sus hijos

ya empezaron el colegio y no los pueden

cambiar-, me consta de la manera en que

sufren por tenerlos lejos y extrañar esa

compañía que tan bien les hace. Pero uno

sabe que en la vida del entrenador puede

pasar eso en cualquier momento, y hay

que ser fuerte y sentirse, aunque sea a la

distancia, apoyado: saber que lo que se

hace, se realiza para el bien de todos.

Por medio de esta columna quisiera

mandar un saludo enorme a todas esas es-

posas, hijos, familiares, amigos, etcétera,

que son nuestro constante hombro en el

cual apoyarnos en momentos malos y

nuestros compañeros de felicidades, y

quienes tanto colaboran en un trabajo di-

fícil como es el del entrenador de básquet.

Hasta la próxima columna.

LA FAMILIA
SUSTENTO DEL ENTRENADOR

H
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EL ENTRE-
NADOR, POR

SER LA CABEZA DE

UN GRUPO, TIENE

QUE MOSTRARSE

BIEN PREDISPUESTO,
CON GANAS, INCENTI-
VANDO. A POCOS

LES IMPORTA SI TIENE

ALGÚN PROBLEMA

PERSONAL O DE

CUALQUIER

ÍNDOLE.

“

”

DONDE LOS

TÉCNICOS

PODEMOS DESCAR-
GARNOS, SER MUY

FELICES O ESTAR

TRISTES ES CON

NUESTRAS FAMILIAS,
Y ELLAS NOS COM-
PRENDEN, NOS APO-
YAN, NOS DAN ÁNIMO.
ES UNA FUERZA Y UN

EMPUJE

CONSTANTE.

“

”



REGLAS VS.
COMPROMISO

POR GUSTAVO MIRAVET

Entrenador de San Martín de Marcos Juárez

n lo conceptual, la regla es una

obligación, mientras que el com-

promiso es un valor, por lo cual

en el inicio de esta columna estoy sien-

do muy subjetivo en inclinarme en algo

más amplio que son LOS VALORES y no

las reglas. 

Es una opinión muy personal, pero

estoy convencido de que el sistema de

quita de puntos en el carnet de conducir

son leyes o reglas extremas que se hacen

para solucionar a corto plazo el problema

de fondo: la falta de compromiso social

que tenemos al manejar un auto sabien-

do la responsabilidad que eso requiere.

En el deporte es lo mismo: cuando un

equipo basa su identidad  por reglas (tác-

ticas, de convivencia, de horarios), es

porque hay que obligar a

los actores a realizar eje-

cuciones (respuesta inme-

diata pero de corto plazo),

que es muy distante a que

por compromiso uno con

convicción realice la ac-

ción (debe sentirlo y es

una respuesta positiva a

corto y largo plazo).

Para ser explicito dare-

mos ejemplos claros para

entender la propuesta de

cómo se diferencia “el

compromiso” de “la regla”

en una propuesta de equi-

po al proponerlo desde los

dos lugares.

Desde lo táctico, pone-

mos tres reglas defensivas:

1 - Presionar el balón.

2 - Hacer ayudas agresivas.

3 - Cortar línea de pase

¿Qué le decimos al equipo después de

plantear las reglas? Como esto es regla,

es una obligación realizar bien siempre

esto. Ante una mala ejecución, el jugador

será cambiado: irá al banco.

Desde lo táctico, pone-

mos tres compromisos de-

fensivos:

1 - Presionar el balón,

que es el inicio del éxito de

nuestra defensa.

2 - Hacer ayudas agresi-

vas, para solucionarle un

problema a un compañero

en adversidad, en beneficio

del equipo. Esto nos hace

solidarios.

3 - Cortar línea de pase

para ser más sólidos en

nuestro bloque defensivo.

¿Qué le decimos al equi-

po después de plantear los

compromisos? Estos son

compromisos de valor que

debemos asumir en de-

fensa para conseguir ser

solidarios por la causa

defensiva a conseguir.

Desde la convivencia,

ponemos dos reglas:

1 - Llegar a horario

estipulado al entrena-

miento.

2 - Usar ropa de viaje

cuando se juega de visi-

tante.

¿Qué decimos des-

pués de plantear reglas?

El que no cumpla con

este accionar será mul-

tado económicamente

por contrato.

Desde la conviven-

cia, ponemos dos compromisos:

1 - Llegar a horario estipulado al en-

trenamiento, para respetar los tiempos de

cada uno de los integrantes del equipo.

2 - Usar ropa de viaje cuando se juega

de visitante para estar uniformados como

equipo y mostrarnos como tal fuera de la

cancha.

¿Qué le decimos al

equipo después de

plantear compromi-

sos? Que esto juega a

favor del respeto indi-

vidual y colectivo de

cada uno de los que

integramos el equipo.

Les quiero dejar

bien en claro que to-

davía como entrena-

dor uso reglas y leyes,

pero empezando pri-

mero por el intento de

generar compromisos. 

Si partimos de la

confianza en quienes

conducimos, busca-

mos que expongan

sus valores al máximo: compromiso, le-

altad, integridad y solidaridad, para tener

un equipo deseoso y feliz hacia los obje-

tivos colectivos.

Si partimos de las reglas y la descon-

fianza para realizar acciones, ellos van a

exponer lo que realizan desde el lugar de

obligación y no desde el gusto. ES

COMO SE PUEDEN GANAR CAMPEO-

NATOS, PERO NO SE SIENTE NI DIS-

FRUTA LO REALIZADO.

Entonces, la conclusión desde mi lugar

y creencia como ser humano y entrenador

es que un equipo que siente el valor del

COMPROMISO es mucho más sólido

para conseguir objetivos y metas que uno

que tiene reglas que cumplir por obliga-

ción.

Para finalizar, nos preguntemos en

nuestros ámbitos laborales y de vida:

¿obliguemos por reglas y leyes o genere-

mos por el valor del compromiso?

Hasta la próxima.

E

SI PARTIMOS

DE LA CON-
FIANZA EN QUIENES

CONDUCIMOS, BUS-
CAMOS QUE EXPON-
GAN SUS VALORES

AL MÁXIMO, PARA

TENER UN EQUIPO

DESEOSO Y FELIZ

HACIA LOS

OBJETIVOS

COLECTIVOS.

“

”

LA CON-
CLUSIÓN,

DESDE MI CREENCIA

COMO SER HUMANO

Y ENTRENADOR ES

QUE UN EQUIPO QUE

SIENTE EL VALOR DEL

COMPROMISO ES

MUCHO MÁS SÓLIDO

PARA CONSEGUIR

OBJETIVOS

Y METAS.

“

”
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