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ESTRELLAS DEFINIDAS
a 23° edición del Juego de las

Estrellas ya tiene a los mejores

jugadores de la Liga Nacional,

que fueron elegidos por el voto popular

para el duelo Nacionales vs. Extranjeros

del domingo 13 de marzo en el Orfeo. 

El equipo nacional, dirigido por

Sergio Hernández (Peñarol), tendrá a

Bruno Lábaque (Atenas) en la base, Juan

Espil (Weber Bahía) como escolta y

Federico Kammerichs (Re-

gatas Corrientes) de alero,

mientras que el ala pivot

será Leo Gutiérrez (Peñarol)

y el pivot Juan Gutiérrez

(Obras). Los extranjeros ten-

drán como DT a Julio

Lamas (Obras), y como titu-

lares a Andre Laws (Olímpi-

co), David Jackson (La Unión de For-

mosa), Josh Pittman (Obras), Greg Lewis

(Atenas) y Robert Battle (Libertad). 

El MVP de la última final de la Liga

Nacional con Peñarol, Leo Gutiérrez,

con 5304, fue el jugador que más votos

recibió de los nacionales, seguido por el

alero de la selección nacional y de

Regatas, Federico Kammerichs, con

4192. Por su parte,  Andre Laws, cam-

peón con Atenas en la temporada 08/09,

y Josh Pittman, de gran trayectoria en la

Liga, se llevaron la mayor cantidad de

sufragios del equipo de extranjeros.  

Marcos Mata será quien acompañe a

Kammerichs en el puesto de alero y no

Juan Manuel Locatelli, quien sumaba

1296 votos al momento de su lesión

(14/2). Otro de los puestos

que tuvo cambios fue el de

ala pivot de los foráneos, con

el interno de Atenas, Gregory

Lewis, consiguiendo la titula-

ridad, tras sumar 34 votos

más que Joseph Bunn de

Argentino de Junín.

Además del Juego central,

habrá múltiples actividades. El detalle:

Concurso de triples: participarán los

seis jugadores con mejor porcentaje de

la Liga, con un mínimo de 45 aciertos en

la temporada. A ellos se sumará Juan

Espil, campeón de 2010. Estarán Juan

Manuel Rivero, Emiliano Martina, Juan

Espil, Leonardo Gutiérrez, Diego Cava-

co, Eduardo Villares y David Jackson. 

Concurso de volcadas: participarán ju-

gadores postulados, más el campeón de

la temporada pasada, Alan Omar. Los

otros cuatro son Dionisio Gómez, Erbel

Di Pietro y Kevin Hernández. 

Carrera de habilidades: competencia

contrarreloj de diferentes estaciones, en

la cual los jugadores deben mostrar des-

treza en el pase, dribbling y tiro. Jugarán

Nicolás De los Santos, Diego Gerbaudo,

Facundo Campazzo y Nicolás Lorenzo.

Tiro de las estrellas: es un torneo con-

trarreloj de tiro a distancia desde cinco

posiciones, con un tiempo máximo de 2

minutos por vuelta. Jugarán tres equipos

de tres jugadores cada uno.

Juego de las Leyendas: se enfrentan los

históricos de la Liga. De un lado, Marce-

lo y Mario Milanesio, Leandro Palladino,

Luis Villar, Germán Filloy, “Pichi” Cam-

pana y “Lobito” Fernández, dirigidos por

Medardo Ligorria. Del otro, “Chuzo”

González, Julio Ariel Rodríguez, Edgar

Merchant, Esteban De la Fuente, Ariel

Scolari, Miguel Cortijo, “Chuni” Merlo y

Jorge Racca, con el DT Luis González.

L
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POR OSVALDO RICARDO ORCASITAS
Especial para Básquetblog (*)

e pronto, me vi rodeado por los

19 jugadores presentes, que

–además- eran los mejores bas-

quetbolistas argentinos del momento, y los

2 entrenadores. El lugar no era un sitio

común para mí: estaba en el centro mismo

de la cancha del Polideportivo Municipal

de la ciudad de Córdoba, al que todavía no

lo habían bautizado con el nombre del

querido Carlos Alberto Cerutti. Inmediata-

mente estuve envuelto por abrazos afec-

tuosos ante más de 3.500 espectadores,

que le dieron “un marco multitudinario y

cálido” al evento, como destaqué en la re-

vista “El Gráfico”.

Hasta ese instante no sabía nada del re-

conocimiento con que me distinguió la

Asociación de Jugadores. Ninguna señal,

de las que siempre se filtran, me advirtió

como preaviso. En un enorme cuadro es-

taba enmarcada la camiseta número 1 del

Juego de las Estrellas, que recibí con esta

dedicatoria: “Los jugadores argentinos en

reconocimiento a tu permanente apoyo”.

Hablar de emoción es poco. Explicar lo

que sentí es imposible. Fue muy fuerte

para mí (se comprenderá por qué esta cir-

cunstancia es el primer recuerdo registra-

do en mi memoria).

Ocurrió el lunes 30 de enero de 1989.

Era la segunda edición, luego del arranque

del año anterior en Mar del Plata. Todavía,

con sólo cuatro Ligas Nacionales disputa-

das, se estaba en una etapa experimental,

probando, ensayando, viendo qué cosas

conmovían. Este dato no fue muy difundi-

do: la organización de esta edición de

Córdoba  estuvo totalmente a cargo de los

jugadores, que tuvieron la gran ayuda de

esposas y novias, colaborando codo a

codo. No hubo intermediarios, a diferen-

cia de la primera vez, realizada por el em-

presario marplatense Jorge Oscar “Gato”

Mignini, de extracción futbolística.

Cuando fui a revisar la colección de “El

Gráfico”, para que me ayudara a recordar,

me saltó el impactante vuelo de Pichi

Campana frente al Chuzo Luis González,

con el Tola Cadillac, Diego Maggi,

Sebastián Uranga y el Mily Villar esperan-

do abajo, fotografía que captó Víctor Hugo

Saavedra, nuestro fotógrafo en la capital

cordobesa. Un testimonio de vibrante es-

pectacularidad, el condimento que desde

el primer momento se pretendió que ofre-

ciera esta realización. “Lo mejor de lo

mejor” fue el título de la nota. La crónica

registra que el Equipo Azul (dirigido por

Carlos Boismené) le ganó 113-110 al

Blanco (lo condujo Walter Garrone).

Conté: “El partido resultó la exhibición

esperada. Vivaz, peleado, entretenido, me-

chado constantemente con acciones de

gran clase, cambiante, emotivo e incierto

en el final”. Reflexioné: “¿Qué más se

podía pedir?”.
Puntualicé que “la noche fue plena de

reencuentros con gente del ambiente ve-

nida de todos lados y con la fiesta siempre

reflejada en los rostros agradecidos”. El

aplausómetro de la presentación indicó

que el más aplaudido fue el entrenador

Garrone, ovacionado por los dos títulos li-

gueros que venía de lograr con Atenas.

Los jugadores locales, obviamente, tam-

bién tocaron el techo en la consideración

popular: Marcelo Milanesio, Diego Osella

y Germán Filloy (que no pudo jugar, recu-

perándose de una operación) en el Equipo

Azul; Pichi Campana, Luis Villar y Palito

Cerutti en el Equipo Blanco. También es-

cribí que la mención de Miguel Cortijo

produjo un “eco tocante y cariñoso que

conmovió al estadio” y que Eduardo

Cadillac, “muy querido en cada lugar, tuvo

un sentido recibimiento”.

El Jugador más Valioso se optó por Luis

Villar. En esa época la elección se hacía

por cómputo de la planilla técnica, tenién-

dose en cuenta la relación entre las accio-

nes positivas y el tiempo jugado. Con un

índice de 1,50, tuvo escasa diferencia

sobre Diego Osella (1,48), que de todas

maneras resultó el más elogiado.

Entonces, con 19 años, se hablaba de “el

pibe de Atenas”. Puntualicé: “En el mismo

alto rendimiento que lo catapultó a ser una

de las grandes revelaciones de 1988. Puso

un concierto de tapas monumentales (6 en

total), con 22 puntos y 10 rebotes”.

El concurso de volcadas terminó en po-

lémica. Luis Villar le sacó provecho utilita-

rio al reglamento. Efectivizó sus tres inten-

tos sin arriesgar y sumó 125 puntos.

Huguito Sconochini (entonces en Sport

Club de Cañada de Gómez) no tuvo suer-

te en su último turno: erró las dos veces.

Algunos pensaban que, por haber hecho

antes la conversión más lucida, debía ser

el ganador. Pero sólo había llegado a 94

puntos.

El más admirado fue Héctor Oscar

Campana, el goleador con 30 tantos: “El

doble imposible, la acción increíble, el

mejor espectáculo para el goce de cada es-

pectador. Todo eso, como ya es costum-

bre, regaló Pichi”.

Dentro de los apuntes, Marcelo Gustavo

Milanesio no podía traicionar a su estirpe

ganadora. Un solo jugador había triunfado

en los dos Juegos de las Estrellas realizados

hasta entonces, y era él. ¿Quién sino él?

Todo eso lo viví en estado de shock por

el reconocimiento que me hicieron los ju-

gadores y que describí en el comienzo.

Faltaba, sin embargo, un íntimo toque

extra para enorgullecer aún más a mi con-

movida humanidad. Cuando salía del

Polideportivo, se me fue acercando gente

–por supuesto, cordobeses anónimos que

yo no conocía- para simplemente saludar-

me como gesto de adhesión a la distinción

que me dieron. Fue la frutilla del postre

puesta por “el hombre común”, como diría

mi inolvidable ex compañero Osvaldo

Ardizzone. Hoy todavía les sigo diciendo

gracias por tanta calidez.

(*) Periodista de la revista El Gráfico

D
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o. El Juego de las Estrellas no

es, para él, un recuerdo más.

Hay que remontarse a la “pre-

historia” del Juego para ubicarse en con-

texto: saber que él, Luis Emilio Villar, un

pibe de 21 años, llegó a la primera edi-

ción, jugada en el Súper Domo de Mar

del Plata, con la ilusión de que las gran-

des estrellas de la época se hicieran re-

cuerdo en forma de autógrafo y regresó

a casa enloquecido, con un premio de

MVP que le costaba creer. Al año si-

guiente, en Córdoba, no sólo repitió el

MVP, sino que también se llevó el

Concurso de Volcadas de un Juego que,

en su 23ª edición, volverá a la Docta, el

12 y el 13 de marzo próximos.

“Esos dos primeros Juegos fueron

muy importantes en el desarrollo de mi

carrera basquetbolística, porque me ge-

neraron una confianza muy grande.

Sobre todo en el primero: yo iba a pedir

autógrafos y de pronto me encontré con

que le gané el MVP a ‘Chocolate’

Raffaelli, a Miguel Cortijo, al ‘Gigante’

González, a Diego Maggi o a Hernán

Montenegro, que eran tipos que estaban

varios escalones arriba. Es más, yo creo

que ese primer Juego me posicionó para

ser convocado nuevamente a la selec-

ción”, grafica “el Mily”.

Aquella “prehistoria” del Juego marca

momentos particulares. Un abismo en la

concepción con que hoy se lo conoce.

“Del primer Juego recuerdo el viaje, en

un Renault 12 que le acababa de entre-

gar Atenas a Marcelo Milanesio. Fuimos

con Marcelo, ‘Pichi’ (Campana) y ‘Quico’

Pistelli (amigo de la infancia de Marcelo

Milanesio). Hicimos el viaje Córdoba-

Mar del Plata de noche y, como era

nuevo, Marcelo pedía que le cuidáramos

el auto. Pero él hizo 50 kilómetros y le

dio sueño, así que lo agarró ‘Pichi’. Los

demás nos dormimos unas 6 horas… y

cuando nos despertamos ¡estábamos a

200 kilómetros de Mar del Plata! ‘Pichi’

lo había llevado a 150 ó 160 kilómetros,

a todo lo que daba. El ruido a lata que

hacía ese auto al volver…”, rememora.

En cuanto a la competencia, Villar re-

calca que era todo a pulmón y casi des-

conocido para los protagonistas y para

el público. “Era todo muy básico, muy

a pulmón: llegábamos en auto y ahí nos

daban la plata de la nafta. ¡Imaginate!

Para poder hacer el primer Juego se hizo

un torneo comercial en los días previos,

donde cada sponsor tenía un equipo

con algunos jugadores del Juego. Se

hizo en el Súper Domo, fue todo muy

nuevo, hasta rústico, diría. Inclusive

tengo el recuerdo que se jugó con poca

luz. Al campeonato de volcadas lo ganó

‘el Chuni’ Merlo y era con volcadas que

hoy los pibes hacen en la entrada en

calor”, describe.

¿Y cómo fue ir sin más ilusión que

estar entre las estrellas y volver con el

MVP en las manos? “Fue muy loco todo.

Era un jugador que recién estaba sur-

giendo. Iba a ver de qué se trataba y ve-

nirme con el premio de MVP era algo

que no podía dimensionar”, subraya

aquel muchacho que venía de jugar dos

N

SIGUE EN PÁG. 13

“MILY” VILLAR, EL
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ganador de las
volcadas en el
Juego de 1989.
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temporadas de Liga Nacional en

Asociación Española de Córdoba y que

pronto iniciaría su carrera en River Plate.

“Me gusta remarcar lo que fue la vuel-

ta. ¡La alegría de Marcelo y ‘el Pichi’ por-

que yo traía el trofeo de MVP! Creo que

paramos como 20 veces en la ruta para

brindar. Y eso habla del compañerismo

de ellos, que eran más grandes pero es-

taban tan felices como yo”, añade.

En Córdoba, un año más tarde, se

llevó también el Concurso de Volcadas,

aunque la anécdota de aquel torneo lo

lleva irremediablemente a una carcajada.

“Fue raro, porque gané el campeonato

de volcadas por ser Villar, el último por

orden alfabético. Eran tres volcadas por

cada participante y todos estaban delan-

te de mí, incluido Hugo Sconochini.

Todos hicieron volcadas más lindas, más

completas, pero fallaron alguna.

Entonces, como era el último, cerré con

una volcada ‘pedorra’ y no arriesgué

nada, así que la gente me puteaba un

poco… ¡Pero yo gané el concurso! Ja”,

se divierte.

“En las dos primeras volcadas hice

algún firulete: en esa época saltaba algo.

Ja. En la última, por miedo a fallar, hice

una volcada con las dos manos de fren-

te; me colgué del aro y le puse algo de

circo, pero se notó que era una volcada

para asegurar. Fui el único ganador del

concurso de volcadas silbado. Bah, me

aplaudían porque era de Córdoba y me

silbaban por cagón, por no haber arries-

gado. Jaja”, agrega entre risas.

Después, con Nelio Badaloni como

ganador del Concurso de Triples, “el

Mily” se llevaría el MVP. “Era por ren-

dimiento de acuerdo a la planilla, y lo

mío había sido muy completo, así que

también me gané el MVP e hice doble-

te en Córdoba. No podía pedir más”,

sintetiza.

El lleno del Súper Domo y del

Polideportivo General San Martín (luego

bautizado Carlos Cerutti, el pivot que in-

clusive participó del Juego de 1989 y fa-

lleció en 1990) fue un dato que también

quedó en la memoria de Villar. “Me im-

presionó eso. En Mar del Plata se quedó

gente afuera y creo que en Córdoba tam-

bién. Y eso que ni siquiera se sabía muy

bien qué era. El público iba más por cu-

riosidad que por otra cosa, pero llenó las

dos canchas”.

La ubicación en el calendario de los

primeros Juegos también deja una señal

que, ahora, resulta extraña: al jugarse

en enero, y teniendo en cuenta que la

Liga iba de abril a diciembre (recién

después del Mundial 1990 comenzó a

jugarse en consonancia con las ligas

más importantes del planeta), significa-

ba una oportunidad de mostrarse e, in-

clusive, de buscar trabajo. “En esa

época, el Juego no era sólo un show

como ahora. Íbamos y jugábamos. No

era el concepto de hoy, donde es un

show y un momento de diversión. En

ese momento hasta te servía para bus-

car laburo”, destaca “el Mily”.

VIENE DE PÁG. 12
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“DESPUÉSDELASFINALES, EL
DEL JUEGOESELFINDESEMANA
MÁS IMPORTANTEDELALIGA”

“CHICHE” GORNATTI, UNA PIEZA CLAVE EN EL JUEGO DE CÓRDOBA 1989

ntonio “Chiche” Gornatti recuer-

da hasta los más pequeños deta-

lles de esos calurosos días de

enero de 1989. El entrenador y actual co-

mentarista de Fox Sports, que era vocal de

la Asociación de Jugadores (AdJ), se con-

virtió en una pieza fundamental del Juego

de las Estrellas que aquella vez tocó suelo

cordobés por primera vez y que ahora, en

su 23ª edición, volverá a La Docta el 12 y

el 13 de marzo próximos, en el Orfeo.

Aún cálidas en la memoria de Gornatti,

las anécdotas parecen increíbles, sobre

todo por la dimensión que cobró el Juego.

A la distancia, suena asombroso que los or-

ganizadores, junto con algunos jugadores

y entrenadores, fueran a “volantear” a Villa

Carlos Paz, para difundir el Juego, ante el

temor de que las tribunas estuvieran vací-

as. ¿Y qué decir cuando menciona que el

periodista Osvaldo Ricardo Orcasitas, de

El Gráfico, les prestó su tarjeta de crédito

para afrontar los gastos que pudieran tener

en los días previos, debido a los acotados

recursos de la AdJ?

“Después del primer Juego, que se hizo

en Mar del Plata a través de un empresa-

rio del fútbol (Jorge Mignini), decidimos re-

alizar la segunda edición en Córdoba.

Viajamos con mi compadre y amigo Jorge

Martín, que era el presidente de la AdJ, y

Julio Alkman, ex jugador y asesor legal de

la Asociación: hablamos con la intenden-

cia y alquilamos el Polideportivo. Para nos-

A
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Gornatti, Seguí, Mar-
tín y Romano, en la
presentación del ‘89.
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otros era algo muy nuevo, aunque había-

mos tenido una buena experiencia en Mar

del Plata, porque los jugadores respondie-

ron bien”, recuerda Gornatti.

“Nuestro gran amigo Osvaldo Orcasitas

nos prestó su tarjeta de crédito para el viaje,

porque la Asociación no tenía fondos.

Habíamos conseguido alojamiento en el

hotel del ACA, y decidimos ir 10 días antes

para ajustar detalles. Cuando bajamos del

avión con Jorge Martín y nuestras esposas,

hablamos con el conductor de un taxi y nos

dimos cuenta de que nadie sabía nada del

evento. ¡Y faltaban 10 días!”, añade.

“Chiche” rememora el primer pensa-

miento, lleno de preocupación: “¡No va a

venir nadie!”. Advirtieron que la difusión

había sido casi inexistente y, por ello, de-

cidieron actuar rápido. “Mientras iba llegan-

do la gente, armamos una ‘volanteada’ y

nos fuimos a Carlos Paz inclusive con ju-

gadores como ‘el Negro’ Carlos Romano y,

también con ‘Chicho’ Porta, que era entre-

nador de Argentino de Firmat y viajó junto

con su esposa”. Para Gornatti, allí vinieron

apoyos fundamentales del diario La Voz del

Interior y la revista El Gráfico. Se decidió,

además, que los menores de 12 años no

pagaran entrada. El miedo a las tribunas va-

cías era demasiado grande. Pero se equivo-

caron: “el Poli” de San Martín estuvo lleno.

LAS FAMILIAS, A TRABAJAR. Las esposas y
los jugadores de la AdJ atendían las bolete-

rías y vendían las entradas: Jorge Martín y

Mónica, “Pichi” Cerisola y Laura, Mario

Capobianco y Marina, el propio Gornatti y

su mujer Claudia, más Fernando Pellejero.

“Mi esposa, Claudia Ochoa, era la encarga-

da del estadio para el Juego. Ahí en el

Polideportivo nos recibió un profesor de

Educación Física de apellido vasco, que se

portó de maravillas”, señala Gornatti. “Se

llenó el estadio. Había 3.265 butacas, y an-

dábamos con el plano en la mano, porque

si se rompía una butaca, había que pagar-

la. El éxito fue total”, agrega. Después del

Juego, Jorge Martín se acercó a Claudia, la

esposa de “Chiche”, y le preguntó si tenía

lugar en la cartera. “Tomá, acá está toda la

plata de la recaudación”, le susurró. “Mi

mujer dijo: ‘Me muero’”, dice Gornatti, que

también destaca que “el Vasco” Aispurúa

donó sus gastos de traslado para la organi-

zación, al tiempo que resalta la colabora-

ción de los periodistas de Buenos Aires que

cubrieron aquel Juego, entre ellos Marcelo

Nogueira, Daniel Jacubovich, Fabián Pérez

y David Carlín. “La familia de los jugadores

fue la que trabajó para que se pudiera hacer

ese Juego”, afirma.

ESPECTÁCULO INOLVIDABLE. Del Juego, re-
cuerda especialmente un error conceptual

que permitió que Luis Villar se quedara

con el concurso de volcadas, un hecho

que el propio “Mily” rememora entre risas.

“En el momento de la puntuación de las

volcadas yo estaba en la calle, porque salí

a buscar el cuadro que le íbamos a entre-

gar como homenaje a Orcasitas. Cada vez

que lo veo a Osvaldo, le digo, en broma,

que por su cuadro hicimos mal el concur-

so de volcadas. El profesor Gutiérrez tomó

un sistema de puntuación equivocada y

después nos queríamos morir, porque el

damnificado fue Huguito Sconochini, que

era un pibe. Como contó en Básquetblog,

‘el Mily’ Villar ganó con una última volca-

da muy simple, para no fallar, y como él

dijo, lo chiflaron un poco. ‘El Mily’ también

ganó el MVP, Nelio Badaloni se llevó el

concurso de triples y ‘Pichi’ Campana fue

el goleador. El Juego fue un partidazo. Un

partidazo en serio”, afirma.

UN EVENTO MUY PARTICULAR. Gornatti re-
marca, además, algunas particularidades.

“El Juego era el único evento en el mundo

FIBA en el cual la propiedad intelectual era

de los jugadores. Se gestó en base a una

idea compartida con Horacio Seguí y

Víctor Ochoa, directivo de Peñarol. La

gran satisfacción de ese Juego de 1989 fue

que la cancha estuvo llena, que fue un es-

pectáculo brillante y que hubo mucha re-

percusión”, subraya.

“Todo aquello fue parte de la satisfac-

ción de hacer algo nuevo, un Juego de las

Estrellas que recién nacía. Después, con

las gestiones de ‘Pichi’ Cerisola, Leonardo

Vercesi y Michael Stura como presidentes

de la AdJ, hicieron de esto un show inter-

nacional. Hoy el Juego es de todos, no

sólo de los jugadores. Es un evento de

nivel internacional que la gente está espe-

rando. Es más: creo que, después de las fi-

nales, es el fin de semana más importante

que tiene nuestra Liga”, cierra Gornatti.

VIENE DE PÁG. 14 Recorte de la nota de La Voz del Interior
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POR FERNANDO BASTIDE
Ex presidente de la AdC

oy por la mañana, 18 de fe-

brero de 2011, me conecto a

la Red y la noticia cayó con la

misma fuerza que la lluvia que en ese

momento se desencadenaba sobre

Buenos Aires. El día anterior había fa-

llecido JAIME PÉREZ. Ex jugador, en-

trenador, amante del básquetbol,

amigo. Las nuevas generaciones no lo

han conocido, con seguridad. Esta

mala costumbre argentina de no hon-

rar antecesores, de no publicitar sus

trabajos y esfuerzos, lleva al descono-

cimiento de un pasado que seguramen-

te devendrá en un futuro al menos pro-

blemático. Nuestra realidad lo muestra

palmariamente.

Jaime, como ha sido conocido fami-

liarmente, fue integrante de una cama-

da de entrenadores a los que admiré en

mis primeros tiempos de jugador.

Entre otros, Paco Del Rio y Alberto

Trama. Conocí a ambos. Del Río reci-

bió hace poco tiempo un homenaje en

la CABB y de Alberto Trama llevo

grandes recuerdos por haber sido mi

entrenador en Ferrocarril Oeste.

Jaime, decía, fue luego entrenador y

su carrera no requiere de mención

aquí, porque otros medios la han re-

cordado. Quiero mencionar un aspec-

to de su vida que tal vez no se tiene

muy presente.

La Liga Nacional tuvo un Gran

Mentor y lo sabe todo el mundo. León

Najnudel. Pero su esfuerzo no hubiera

tenido el éxito que hoy disfrutamos si

no hubiera sido por otros que comple-

mentaron la tarea. Jugadores (a través

de su Asociación), periodistas, directi-

vos de clubes y numerosos entrenado-

res que se enrolaron atrás de la idea

que León pujaba por llevar adelante.

En este grupo fue FUNDAMENTAL

la labor de Jaime. Presidente de

ATEBA, que nuclea-

ba a los entrenado-

res, fue un perma-

nente difusor de la

idea, pero también

un líder que arrastró

afiliados.

No era fácil en

aquellos años poder

difundir la idea de la

Liga Nacional. Había

pocos accesos a los

medios gráficos o ra-

diales y, por supues-

to, ninguno a nivel

televisivo. La comu-

nicación vía Internet

no era siquiera un

sueño. Por eso, el

disponer de la sede

de ATEBA para

cuanta reunión lo requiriera y el empu-

je de los entrenadores para defender lo

que dirigentes importantes se negaban

a aceptar, son sólo dos de las muchas

razones que tenemos para agradecerle

a Jaime. En aquellos tiempos, él siendo

una veintena de años mayor, me apodó

“Doctorcito”. Fue para mí un gran or-

gullo haber conquistado su amistad.

Con seguridad, ningún entrenador

actual ha hecho ni hará jamás lo que

Jaime hizo por la Liga Nacional.

ALGUNA ACTUALIDAD INTERNACIONAL
Invitado por el Franca BB, concurrí al

Jogo das Estrelas de la NBB (Novo

Basquete Brasileiro), la Liga Nacional

de Brasil. No disfruto particularmen-

te de estos eventos, nacidos en la

ABA (predecesora de la NBA) como

un modo de atraer espectadores y

sponsors. 

Sucede que en

varios de ellos en

los que me ha to-

cado asistir, el bás-

quetbol se con-

vierte en una serie

de actos casi cir-

censes, que al

cabo de los años

terminan siendo

repetitivos.

Tuve la suerte

de asistir al NBA

All Star Game de

Orlando (USA) en

1992, con el retiro

de Magic Johnson

(que en su regreso

ese año terminó

ganando la meda-

lla olímpica en  los

Juegos de Barcelona, con el tal vez

único Dream Team). 

Y a partir de semejante emoción, ya

casi ninguno me atrapa. Ni los de la

NBA ni los argentinos. Mucho menos

éstos, ya que la ausencia de muchas

estrellas migradas a otras ligas han de-

valuado el espectáculo hasta niveles

impensados.

Con esta impresión iba a Franca, es-

tado de Sao Paulo. Había sido invitado

y no podía desairar ese honor que me

había sido conferido.

H

(Y OTRAS HISTORIAS)ADIÓS JAIME

SIGUE EN PÁG. 17

JAIME, COMO PRE-
SIDENTE DE ATEBA,

FUE UN PERMANENTE DIFU-
SOR DE LA IDEA, PERO TAM-
BIÉN UN LÍDER QUE ARRAS-
TRÓ AFILIADOS. EN AQUE-
LLOS TIEMPOS, ÉL SIENDO
UNA VEINTENA DE AÑOS
MAYOR, ME APODÓ
“DOCTORCITO”. FUE PARA
MÍ UN GRAN ORGULLO
HABER CONQUISTA-
DO SU AMISTAD.

“
”
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Y lo pasé muy bien. Muy buena or-

ganización, estadio lleno, los mejores

jugadores brasileños disponibles, un

equipo de extranjeros –con los argen-

tinos Sucatzky, Figueroa y Calderón-

picante que terminó ganando la dispu-

ta. ¿Qué fue lo que hizo que disfrutara

el partido, siendo que desde tiempo

atrás no lo hacía?

La primera razón puede ser justa-

mente ésa. Hacía tiempo que no asis-

tía a un Juego de las Estrellas.

Pero, fundamentalmente, creo que

la principal causa de mi disfrute fue

que los jugadores “jugaron al básquet-

bol”. Hubo algunas travesuras, pero

muy pocas y muy

logradas. 

La mejor:

Facundo Sucatzky

(ya establecido en

Brasil) le hizo una

asistencia a uno de

los árbitros y éste

lanzó un tiro de 3

puntos, logrando la

conversión, ante

los alaridos del pú-

blico.

Fuera de ésa y

un par más, el resto

fue para un par de

animadores muy

buenos y el com-

promiso de los ju-

gadores de brindar-

se jugando para

ganar.

Dos detalles. 

El primero,

Robert Day, ameri-

cano, anotó 50 puntos con altísimos

porcentajes. Este jugador tuvo un paso

por Libertad de Sunchales en una gira

previa a la actual temporada. 

El final: El juego fue transmitido

por la Red O’Globo en televisión

abierta. Para poder hacerlo, el horario

fue establecido en domingo a las 10

de las mañana.: Resultado: 34 millo-

nes de espectadores.

¿Aprenderemos alguna vez?

PANORAMA EN PAISES VECINOS
> BRASIL: Su Liga Nacional (NBB)

sigue adelante. Con algunas dificulta-

des todavía. Tienen mucha injerencia

los directivos federativos y mantienen

importancia sus ligas estaduales, que

no ceden su primacía en beneficio de

la Liga Nacional. Sobre todo la Liga

Paulista, líder en el tema. Ya llevan tres

temporadas y los equipos principales

reúnen a los mejores jugadores.  Los

más débiles no tienen posibilidades de

mejorar rápidamente. No hay límite de

fichaje de jugadores mayores y no se

permiten recambios de extranjeros.

> URUGUAY:

También mantie-

nen la preponde-

rancia de los diri-

gentes federativos.

Un presidente que

no pertenece a nin-

gún club (tal como

hemos hecho en

Argentina), directi-

vos neutrales (¿?) y

un lento desapare-

cer de buenas pla-

zas del interior,

como Paysandú.

Los mejores equi-

pos se llevan los ju-

gadores y todos ter-

minan en

Montevideo. La so-

lución que hallaron

es jugar la Liga

Nacional en dos

grandes divisiones:

Interior y

Montevideo. Van al fracaso.

> CHILE: Desde el año 2010 han en-

trado en un franco descenso. Luchas

entre directivos de la Dimayor y los

clubes, las normas de la Ley del

Deporte y su aplicación, problemas

económicos y la carencia de jugadores

han llevado a este país a una situación

crítica. Los clubes están divididos en

dos grupos, uno con la Dimayor y otro

con la Federación Chilena que apoya a

una Asociación recién creada. Un futu-

ro no promisorio.

> PARAGUAY: Luego de un año en el

que su selección nacional tuvo la

mejor actuación en muchos años (cuar-

to puesto en el Sudamericano de ma-

yores), su competencia local vuelve a

disminuir en potencial. Esta tempora-

da, la Liga Nacional será el primer tor-

neo del año (al revés que en 2010) y se

jugará sólo con equipos de Asunción.

Sin jugadores norteamericanos y con

un solo refuerzo posible, de países del

Mercosur (Brasil, Uruguay o Argen-

tina). Para el torneo posterior admiti-

rán jugadores de otros países. No se

nota ningún progreso que alimente

grandes expectativas.

LA DEL ESTRIBO
Para cerrar y va en inglés: Raymond

Savage Jr. Is Going To Jail In

Tuscaloosa County, Alabama.

(Posteado en “Sport Agent Blog” el

18/2/2011)

Traducida, la información se refiere

a un agente, Raymond Savage Jr., que

ha sido encarcelado por violar las leyes

del estado de Alabama, EEUU. 

Se preguntarán qué leyes violó el

amigo Raymond.

Nada más y nada menos que las que

rigen la actividad de la agencia y repre-

sentación de deportistas en el estado

mencionado. El hombre intentó con-

vencer a un estudiante universitario

para que le otorgara su representación,

cuando todavía no podía hacerlo. 

No teman mis estimados colegas del

mismo rubro en Argentina. No obstan-

te las enormes irregularidades que se

cometen, la impericia de muchos que

creen que “chamuyando” algo de in-

glés y manejando una laptop es sufi-

ciente, las promesas que se les formu-

lan a los padres de “futures estrellas de

la NBA”, etc. las leyes de Alabama no

son de aplicación en Argentina. 

Pueden continuar con sus tareas ha-

bituales.
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EL JUEGO DE LAS
ESTRELLAS DE LA

LIGA NACIONAL DE BRASIL
(CON LOS ARGENTINOS
FACUNDO SUCATZKY, JUAN
PABLO FIGUEROA Y PEDRO
CALDERÓN) FUE TRANSMITI-
DO POR LA RED O’GLOBO EN
TELEVISIÓN ABIERTA. PARA
PODER HACERLO, EL HORA-
RIO FUE ESTABLECIDO EN
DOMINGO A LAS 10 DE LAS
MAÑANA. RESULTADO: 34
MILLONES DE
ESPECTADORES.

“
”
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

WALTER KANQUI GARCÍA
REDACTOR ESPECIAL
JOAQUÍN GARCÍA

COLABORADOR ESPECIAL
COLABORARON EN 
ESTE NÚMERO 

IGNACIO NIÑO (FOTOS)
EMILIO ÁLVAREZ

PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE
basquetblog.correo@gmail.com

En su primera temporada en la NCAA, el
cordobés Pablo Bertone (en la foto, con la
camiseta 25) se dio el gusto de coronarse
campeón de conferencia. El pibe oriundo de
Arroyito, que juega en los Owls de Florida
Atlantic, ganó la Conferencia Sun Belt, luego
de anotar 4 puntos en 6 minutos en cancha
en el triunfo sobre Troy por 77-60, resultado
que les permitió conseguir el 20º triunfo de
su campaña. Posteriormente, Florida cerró
con otra victoria: 74-64 sobre South
Alabama, con 5 puntos, 3 rebotes y 2 asis-
tencias del cordobés, que jugó 13 minutos.
Bertone disputó 27 partidos, con promedios

de 3 puntos y 1,6 rebotes en 9,4 minutos.
Florida Atlantic culminó con 21 triunfos en
30 cotejos (récord de 13-3 en su
Conferencia). Por su parte, el riotercerense
Juan Fernández promedia 10 puntos, 3,8
asistencias, 3 rebotes y 30,6 minutos, en
otra muy buena campaña de Temple, que
ganó nueve de sus últimos 10 partidos (sólo
perdió con Duke, el Nº 1 de la NCAA) y
pelea la punta de la Conferencia Atlantic 10
con Xavier. Ambos equipos tienen un acu-
mulado de 22 triunfos y 6 caídas, aunque
Xavier posee 13-1 en su Conferencia y la
universidad del cordobés posee 12-1.

NCAA: Bertone, campeón de Conferencia

Básquet adaptado

Meléndez, DT de la selección femenina
El puertorriqueño Flor Meléndez (actual entre-
nador de Libertad de Sunchales en la Liga
Nacional) se convirtió en el nuevo técnico
principal de la selección argentina femenina,
con un plan a largo plazo de cara a los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
luego de llegar a un acuerdo con la CABB.
“Me motiva porque es un programa a futuro”,
dijo Meléndez. En tanto, Germán Vaccaro,
presidente de la entidad, aseguró: “Argentina
va a jerarquizar su presencia internacional”.
“La elección de Flor Meléndez tiene en cuen-
ta la calidad del entrenador y fundamental-
mente la reestructuración que CABB quiere
llevar adelante junto a FFeBRA, en un plan
que incluya a todo el territorio del país y sirva
para el fortalecimiento de la competencia
interna (tratando, además, de adaptarla en
función al calendario europeo, para contar
con las jugadoras que están en el exterior)”,
señaló la CABB en un comunicado oficial.
Meléndez dirigió a la selección masculina
argentina durante dos años, incluidos dos
momentos inolvidables: la victoria ante
EE.UU. en el Mundial de España ‘86 y el títu-
lo en el Sudamericano de Asunción ‘87.

La Copa Docta de básquet adaptado ya tiene
fecha de inicio. El primer torneo de la tempo-
rada 2011 del básquet en silla de ruedas
comenzará el próximo sábado 19 de marzo,
en cancha de Unión Eléctrica, con los cruces
Poeta Lugones-Deportivo Norte de Alta
Gracia (a las 17) y Unión Eléctrica-SICA (a
las 19), mientras que ACDAVA de Villa
Allende tendrá fecha libre. El certamen conta-
rá con otras cuatro jornadas, a disputarse los
días 2, 16 y 30 de abril, y 7 de mayo. 

Sub 19, con fixture
Según lo determinó el sorteo, la selección
argentina compartirá el Grupo B con Letonia,
China Taipei y Australia, en el Mundial Sub 19
masculino que se disputará en Letonia del 30
de junio al 10 de julio próximos.El preselec-
cionado albiceleste arrancó la concentración
el lunes 14 de febrero en el Cenard.  Sólo fal-
tan el cordobés Matías Bortolín y Patricio
Garino, ya que ambos están fuera de país. 

Se define en México
Con la inclusión del pivot Lee Benson Jr
como refuerzo, Regatas Corrientes jugará el
Final Four de la Liga de las Américas del 4 y
al 6 de marzo próximos, en la ciudad mejica-
na de Xalapa. Además de Regatas, participa-
rán el local Halcones de Xalapa (México),
Halcones Rojos de Veracruz (México) y
Capitanes de Arecibo (Puerto Rico). 


