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as finales da la NBA entre Los Án-

geles Lakers y Boston Celtics nos

regalaron una esperada reedición

de un duelo que, como ningún, otro con-

juga presente y pasado casi a la perfección.

Presente porque todavía estaba fresco el

recuerdo de hace dos temporadas, cuando

fue Boston el que festejó, dejando a los

californianos a la espera de una revan-

cha que llegó pronto.

Pero este enfrentamiento también

llegaba con una rica historia, como el

choque que más veces se ha dado en

una serie final en la historia de la liga:

ya se habían cruzado 11 veces en esta

instancia, con clara ventaja para los verdes,

que se imponían 9-2.

Los Lakers se consagraron bicampeones

de la NBA recién en el séptimo juego, tras

la victoria por 83 a 79, en una verdadera

batalla definida en los últimos segundos.

A simple vista, la serie se mostró más a

tono con la férrea defensa de Boston que

con el juego mas ofensivo y vistoso de

unos Lakers que venían de dos llaves con

promedios altos de puntos (109,2 ante

Utah Jazz  y 113,5 frentea Phoenix Suns)

pero bajaron a 90,5 en esta definición.

Éste fue el anillo número 16 para

los Lakers, y si bien los Celtics, con

apenas un título más, siguen siendo la

franquicia más ganadora de la NBA,

de las cuatro finales que perdieron,

tres fueron ante este mismo rival.

Fue, por cierto, una de las defini-

ciones más disputadas y, a partir de

ahora, seguramente más recordadas.

Quedó para Los Ángeles Lakers, aunque

por escaso margen y con un final “holly-

woodense”, justamente allí, en la misma

ciudad donde se encuentra la meca del es-

pectáculo.

L
LA FINAL MÁS REPETIDA EN LA HISTORIA DE LA NBA SE INCLINÓ PARA

LOS LAKERS, QUE BAJARON A LOS CELTICS EN SIETE FINALES DE LOCOS.

HOLLYWOODDE PELÍCULAHOLLYWOODDE PELÍCULA

Nº Temp. Ganador Serie
1 1958/59 Celtics 4-0
2 1961/62 Celtics 4-3
3 1962/63 Celtics 4-2
4 1964/65 Celtics 4-1
5 1965/66 Celtics 4-3
6 1967/68 Celtics 4-2
7 1968/69 Celtics 4-3
8 1983/84 Celtics 4-3
9 1984/85 Lakers 4-2
10 1986/87 Lakers 4-2
11 2007/08 Celtics 4-2
12 2009/10 Lakers 4-3

LOS 12 CRUCES

3 Fue el tercer anillo de los Lakers
en los enfrentamientos decisivos
ante los Celtics. Por primera vez,
Los Ángeles le ganó a Boston
una serie que llegó al 7º juego. 
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Lakers 102
Celtics 89
Los Lakers continuaron desplegando el buen
básquetbol que los había llevado hasta las
finales, con gran una gran performance de
Kobe Bryant (30 puntos) y Pau Gasol (30 más
14 rebotes). Pierce hizo 24 en Boston.

Fo
to: 

NB
AE

/Ge
tty 

Ima
ges

1

Lakers 94
Celtics 103
Los Celtics lograron el objetivo inicial de lle-
varse al menos un juego del Staples Center
con un triple doble del base Rondo (19 pun-
tos, 12 rebotes y 10 asistencias) y 8 triples de
Ray Allen (foto), récord para una final.
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Celtics 92
Lakers 86
Los locales sufrieron más de la cuenta, pero
fueron ampliamente superiores y quedaron a
sólo una victoria de su 18º título, con 27 pun-
tos de Paul Pierce y 18 de Garnett y 18 más
de Rondo. Los 38 de Bryant no alcanzaron.
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Lakers 89
Celtics 67
Paliza de Los Ángeles, que no dependió tanto
de Kobe y, con una enorme defensa, logró la
victoria más holgada de la serie, para esquivar
ante su gente el primer match-point. Bryant
sumó 26 y 11 rebotes y Gasol, 17 y 13.
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Lakers 83
Celtics 79
Boston dominó los primeros tres cuartos (llegó a sacarle 13 y arrancó 57-53 el último segmento)
pero Los Ángeles logró revertirlo sobre el final gracias a la inspiración de Pau Gasol (19 puntos, 18
rebotes y 4 asistencias), el goleo de Ron Artest (20 puntos) y, por supuesto, el liderazgo de Kobe
Bryant (23 más 15 rebotes), elegido una vez más el MVP de las finales. Derek Fisher, el otro Laker
con 5 anillos, apareció en los momentos justos y metió los dos triples que intentó. 
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Celtics 84
Lakers 91
Con un soberbio último cuarto de Derek Fisher
(hizo 11 de sus 16 puntos en ese segmento),
los Lakers volvieron a obtener la ventaja de
localía tras su victoria en Boston. Bryant hizo
29, pero tiró 10/29 de campo
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Celtics 96
Lakers 89
Sin margen para un nuevo tropiezo como
locales, los Celtics volvieron a empatar la
serie, gracias a una gran actuación de sus
suplentes: brillaron Glen Davis (18 puntos y 5
rebotes) y Nate Robinson (12 puntos).
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LA FINAL, PASO A PASO
PRÁCTICAMENTE TODOS
LOS CAPÍTULOS DE ESTA
“PELÍCULA”, QUE VALE
LA PENA REPASAR, 
FUERON GENEROSOS EN
INTENSIDAD, ALTERNAN-
DO ENTRE LAS DOS
FRANQUICIAS LA SENSA-
CIÓN DE ACARICIAR EL
TÍTULO. QUEDÓ PARA
LOS LAKERS: PUDO SER
PARA CUALQUIERA.
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Kobe Bryant
Elegido por segunda vez consecutiva como
MVP de las finales, fue el goleador (28,6) y
es el alma del equipo, aunque a veces ter-
minó siendo perjudicial; sus dos partidos con
mayor goleo (33 en el 4º y 38 en el 5º) no
alcanzaron para ganar. Completó una de sus
manos con anillos, igualando a glorias como
Earvin “Magic” Johnson, Jerry West, Wilt
Chamberlain y Kareen Abdul-Jabbar.
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Derek Fisher
El ya legendario base del equipo resultó vital
en un momento bisagra de la serie como fue
la victoria en el tercer juego en Boston,
luego del cimbronazo que significó perder el
segundo partido de local. Tuvo allí un último
cuarto inolvidable, metiendo 11 de sus 16
puntos para salvar a su equipo y devolverle
la ventaja en la serie. También fueron deter-
minantes sus ráfagas en el séptimo juego. 
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Phil Jackson
Es el entrenador más ganador en la historia
de la NBA, con 11 anillos: fue el quinto con
este equipo, sumado a los seis en Chicago.
“Vuelvan, queremos encontrarte en las
finales”, afirman que le dijo a Paul Pierce de
Boston antes de la temporada, y se le dio.
Finalmente pudo sacarse una de las pocas
espinas que tenia clavada en su exitosa 
carrera, la derrota en las finales del 2008.
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Pau Gasol
El mejor jugador FIBA en esta temporada
NBA fue uno de los grandes baluartes del
equipo por su labor en la pintura, tanto en
ataque como en defensa. El catalán se
reservó lo mejor para los últimos dos juegos
definitorios, con 17 puntos y 13 rebotes en el
juego Nº 6, y 19 tantos con 18 tableros en el
último. En toda la serie promedió 18,6 pun-
tos, 11,6 rebotes y 3,7 asistencias.
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Rajon Rondo
El conductor de Boston quedó relegado a un
segundo plano porque no logró salir
campeón, aunque era serio candidato a lle-
varse el trofeo de MVP si los Celtics se coro-
naban campeones. Con una media en las
finales de 13,6 puntos, 6,3 rebotes y 7,6
asistencias, resultó ser la manija de un
equipo muy experimentado. Hizo una gran
serie y valía rescatarlo en este resumen.
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LAS GRANDES FIGURAS
EN SIETE FINALES, EL
PROTAGONISMO SE FUE
REPARTIENDO ENTRE
LAS FIGURAS ESTELA-
RES DE CADA EQUIPO Y
EL APORTE CLAVE DE
ALGUNOS SUPLENTES.
SIN EMBARGO, SIEMPRE
ESTÁN LOS QUE MERE-
CEN SER DESTACADOS,
POR RESULTAR SENCI-
LLAMENTE DECISIVOS
O DIFERENTES.



l futuro de Andrés Nocioni  en la

NBA goza de buena salud. “El

Chapu” es nuevo jugador de Philadel-

phia Sixers, por lo que su capítulo en Sacra-

mento Kings (un auténtico karma) ya quedó

archivado en el cajón de los recuerdos.

Un traspaso esperado por ambas partes:

en primera instancia porque el jugador argen-

tino, que ingresó a la liga más importante del

mundo en 2004, nunca pudo tener en los

Kings el protagonismo del que alguna vez

disfrutó jugando en Chicago; además, en

Philadelphia lo recibieron con los brazos

abiertos, junto con Spencer Hawes, ambos a

cambio de Samuel Dalembert 

Luego de transitar una de las peores tem-

poradas en su carrera dentro de la NBA (los

promedios más bajos en minutos y porcen-

tajes de tiros de campo, libres y rebotes) y

hasta de barajar un regreso a Europa, el san-

tafesino espera cantar revancha en su regre-

so a la Conferencia Este.

Él mismo, se encargó de demostrar, a tra-

vés de su sitio web y de las redes sociales, su

motivación para encarar este nuevo tramo de

su vida deportiva: “Hoy mismo se concretó el

pase en el que estoy involucrado y algo que

venía buscando hace rato. Como ya venía di-

ciendo, habíamos hablado con la gente de

Sacramento que si había una opción de

pase a otro equipo, se iba

a buscar concretarla y fi-

nalmente salió”, escribió el

17 de junio, fecha en que

se definió la transacción.

Aunque también se mostró

sorprendido por el tiempo

en el cual sucedió: “Sabía

que se podía dar en cualquier

momento porque habían muchos rumores

dando vuelta de diferentes equipos, pero me

sorprendió que se dé en este momento, antes

del draft y antes que comience la etapa de los

agentes libre”, planteó. 

Finalmente, y para dejar en claro que

sigue con el hambre de siempre terminó: “La

idea del pase a Philadelphia me gusta, es un

gran desafío y ojalá sea una nueva buena

etapa en mi carrera”.
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CAMBIO DE AIRE
EL PASO DE ANDRÉS NOCI

ONI POR SACRAMENTO YA
ES HISTORIA. 

“EL CHAPU” PASÓ A PHILADEL
PHIA SIXERS Y RESPIRÓ A

LIVIADO.

E

La gira de la selección del futuro
Con el objetivo de generar el roce internacional
en potables futuros jugadores de selección nacio-
nal, la Confederación Argentina lleva adelante el
llamado “Proyecto 2014/2018”. Se trata de
un seleccionado de 12 jugadores jóvenes
que, a partir del 15 de junio, cumplen una
gira por Asía y Oceanía, donde se enfren-
tan con los selectivos de China y Australia.
Nicolás Casalánguida es el encargado de dirigir
este plantel, que integran jugadores de 19 a 27
años,  y que tiene por objetivo contribuir al creci-
miento de los talentos que en este último tiempo

quedaron sin posibilidades de poder competir en
torneos internacionales. 
Los resultados marcan que el selectivo argentino

cayó en sus cuatro presentaciones. En el
debut, perdió en Quingdao por 82–61, y repi-
tió la derrota en Donging por 74–57, en
ambos ante la selección de China. Luego,
los chicos llegaron a Australia para enfren-

tarse con el seleccionado aussie: en  Perth y
Melbourne cayeron por 97–58 y 85–71, respecti-
vamente. Sólo queda un juego, el martes 29 de
junio, al cierre de esta edición.
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El seleccionado argentino masculino Sub 18
consiguió de manera ultraveloz lo que iba a bus-
car a San Antonio (Estados Unidos), al meterse
rápidamente en semifinaes y abrochar su pasaje
al Mundial Sub 19 que se jugará en Letonia. El
equipo albiceleste, que tiene a los cordobeses
Juan José Giaveno, Luchas Machuca y Joel
Comba, lo obtuvo en apenas dos juegos, al hil-
vanar triunfos ante México (78-53) e Islas
Vírgenes (82-50) en la primera fase del torneo
FIBA Américas Sub 18. La clasificación llegó,
además, con un regalito extra: la visita de
Emanuel Ginóbili, flamante papá y de vacacio-
nes en la ciudad en la que vive y juega. 
Posteriormente, la caída ante el local Estados
Unidos (88-67) en la última fecha de la primera

fase sólo sirvió para ordenar los dos primeros
puestos del grupo, de cara a las semifinales: en
esta instancia, Argentina se medirá con Brasil
(primero del otro grupo), en tanto que Estados
Unidos jugará ante Canadá. Por su parte, Islas
Vírgenes-Puerto Rico y Uruguay-México se
enfrentarán en los cruces que definirán del quin-
to al octavo puesto del certamen continental.
En el juego ante Islas Vírgenes, el que le dio la
clasificación a la selección albiceleste, los tres
cordobeses tuvieron buenas producciones en
cancha: brillaron los bases Giaveno (10 puntos,
4 rebotes y 5 asistencias, con 2/2 en triples) y
Machuca (14 unidades, 3 recobres y 3 pases
gol) y también hizo su aporte el interno Comba,
con 7 puntos y 4 rebotes.

Aunque lo hizo con sufrimiento, la selección
argentina femenina Sub 18 obtuvo su clasifica-
ción para el Mundial Sub 19 a jugarse en Chile
en 2011, al adueñarse de la última de las cuatro
plazas disponibles que otorgaba el torneo FIBA
Américas realizado en Colorado Springs
(Estados Unidos). El pasaje albiceleste llegó en
la última jornada, en la cual Argentina derrotó a

México 64-51 en el juego por el quinto puesto,
que definía la última vacante, ya que Chile esta-
ba entre los semifinalistas y tenía su lugar ase-
gurado en la cita mundialista como organizador.
El torneo fue gandor por Estados Unidos, que
venció por un categórico 81-38 a Brasil en la
final, en tanto que la medalla de bronce fue para
Canadá, que le ganó a Chile 81-42.

Las Sub 18, con pasaje mundialista

El argentino Walter Herrmann se coronó campe-
ón de la Liga Española ACB, al ganarle la final
al Barcelona por 3-0 con el Caja Laboral (ex Tau
Cerámica). En ACB.com hicieron una nota
donde lo postulan como “talismán” para ser
campeón: “Si quieren alzar el título de campeón
ACB, júntense con Walter. Talismán puro y duro.
El alero tiene el mejor registro de partidos gana-
dos de la historia de la Final ACB, 6 triunfos en
6 partidos disputados. Ya ganó la Final ACB, en
2006 con Unicaja, precisamente en el Buesa
Arena. Y es el único integrante del Caja Laboral
que ha ganado la ACB con dos equipos distin-
tos. Los viejos rockeros nunca mueren…”.

Herrmann, el 
talismán de la 
Liga Española
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Con pasaporte para Letonia
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Machuca, uno de los
cordobeses de la
selección Sub 18.



POR CÉSAR BERNHARDT
Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

i de algo no hay que dudar en pri-

mera instancia, es de las buenas in-

tenciones de padres, madres, entre-

nadores y allegados para con los jóvenes

deportistas. También es cierto que existen

casos en donde la mala fe juega su papel,

pero en general podemos decir que los

“errores” en la formación deportiva y huma-

na surgen a raíz de la ignorancia. Y estas

frases tienen que ver con esa ignorancia.

No en el sentido del desconocimiento, o en

la carencia de títulos y diplomas, sino en la

ausencia de nociones que

tienen que ver con las

consecuencias de in-

culcar estas ideas en

los más jóvenes. 

El debate suele

tener dos posiciones:

por un lado, quienes en-

tienden que estas afirmacio-

nes no sirven para desarrollar y educar; por

el otro, quienes aducen que en un mundo

competitivo como el actual, los que no se

acostumbren a la presión y a la ambición

del éxito, no se adaptarán a la realidad. 

Pues bien, como sabemos, qué mejor

que el mundo del deporte para ponernos en

la lista de una postura, o la otra. El deporte

en general, y el básquet en particular, cum-

plen con todos los requisitos para “molde-

ar” a nuestros chicos, con una de las dos

posiciones mencionadas.

En ese sentido, cabe mencionar sólo un

dato para comprender qué fabulosa máqui-

na de producir fracasados fomentan quienes

creen que la cima es el único lugar válido

para existir: afortunadamente el básquetbol

es el segundo deporte con mayor cantidad

de jugadores federados en Argentina (más

de 100 mil) pero desafortunadamente sólo

hay mil plazas de trabajo en los tres niveles

de competencia profesional, y escasamente

36 son los deportistas que se podrán coro-

nar campeones (un plantel por categoría).

De esta manera, “llegar” como se suele

decir, y más aún “ser campeón”, es bien

complicado. Esto no quiere decir de ningún

modo que no se busque desarrollar jugado-

res de primer nivel y resultados deportivos,

pero sí implica una revisión de los modos

por los cuales intentamos conseguirlos.

El mundo de hoy (y del mañana sobre

todo) demandará gente que se adapte, que

tome decisiones rápidas en entornos cam-

biantes, que aprenda los avances permanen-

tes. Ojalá que lo consigan quienes fueron es-

timulados en la inseguridad al ver el error

como el principal motivo para no accionar

la próxima vez, en los nervios permanentes

de saber que tiene que salir bien sí o sí, en

la falta de autoestima por no poder decidir

por sí mismos qué hacer, y cómo hacerlo.

“Ganar o ser un ‘pecho frío’” dicen va-

rios. De esta forma, Michael Jordan debería

haber tenido el torso bastante helado los

primeros 7 años que jugó en la NBA, pues-

to que el primer campeonato lo logró en su

octava temporada; Phil Jackson (el más ga-

nador de la historia con 11 títulos) debe

haber dirigido a los equipos con los codos

en vez de con la cabeza en las 20 tempora-

das que no ganó, o nuestro genial “Manu”

Ginóbili no se debe haber percatado de lo

que estaba jugando en cada una de las tem-

poradas en las que no consiguió el anillo. 

Sin embargo, ellos son íconos del depor-

te, y de la humanidad toda. Y lo son porque

la referencia de ellos son ellos mismos, y

desde ese lugar, la posibilidad de crecer y

superar(se), en vez de superar(los), es posi-

ble todo el tiempo, más allá de que hoy jue-

guen aquí o allá, de que sean más jóvenes

o más viejos, y de que otros con las mismas

intenciones se pongan en su

camino. Ejemplos por-

que intentan, porque

creen en algo para

verlo después.

Ejemplos porque se

adaptan al mundo com-

petitivo de hoy, sabiendo

que hay muchos factores que

no van a poder controlar totalmente, pero

que hay uno trascendental que depende de

ellos todo el tiempo: ellos mismos, el des-

arrollo de sus capacidades. Y eso es la inde-

pendencia. Querer ser más del que fui ayer.

Con mis fortalezas. Con mis debilidades.

Deseando encontrar un nuevo límite en mis

posibilidades. Ahí está la libertad. Y el hom-

bre del mañana, que puede ser mañana

mismo… seguro, decidido, motivado, regu-

lado, adaptado. El hombre libre.

Hasta la próxima columna.

FRASES QUE HACEN(O DESHACEN)

S

La Web
www.matchgd.com.ar

Correo

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

“Ganar no es lo más importante… ¡es lo único importante!” “El segundo es el primero en conseguir el 
fracaso” “Ser Nº 1, o un perdedor más” “Del único que se acuerdan es del campeón”. Palabras que 

disparamos como mandatos. Nuestros deportistas crecen con estos conceptos. ¿Forman? ¿Deforman?
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POR FERNANDO BASTIDE
Ex presidente de la AdC

esde hace unos años el tema de

la contratación de jugadores

extranjeros se ha convertido en

una especie de problema tabú para direc-

tivos y entrenadores de la Liga Nacional.

Voy a tratar de desentrañar las causas

de esa situación con el fin de lograr que

tanto directivos como entrenadores pier-

dan el miedo (porque ya es eso, miedo)

a la incorporación de jugadores foráneos.

Como sucede en todos los casos, el

temor es causado por el desconocimien-

to en principio y luego por la falta de

valor en la decisiones cuando el primer

paso se ha cumplido.

El Primer Paso: CONOCIMIENTO

SOBRE EL RECLUTAMIENTO DE JU-

GADORES EXTRANJEROS.

Una gran parte de nuestro medio des-

conoce, a pesar del tiempo transcurrido

desde la llegada de los primeros jugado-

res americanos, los sistemas de compe-

tencia y las posibilidades de reclutar ju-

gadores americanos que deben ser estu-

diados para el éxito en la contratación.

Me voy a referir sólo al caso de juga-

dores americanos, aunque al día de hoy

ya deberíamos tener muy presente la po-

sibilidad de contratar jugadores europe-

os, sobre todo del Este, que por razones

económicas se ofrecen a través de agen-

cias de ese continente.

Sistemas de competencia
En Estados Unidos el jugador de basquet-

bol se desarrolla en su niñez y primera

adolescencia a través de las escuelas a las

que concurren. No existe “el club” como

lugar para el desarrollo deportivo como

es lo usual en Argentina.

Al terminar la escuela secundaria el

joven (17/18 años) si tiene condiciones

para determinado deporte aspira a la ob-

tención de una beca en una universidad,

en lo posible, importante.

Importante desde lo deportivo y tam-

bién desde lo académico si tiene interés

en su progreso formativo (Pepe Sánchez y

Juan Fernández son ejemplos) o de lo con-

trario que por lo menos tenga algún tipo

de trascendencia a nivel medios de pren-

sa o TV, que le permita ser conocido. 

Todos aspiran a llegar a tener esa

oportunidad, ser después de cuatro años

de Universidad (a veces menos, si optan

por ingresar al profesionalismo) uno de

los pocos llamados a ser estrellas de la in-

comparable NBA. Un jugador puede

jugar en la competencia

universitaria sólo un má-

ximo de cuatro años.

Normalmente entre los

18 y 22 años. Las excep-

ciones son muy escasas

y deben ser autorizadas

por la organización (le-

siones, razones muy

personales, etcétera)

Ahora bien, ¿cuántas

Universidades (equipos)

existen? En principio

hay 3 divisiones (I, II y

III) cada una con unos

300 equipos.  Esto es lo

que organiza la NCAA

(National Collegiate Athletic Asso-cia-

tion), la mayor fuente de reclutamiento

de los equipos NBA.

Existe otra competencia más, que es

organizada por la NAIA (National Asso-

ciation of Intercollegiate Athletics) aun-

que el número de universidades y su

nivel deportivo es menor. No por ello

despreciable, ya que jugadores como

Scottie Pippen salieron de allí. 

Muchas veces, jugadores que no han

llegado a tener el nivel académico reque-

rido para ingresar a una Universidad de

buen nivel, pasan a jugar en una de la

NAIA donde las exigencias académicas

son menores. O pueden ingresar a un JU-

NIOR COLLEGE entidades de estudios

terciarios que los preparan para poder in-

tentar nuevamente el salto a una

Universidad, a la que podrán acceder con

sólo dos años de competencia.

Tomando solamente la División I de la

NCAA, los más de 300 equipos están dis-

tribuídos en 33 conferencias (torneos).

Similares números existen en las otras

dos divisiones. En la División I, las con-

ferencias más importanes ACC, Big Ten,

Big East, Atlantic 10, Big 12, etc. contie-

nen equipos famosos por sus recluta-

mientos, entrenadores y futuras estrellas.

Duke, North Carolina, Georgetown,

Temple, Syracuse, son algunos de ellos.

Son las llamadas HIGH

MAJORS CONFEREN-

CES.

Dos  otros grupos de

un nivel algo menor los

constituyen las denomi-

nadas MID-MAJORS y

LOW MAJORS.

Normalmente un equi-

po está formado por unos

15 jugadores como pro-

medio, lo que multiplica-

do por los cerca de 900

equipos, nos da la friole-

ra de unos 13.500 juga-

dores.

Como sólo pueden

jugar cuatro años, las categorías de esos

jugadores son: freshman (primer año), so-

phomore (segundo), junior (tercero) y se-

nior (cuarto).

Para finalizar esta primera entrega, se

calcula de cada año más de 5 mil jugado-

res dejan la práctica activa del basquet-

bol, ya sea porque decidieron continuar

con sus estudios de postgrado o por ra-

zones académicas contrarias, al no soste-

ner con buenas notas sus becas.

Solamente una decena de ellos ingre-

sa en la NBA. Los demás están allí dispo-

nibles (año tras año) para nutrir equipos

de ligas menores (ABA, NBDL, etc.) o

equipos de cada región de la tierra.

En la próxima, las razones por las cua-

les hoy es más complicada la contratación

con relación al inicio de la Liga Nacional.

D

LA CONTRATACIÓNDE LOS EXTRANJEROS 

UNA GRAN
PARTE DE

NUESTRO MEDIO DES-
CONOCE LOS SISTEMAS
DE COMPETENCIA Y
LAS POSIBILIDADES DE
RECLUTAR JUGADORES
AMERICANOS QUE
DEBEN SER ESTUDIA-
DOS PARA EL
ÉXITO DE LA
CONTRATACIÓN

“
”
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ara los basquetbolistas esta pa-

labra significa muchas cosas, y

¡ni siquiera nos damos cuenta!

El receso implica: preparación mental,

vacaciones, preparación física, prepara-

ción técnica. En él hacemos cosas que

durante la temporada muchas veces no

podemos. ¡Hasta nos cambia la manera

de vivir! 

En lo que respecta a preparación men-

tal, es este el momento en donde se ana-

liza lo que le ocurrió a uno como juga-

dor en la pasada temporada: qué se hizo

bien, qué se hizo a medias y qué se hizo

mal; qué cosas deben afianzarse y repe-

tirse, y qué decisiones no deben tomar-

se de nuevo. A veces son cosas estricta-

mente basquetbo-

listicas y a veces,

s i m p l e m e n t e

interaccionales,

sobre cómo ma-

nejarse en el

medio en el que

estamos. 

En definitiva,

es cuando se hace

un balance, cuan-

do se aprende, se

progresa. De esta

manera, no pode-

mos estar exentos

del progreso

jamás: aunque la

temporada haya

sido muy buena o muy mala, si la deci-

sión es dejar el básquet o seguir con él,

siempre es por un análisis, por poner

cosas en la balanza, siempre se progresa

hacia algo, se quiere alcanzar algo que,

alcanzable o inalcanzable, se transforma

en forma de vivir. 

Por otro lado, la incertidumbre que

muchos jugadores

tenemos año tras

año, ya que todas

las temporadas “sos

un desempleado

más hasta conseguir

un nuevo contrato”.

Jugadores jóvenes y

grandes por igual, y

cada uno por sus

motivos, viven año

a año esta profunda

incertidumbre de no

saber qué les depara

el destino: ¿A dónde

voy a vivir? ¿Cuánto

me pagarán? ¿Me

pagarán? ¡Mudanza!

¿Me voy con la familia?

¿O solo? ¿Y el colegio

de los chicos? (les corta

el año escolar al

medio). Toda esta in-

certidumbre que la ma-

yoría de los profesiona-

les de este deporte

viven es una prepara-

ción mental, en la cual

los recesos se hacen

largos, la ansiedad

debe controlarse y se

debe estar preparado

para situaciones muy

favorables como muy

adversas a nuestros in-

tereses.

En cuanto a las vacaciones, son a con-

tratiempo del año normal calendario, con

todo lo que ello implica. Son vacaciones

que normalmente los deportistas disfru-

tamos en soledad, mientras los que te ro-

dean tienen que cumplir con sus obliga-

ciones cotidianas.  

También es momento para la prepara-

ción física, ya que

muchos jugadores

aplicados utilizamos

esta etapa para mejo-

rar ciertos puntos ne-

cesarios de nuestro

cuerpo: aumentar de

peso, potencia, reac-

ción, coordinación,

salto o cualquier otra

capacidad física que

se pueda trabajar in-

tensamente durante

esta etapa. 

Por último, apare-

ce la preparación téc-

nica, en la cual se in-

tenta desarrollar algu-

na cualidad que durante la temporada es

complicado aplicar por las urgencias del

día a día, roles dentro del equipo, etcé-

tera. Mejorar el dribling, la técnica de lan-

zamiento, de pase, de movimientos de

pies; de fundamentos individuales esta-

mos hablando. Esas cosas que se afian-

zan de mejor manera en los recesos que

en la temporada. 

El receso, visto de esta manera, es un

conglomerado de situaciones muchas

veces aprovechadas y otras tantas no.

Como basquetbolistas deberíamos plan-

tearnos cómo mejorar el rendimiento de

este tiempo precioso “entre temporadas”

que muchas veces significa una cuarta o

quinta parte del año. No es poco, ¿no? 

Todo esto sumado al placer de visitar

y ver caras viejas que uno no puede dis-

frutar cuando está en plena temporada

fuera de casa. Claro que estos placeres

revestidos de amistad también hay que

mencionarlos. Hasta la próxima.

AUNQUE LA TEMPO-
RADA HAYA SIDO MUY

BUENA O MUY MALA, SI LA
DECISIÓN ES DEJAR O SEGUIR,
SIEMPRE ES POR UN ANÁLISIS,
POR PONER COSAS EN LA
BALANZA. SIEMPRE SE PRO-
GRESA HACIA ALGO, SE QUIERE
ALCANZAR ALGO QUE, ALCAN-
ZABLE O INALCANZABLE, SE
TRANSFORMA EN
FORMA DE VIVIR.

“
”

P

RECESOS
MUCHOS JUGADO-
RES APLICADOS

UTILIZAMOS ESTA ETAPA PARA
MEJORAR CIERTOS PUNTOS
DE NUESTRO CUERPO:
AUMENTAR DE PESO, POTEN-
CIA, REACCIÓN, COORDINA-
CIÓN, SALTO O CUALQUIER
OTRA CAPACIDAD FÍSICA QUE
SE PUEDA TRABAJAR INTEN-
SAMENTE DURAN-
TE ESTA ETAPA.

“
”


