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odo está definido: los protagonis-

tas de la serie final de la NBA esta

temporada serán Lakers y Celtics,

que se enfrentarán por el anillo de campeón

por segunda vez en tres años.

El campeón del Este, Boston, llegó a la úl-

tima instancia tras dejar en el camino a

Orlando Magic (4-2), mientras que los

Lakers  se impusieron a los Suns (4-2).

Con desventaja de localía en el arran-

que de la serie, los Celtics, dirigidos por

Doc Rivers  se las ingeniaron y, a pura

defensa y ganaron los tres primeros cho-

ques de la final de Conferencia. Luego,

sobrevino la remontada de Orlando, provo-

cando que Boston cayera en los juegos 4 y 5.

Pero de nuevo en el Garden, los verdes apro-

vecharon la oportunidad para liquidar la llave

4–2 (96–84 en el 6º juego) y avanzar así a la

21ª final de la franquicia (ganaron 17 títulos).

En la costa Oeste, entre Lakers y Suns todo

transcurrió de manera pareja hasta el quinto

juego de la serie (2-2). Fue allí cuando en el

Staples Center, Ron Artest apareció con un

doble sobre la chicharra dándole el triun-

fo a los dirigidos por Phil Jackson

(103–101), abriendo posibilidad de liqui-

dar la serie en el sexto partido.

Finalmente, un Kobe Bryant siempre

presente (con 37 puntos, 9 de los cuales

fueron convertidos en los últimos 2 mi-

nutos del juego) más un interesante apor-

te de Artest (25), le dieron la victoria a los

Lakers por 111–103, consiguiendo, en casa

ajena, el derecho a defender el título de cam-

peón obtenido la pasada temporada. Será la

final número 31ª en la historia de la franqui-

cia, que ya cuenta con 15 anillos.

Una final histórica, una definición que

tiene su antecedente más añejo en la serie que

los Celtics ganaron, con barrida incluida, por

4–0 en 1959 (los Lakers, en ese entonces,

eran de Minneápolis). 

Será la 12º final entre ambos, con clara su-

premacía para los representantes del Este (ga-

naron las ocho primeras y la última). 

Todo está listo para que el próximo jueves

3 de junio con un formato de 2-3-2 y ventaja

para los angelinos, comience la disputa del

anillo de campeón. Pronto se sabrá si habrá

dulce venganza para Los Lakers o si Los

Celtics podrán seguir extendiendo la marca

que los distingue como máximos ganadores

en la historia de la Liga, con 17 títulos.

T

NBA: BOSTON CELTICS Y LOS ÁNGELES LAKERS REEDITAN LA
FINAL MÁS REPETIDA Y MARKETINERA DE LA HISTORIA. 
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E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos
Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

75
21
1.237
16.5
2.150
28.7
309-355 (87%)
266-553 (48%)
132-350 (37%)
284 (prom. 3.8)
370 (prom. 4.9)

e manera abrupta y con una barri-

da inesperada en la serie semifinal

del Oeste, Phoenix Suns terminó

con la temporada de NBA para San Antonio

Spurs y para Emanuel Ginóbili, el último ar-

gentino que quedaba compitiendo en los

playoffs de la liga norteamericana. 

Luego de vencer a Dallas, “Manu” y su

franquicia se ilusionaban ante un rival que

a priori presentaba un nivel similar de difi-

cultad y al que ya habían vencido las últi-

mas cuatro veces que se cruzaron en pla-

yoffs. Lo que seguramente nunca imagina-

ron fue ser superados tan claramente, con

un 4-0 que evita mayores comentarios.

Los dos primeros juegos en Arizona co-

menzaron a mostrar la tendencia con dos

victorias para los Suns, casi por el mismo

marcador, 111-102 y 110 -102. Buen apor-

te de Ginóbili, sobre todo en el primero, en

el cual terminó con 27 puntos, a los que les

sumó otros 11 tantos e igual cantidad de

asistencias en el segundo. Sin embargo, no

pudo contrarrestar las carencias defensivas

de un equipo que permitió casi 110 puntos

de promedio en contra durante esta serie.

La acción se trasladó al AT&T Center de

San Antonio, pero nada cambió demasiado

y Phoenix ganó los dos partidos que nece-

sitaba para abrochar el pase a las finales de

conferencia. El equipo visitante se puso

match-point con el triunfo 110-96 tras un

gran segundo tiempo que ganó

por 20, a pesar de otra gran

tarea del argentino, quien ter-

minó siendo el goleador del

juego con 27 puntos, al igual

que en el primer choque.

Ningún equipo en la NBA

pudo revertir en 0-3 en playoffs

y los Spurs, tal como marca la

regla, tampoco lo lograron. La

motivación de evitar la elimi-

nación en casa no fue suficiente y llegó la

cuarta caída consecutiva, esta vez 107-101.

El base canadiense Steve Nash como en

toda la serie lideró a Phoenix, en este juego

con un ojo prácticamente cerrado tras un in-

voluntario codazo de Tim Duncam. “Manu”

aportó 15 puntos y 9 asistencias, pero tuvo

una baja efectividad (2/9 de campo) y con

ello se diluyeron las chances de su equipo.

Aunque no haya resultado suficiente,

Ginóbili redondeó una de las mejores series

de playoffs en sus ocho años en la NBA,

promediando 20 puntos (41% en tiros de

campo, 35% en triples y 86% en libres), 3.8

rebotes, 7.5 asistencias y 3 robos de balón

en más de 38 minutos por noche.

El verdadero consuelo llegó unos días

después, ya de vacaciones, con el nacimien-

to de sus mellizos Dante y Nicola.

D

FINAL ABRUPTO
LOS SPURS VENÍAN EMBA

LADOS, PERO PHOENIX LOS FRENÓ
EN SECO, CON

UNA BARRIDA SIN DISCUSI
ONES. GINÓBILI TERMINÓ EN UN A

LTO NIVEL.

Básquetblog pág 21



abía dos pasaportes y los dos esta-

ban sellados previamente con pasos

por ese territorio. Argentino de

Junín, que confirmó su favoritismo y logró el

título (fue Nº 1 de la fase regular y no perdió

en su cancha en toda la temporada), y El

Nacional Monte Hermoso, que se impuso

sobre San Martín de Corrientes en la segun-

da final, volverán a la Liga Nacional, luego de

obtener los dos ascensos que otorga el TNA. 

Los juninenses se coronaron campeones

venciendo como locales precisamente  a San

Martín de Corrientes por 65 a 59 en el quin-

to encuentro de la primera final, para obtener

el ascenso a la elite por segunda vez. Esa

noche, Selem Safar fue el goleador del cam-

peón, con 28 unidades (12/13 en libres, 5/8

en dobles y 2/3 en triples), seguido por

Santiago Scala, con 11 (incluidos 3/6 en tri-

ples). En los correntinos, el marfileño Brice

Assie sumó 23 puntos y 11 rebotes que no al-

canzaron para romper una localía imbatible.

El segundo ascenso fue para El Nacional,

que tuvo que esperar apenas un año para re-

gresar a la máxima categoría: se sacó rápido

la espina clavada y logró un regreso express

derrotando 90 a 72 a los correntinos (tuvieron

una segunda oportunidad y la dejaron pasar),

para cerrar la serie por 3-1. El cordobés Alexis

Elsener fue el goleador de El Nacional, con

21 unidades, muy bien acompañado por

Ezequiel Dentis (18 y 9 rebotes), Francis

Nwankwo (18 y 8 recobres) y Bruno Gelsi

(17, con 3/6 en triples).

H

DOS QUEREGRESANDOS QUEREGRESAN
ARGENTINO DE JUNÍN Y EL NACIONAL
MONTE HERMOSO VUELVEN A LA LIGA.
LOS TURCOS FUERON CAMPEONES Y
“EL NACIO” GANÓ EL REPECHAJE.

Ascensos al TNA. Alvear de Villa
Ángela (Chaco), ganador de la Zona
Norte, y Gimnasia y Esgrima de Villa
del Parque, en la Zona Sur, alcanzaron
los dos pasajes al Torneo Nacional de
Ascenso que otorgó la Liga Nacional B
en su temporada 2009/10. Alvear arra-
só en los playoffs, sin perder ningún
juego. Venció de manera sucesiva a
Unión Eléctrica (2-0), Estudiantes de
Concordia (2-0) y Facundo de La Rioja
(3-0). Por su parte, Gimnasia superó a
Brown de San Vicente (2-0), Hispano
Americano de Río Gallegos (2-1) y
Huracán de Trelew (3-0).

LIGA NACIONAL B
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La selección que realizará una gira
por Australia y China. Jonatan Treise,
Nicolás Aguirre, Facundo Campazzo,
Leonel Schattmann, Nicolás De los
Santos, Matías Nocedal, Mariano Fierro,
Sebastián Vega, Franco Rocchia, Nicolás
Romano, Diego Romero, Federico
Aguerre, Pablo Orlietti, Alejandro Alloatti.
Entrenador: Nicolás Casalánguida.
Asistente: Gabriel Piccato.

PROYECCIÓN 2014/2018
El equipo que jugará el Sudamericano
en Neiva, Colombia. Juan Fernández,
Juan Pablo Cantero, Luis Cequeira,
Diego García, Federico Van Lacke,
Leonel Schattmann, Matías Sandes,
Marcos Mata, Sebastián Vega, Leonardo
Mainoldi, Alejandro Alloatti, Diego Lo
Grippo, Juan Gutiérrez, Martín Leiva.
Entrenador: Nicolás Casalánguida.
Asistente: Gabriel Piccato.

SUDAMERICANO
Turquía 2010. Pablo Prigioni, Juan
Pablo Figueroa, Juan Fernández, Juan
Cantero, Carlos Delfino, Paolo Quinteros,
Andrés Nocioni, Matías Sandes, Hernán
Jasen, Federico Kammerichs, Marcos
Mata, Luis Scola, Leonardo Gutiérrez,
Fabricio Oberto, Román González y
Juan Gutiérrez. Entrenador: Sergio
Hernández. Asistentes: Nicolás
Casalánguida y Gonzalo García. 

MUNDIAL DE TURQUÍA

ergio Hernández entregó el pasado

lunes 17 de mayo las listas para los

distintos compromisos de la selec-

ción argentina en la temporada 2010, que

incluye tres puntos fuertes: el Mundial de

Turquía, el Sudamericano de Colombia y la

gira de los más pibes por Austrlia y China.

Compartimos con vos algunas frase del

“Oveja” durante la conferencia de prensa.

Nuevo desafío: “Estoy orgulloso ante este

nuevo proceso, que independientemente de

la doble función (conduce Peñarol), no me

permite relajarme y trabajo mucho para la

selección. Este proceso arranca hoy para

muchos, pero yo estoy pensando en todo

esto desde Puerto Rico. Estoy muy conten-

to de estar presente en este nuevo desafío”.

El equipo de pibes que irán a Australia y

China: “Será conformado por jugadores muy

jóvenes, donde jugaremos con equipos fuer-

tes, como por ejemplo la selección mayor

de Australia”.

Posibles modificaciones: “Las listas para

el Sudamericano y el Mundial no son cerra-

das. Más adelante puede ingresar algún ju-

gador según lo que vaya ocurriendo en cada

uno de los torneos”.

Objetivo para Turquía 2010: “Vamos con

la ilusión de conseguir todo, con o sin

Ginóbili. Lógicamente sin él será un Mundial

durísimo porque además competimos con

los mejores equipos del mundo”.

Objetivo para el Sudamericano de Neiva,

Colombia: “Será muy duro, como lo son

siempre. La meta será tratar de estar en los

primeros planos”.

Walter Herrmann: “No quiere jugar en la

selección. Tiene decidido que el básquet pasa

por lo profesional. Tampoco es bueno insistir

tanto, lo digo desde el cariño que le tengo a

Walter, es una persona muy querible. Cada

uno tiene derecho de hacer lo que quiera”.

Los líderes del equipo: “Argentina tiene

un equipo consolidado. No sé si hay un líder

natural, es un grupo tan unido, tan sólido,

que es difícil notar un líder. Scola, Nocioni,

Oberto, Leo Gutiérrez, entre otros, prego-

nan desde el ejemplo. Dentro de la cancha,

habla Pirgioni, Pablo puede ser muy calla-

do, pero si hay alguien que habla dentro de

la cancha es él”.

S

LAS LISTAS DEL “OVEJA”
HERNÁNDEZ ARMÓ TRES GRUPOS PARA LOS COMPROMISOS DE LA TEMPORADA 2010.

Foto: Prensa CABB
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Los rivales parecían demasiado pesados. Por
un lado, Toronto, con su infraestructura incom-
parable y su cercanía con Estados Unidos (al
Dream Team le caería como anillo al dedo, si no
se clasifica en Turquía 2010). Por el otro, Río de
Janeiro, futura sede de los Juegos Olímpicos y
con un equipo que pretende demostrar que está
para un podio en 2016.
Sin embargo, la Fiba Américas anunció que Mar
del Plata será sede del Preolímpico 2011, clasifi-
catorio para los Juegos de Londres 2012. Será
la despedida ante su gente para varios de los
integrantes de la Generación Dorada, incluido
Emanuel Ginóbili, quien ya anticipó su deseo de
estar en 2011 y en Londres.
La delegación argentina, con el presidente de la
CABB, Germán Vaccaro, y el Secretario de
Deportes de la Provincia de Buenos Aires,
Alejandro Rodríguez, entre sus integrantes, tuvo
20 minutos de exposición ante el Consejo
Directivo de FIBA Américas.
También presentaron sus propuestas los repre-
sentantes de Toronto (Canadá) y Río de Janeiro

(Brasil). La Confederación Argentina (CABB)
contó con el apoyo del gobierno Nacional (a tra-
vés del secretario de deporte, Claudio Morresi),
del gobierno de la Provincia de Buenos Aires
(con el gobernador Daniel Scioli y el secretario
de deportes Alejandro Rodríguez), del Comité
Olímpico Argentino (con su presidente, Gerardo
Werthein), del gobierno municipal de General
Pueyrredón (con el intendente Gustavo Pulti y el
Ente Municipal de Turismo marplatense) y de
todos sus sponsors.
Germán Vaccaro, presidente de la CABB, dijo:
“Es un orgullo increíble. Esto demuestra el creci-
miento de CABB, de sus federaciones afiliadas,
de los clubes... Volcamos un resultado, porque
para muchos ganaba Río de Janeiro por la dife-
rencia en la propuesta económica, que fue de
medio millón de dólares. Fue clave la exposición
seria, muy emotiva, con los jugadores de la
Generación Dorada pidiendo por el certamen,
algo que resultó muy sorpresivo y agradable,
tanto como el mensaje por correo de Luis Scola
como capitán del equipo”.

El tucumano Horacio Muratore, ex titular de la
Confederación Argentina (CABB), fue ratificado
como presidente de Fiba Américas para el perío-
do 2010-2014 (ya venía ejerciendo el cargo inte-
rinamente) y se convirtió en el primer argentino
en presidir la entidad con sede en Puerto Rico.
Precisamente, el 10º Congreso de Fiba Américas
se efectuó en tierras boricuas, con la participa-
ción de 36 países.Durante las reuniones también
estuvo el Presidente de Fiba, Bob Elphinson, y

el Secretario General de la entidad madre,
Patrick Baumann. 
Muratore asumió interinamente la Presidencia de
Fiba Américas y fue ratificado en este Congreso
para el ciclo 2010-2014. El presidente de la
Asociación de Clubes de Básquetbol argentina
(AdC), Eduardo Bazzi, le entregó una placa de
reconocimiento al tucumano. Además, Fiba
Américas propuso a Muratore como el próximo
vicepresidente de Fiba.

Muratore, ratificado por Fiba Américas

El seleccionado cordobés Sub 15 se consa-
gró campeón del Argentino disputado en Mar
del Plata, al vencer en la final a Santa Fe por
65 a 63. Lucio Reinaudi fue el goleador del
vencedor con 19 puntos (3/4 en libres, 5/11
en dobles y 2/4 en triples, además de 3 rebo-
tes y 3 recuperos). También se destacó
Carlos Buendía, quien aportó 14 unidades y
atrapó 8 rebotes.
En un primer tiempo sumamente parejo, el
conjunto cordobés sacó una pequeña ventaja
de tres puntos (30-27). Sin embargo, en el
tercer cuarto se vio a Santa Fe mucho más
sólido en defensa, mientras que Córdoba sólo
metió 10 unidades en este período. Por ello,
los santafesinos arrancaron los últimos 10
minutos con 8 de diferencia (48-40).
De todos modos, Córdoba sacó lo mejor en el
cuarto parcial, en el cual se impuso 25-15,
para el 65-63 final que le dio al equipo medi-
terráneo la corona nacional.
El flamante campeón cosechó seis victorias y
una derrota. En la primera fase del grupo “B”,
la cual terminó en el segundo lugar, le ganó a
Río Negro (97-82), Santa Cruz (76-53), Entre
Ríos (64-54) y Misiones (96-69), y cayó ante
Buenos Aires (61-83). En semifinales superó
a Santiago del Estero 95-73 y en la final
derrotó a Santa Fe 65-63.
Por su parte, Santiago del Estero quedó ter-
cero tras superar a Buenos Aires por 80-67.

Córdoba ganó el
Argentino Sub 15
de Mar del Plata
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POR CÉSAR BERNHARDT
Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

o confieso: tantas veces he escucha-

do hablar de la formación integral

en mis años de deportista, en tantos

contextos y situaciones diferentes, que me

dije: “ese es el norte”. Cómo habrá sido el

norte que ya en épocas de colegio secun-

dario (y ni qué hablar cuando ingresé a la

universidad) la comencé a utilizar como

carta ganadora en todos los trabajos escri-

tos encomendados cuando había que enu-

merar objetivos que contuvieran a la per-

sona y al deporte simultáneamente. 

Frase linda si las hay, en

todos lados queda

bien, solamente dos

palabras, impacto

potente, siempre ge-

nera adhesión,

nunca oposición. 

Ya del otro lado del

mostrador, ejerciendo el rol

de psicólogo deportivo, he sido testigo de

que una inmensa mayoría de deportes a

través de instituciones y clubes sostienen

entre sus principales fundamentos la for-

mación integral como objetivo prioritario,

a favor del desarrollo personal y social por

sobre el atlético. Por lo tanto, este tema se

constituye como un apartado importantí-

simo, ya que cientos de miles de jóvenes

a lo largo y a lo ancho de la Argentina

están siendo educados deportivamente

bajo este precepto.

Hasta ahí todo fantástico. Sin embargo,

grande fue mi sorpresa cuando luego de

tantos años creciendo al son de estas pa-

labritas, me pregunté: ¿qué es concreta-

mente la formación integral?

Compartir esta pregunta con diferentes

entrenadores, padres y dirigentes del país,

en diversas disciplinas, regiones y niveles

de competición, arrojó las siguientes con-

clusiones: todos entendemos que es “algo”

que va más allá de lo eminentemente de-

portivo, que tiene que ver con los valores,

y cuando se  enumeran estos valores la

lista contiene decenas y decenas de ellos.

Hasta allí todo bastante inespecífico. Y el

consenso es nulo cuando la pregunta es:

“si la práctica deportiva tiene que ver pre-

dominantemente con entrenar… ¿cómo se

entrena la formación integral?” En los pa-

peles está bárbaro cómo plasmarlo; en la

cancha, bastante difuso cómo conseguirlo

(hay lugares donde  se logra, y muy bien).

Entrenar desde una mirada integral im-

plica desarrollar habilidades sociales e in-

dividuales a través de las diversas ejercita-

ciones y situaciones de competencia de la

que un joven deportista es protagonista. Y

es aquí donde radica el núcleo del concep-

to para poder definir sólidamente la idea

de esta columna: la formación integral

existe solamente cuando EL ENFOQUE Y

LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA DE

ENTRENAMIENTO ESTÁ CONFECCIO-

NADO EN FUNCIÓN DE LAS NECESI-

DADES DEL DEPORTISTA, mucho más

que en las necesidades de entrenadores,

dirigentes y padres.

Parece obvio, pero no lo es, ya que so-

bran los ejemplos en los que se ven entre-

nadores trabajando más para sí mismos

que para sus jugadores (la categoría de

este año me sirve para “escalar” a otra el

año que viene), dirigentes que persiguen

en la consecución de éxitos deportivos a

corto plazo los motivos para validar sus

gestiones al frente de comisiones directi-

vas, y padres que compiten entre ellos

usando la competencia de sus hijos.

Sucede en todos los deportes.

Nuevamente, cabe destacar que también

hay casos (afortunadamente muchos) en

donde tanto entrenadores como dirigentes

y padres cumplen con su rol de manera

excelente. 

¿Rol de manera excelente? Sí, y es muy

fácil observarlo, y medirlo:

simplemente hay que

verificar la COHE-

RENCIA ENTRE LO

QUE SE DICE, Y SE

HACE, cada uno

desde el lugar que le

toca. Así seguramente se

podrá potenciar la responsa-

bilidad en nuestros jóvenes enseñándoles

la importancia de formar parte de un equi-

po y asumir un compromiso; la solidaridad

en el hecho de compartir funciones y ta-

reas dentro del marco del respeto; la cons-

tancia y la voluntad al fomentar la adhe-

rencia y la asistencia a las actividades pro-

puestas. El valor de no hacer trampa.

Los chicos aprenden, copiando de nos-

otros los adultos, lo que ven.

Ellos son nuestro reflejo. De nosotros

depende “integrar” su formación, esa her-

mosa frase, que suena tan bien.

Hasta la próxima columna.

FORMACIÓN INTEGRALESA HERMOSA FRASE

L

La Web
www.matchgd.com.ar

Correo

http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm

Cuántas veces hemos hecho de nuestras palabras una herramienta poderosa al 
decir “apuntamos a la formación integral del joven, porque antes que el

deportista, está la persona”. ¿Qué significa formación integral?
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POR CLAUDIO ARRIGONI
Entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

n esta oportunidad hablaremos de

un tema que, a mi entender, está

asociado en un altísimo porcenta-

je en el éxito o fracaso de un equipo: la

elección de los jugadores. Antes del ini-

cio de una preparación –para el torneo

que sea–, el cuerpo técnico y los dirigen-

tes se reúnen la cantidad de veces que

crean necesarias con el objeto de armar

el equipo en vistas a un torneo determi-

nado. Para esto, hay distintos ítems a

tener en cuenta en la elección de los in-

tegrantes del plantel.

Está claro que cada entrenador tiene

una filosofía de juego o un estilo con el

cual se siente cómodo.

Para esto, se buscan no

sólo jugadores lo que en

la generalidad la gente

identifica como “bue-

nos”, sino que se trata de

conseguir características

específicas de éstos. Por

ejemplo, si un entrena-

dor está buscando un ju-

gador en la posición de

base y este DT como

preferencia tiene el

juego dinámico y veloz,

es evidente que buscará

un base intenso, rápido y

efectivo a la hora de

contraatacar. Otro DT

que juegue ese mismo

torneo y le gusta un

juego de control y posesiones largas, se-

guramente buscará un base de mayor

control de balón, armador y cerebral. 

Con dichos entrenadores, estos dos

bases citados en el ejemplo se van a des-

envolver sin inconvenientes. Pero si fuese

a la inversa, por una mala elección de ju-

gadores, si el base de control juega en un

juego vertiginoso y de posesiones cortas,

es muy probable que no se adecue a ese

juego, no tenga buenos rendimientos y se

sienta frustrado, ofuscado. Y no es pro-

blema del jugador, sino que rendiría más

en otro estilo de juego. Ahí también está

la mano del cuerpo técnico: si se falló en

la elección del jugador, y este puede ren-

dir con otro juego, hay que tratar de in-

sertarlo y convencerlo de la filosofía de

cuerpo técnico y, por qué no, el DT “ade-

cuarse” a éste y ceder algunas cosas en

pos de sacarle mas provecho al rendi-

miento de dicho jugador. 

Otro ítem, no menos importante, es el

comportamiento dentro y fuera de la can-

cha, donde veamos que

los integrantes que vamos

sumando tengan caracte-

rísticas entre ellos que a

nosotros nos den algunos

indicios de que estas

sumas de individualidades

pueden funcionar en con-

junto. La elección de

estos pasa principalmente

por el cuerpo técnico,

porque son los que viven

el día a día y conviven du-

rante toda una temporada

y hay que pasar momen-

tos malos y buenos. Por

esto la importancia de

que los entrenadores co-

nozcan a los jugadores

elegidos: por lo que signi-

fica el entendimiento entre cuerpo técni-

co y jugadores, ya que si el entrenador no

conoce a los jugadores, les lleva bastante

tiempo comprenderse mutuamente y son

tiempos que se pierden en pos de enten-

derse dentro y fuera de la cancha. Es por

eso que decimos que es muy difícil para

entrenadores que llegan a equipos arma-

dos, tratar de imponer su filosofía de

juego sin conocer al plantel, así que allí

se tratará de adecuarse al plantel.

Señalaba en el inicio del artículo que

es en conjunto con la dirigencia, porque

la cuestión económica de la institución

obliga a que afinemos el lápiz en la elec-

ción.

Un punto importantísimo en la bús-

queda de jugadores también es su carác-

ter,  donde podremos identificar los posi-

bles lideres del equipo, lo que llamamos

comúnmente “un DT en la cancha”.

Sabemos de la importancia que tiene

dicho jugador, ya que en un equipo

donde dicho líder está ausente es proba-

blemente un equipo sin carácter, al que

le costará mucho reponerse de un mo-

mento malo o directamente no se repon-

drá. Pero hay que tener cuidado con la

elección de estos jugadores con caracte-

rísticas de liderazgo, ya que si se suman

muchos de estos, queda una impresión

de que es un equipo con "muchos caci-

ques y pocos indios" y sabemos que se

necesita de todos para tener un equipo ar-

mónico y equilibrado para tratar de llegar

a buen puerto. 

Para finalizar, quiero decir que la elec-

ción es tan importante como impredeci-

ble en su resultado, porque hay tantas

cosas con las que no contamos como lo

pueden ser lesiones, incomodidades en la

institución, mala química con el grupo y

tantas otras cosas que si no ocurrieran

todos tendríamos grandes éxitos en lo

que a elección de jugadores se refiere, y

a estos inconvenientes hace al cuerpo

técnico y dirigencia a pensar y trabajar al

máximo para pasar estos problemas de la

mejor manera.

SE BUSCAN
NO SÓLO

JUGADORES LO
QUE EN LA GENE-
RALIDAD LA GENTE
IDENTIFICA COMO
“BUENOS”, SINO
QUE SE TRATA DE
CONSEGUIR CARAC-
TERÍSTICAS ESPECÍ-
FICAS DE
ÉSTOS.

“
”

E

LA ELECCIÓNDE LOS JUGADORES 


