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PEQUEÑO GIGANTE
EMILIO ÁLVAREZ, JUGADOR DE BÁSQUET ADAPTADO Y PERIODISTA
DEPORTIVO, ES UNA DE ESAS PERSONAS QUE HONRAN LA VIDA A

CADA INSTANTE. EL PEQUEÑO GIGANTE SE GANÓ LA TAPA DEL SUPLE
DE DÍA A DÍA. HERNÁN LAURINO TE LO CUENTA CON EL CORAZÓN. 

-Emilio, animate a jugar al básquet acá en Sica. Te

va a gustar...

-No, Juan. Yo no voy a poder.

-Sí, vas a poder. Mirá cómo podés...

La pelota se le vino a la cara como un rayo. Y Emilio

reaccionó rápido. Como pudo. Con su instinto.

Temiendo que la bola naranja le destrozara los lentes,

y la nariz. Y cuando se quiso dar cuenta, la pelota es-

taba en sus manos. Firme.

“Viste que ibas a poder”, le dijo riendo Juan

Domínguez, el presidente del club SICA.

Hoy, Emilio Álvarez cuenta con humor la anécdota

sobre aquella entrevista que lo terminó transforman-

do en jugar de básquet adaptado. Con su tono agrada-

ble de siempre. Ya sin aquel miedo a la pelota, y a todo

el mundo que estaba fuera de su habitación. “Nosotros

decíamos que estaba en una prisión, que era su habi-

tación”, recuerda su padre, José Antonio Álvarez, que lo

empuja día y noche en su silla hacia donde Emilio quie-

ra ir. Sea el club en el que juega al básquet adaptado,

a la radio FM Providencia en la que trabaja de lunes a

viernes por la mañana o a cualquier cancha en la que

se juegue cualquier deporte. Porque Emilio vive tanta

pasión por el deporte que desdobla su tarea: es juga-

dor de básquet adaptado y también periodista depor-

tivo. Y, desde hace unos pocos días, integrante del staff

de prensa de la Agencia Córdoba Deportes.
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“Me encontré con Medardo (por Ligorria) y me dijo

que fuera a tomar un café a la Agencia. Yo le dije que

ya iba a ir. Pero me dijo, ‘te digo que vengas rápido,

entre martes y miércoles’. Ahí me ofrecieron trabajar

con ellos. La verdad, no me lo esperaba. Es una ale-

gría inmensa”, contó Emilio, que se hizo un espacio en

su tiempo para visitar la redacción de Día a Día. “Mirá

que faltó al entrenamiento en el SICA, eh. Pero esto

le encanta también”, confesó su papá.

Emilio fue becado por la Agencia, y trabajará dos

o tres días a la semana, durante tres horas. “Voy a

poder ir a cubrir eventos, que es algo que me apasio-

na. Sacar fotos y armar los partes de prensa. Es una

hermosa oportunidad para mí”, arremete y casi que ni

se acuerda de aquellos años de encierro en su habita-

ción, con sus libros y otro de sus pasatiempos: la poe-

sía. “Ahí quedaron varios libros, algún día lo vamos a

retomar”, afirma.

No hay barreras para él. Emilio nació con una enfer-

medad que le toca a una persona en un millón:

Osteogénesis congénita imperfecta. La misma se ca-

racteriza por la fragilidad de los huesos de las perso-

nas que la sufren. Por lo que su casa, junto a mamá

Angelina y su hermana Gabriela, fue el refugio del que

no podía salir. Todo cambiaría desde hace tres años,

cuando el periodista Carlos Iglesias lo invitó a partici-

par de un programa en Radio Cotolengo. Allí pudo em-

pezar a hablar de rugby, pero también de tenis y bás-

quet. Y, así, lentamente se fue metiendo en un mundo

nuevo. Que le permitió abrirse fuera de su hogar.“Me

gusta mucho el rugby, porque tiene ese compañeris-

mo que lo diferencia de los demás. De todas maneras,

me gusta todo. Menos el boxeo. No entiendo que dos

personas se preparen para lastimarse”, asegura.

Luego, y con más experiencia, dio el salto hacia

Providencia, donde semanalmente hace una colum-

na referida a la actividad deportiva. “En una primera

instancia salía por teléfono desde mi casa. Luego, mi

papá me empezó a llevar y ahora voy todos los días al

programa. Me tratan muy bien y la paso bárbaro. La

radio tiene ese algo especial, es increíble”, cuenta.

Y hoy también es colaborador de la revista virtual

Basquetblog (basquetblog.wordpress.com), donde

aporta toda la información del básquet adaptado.

Así, puede saciar esa pasión que tiene por escribir. “Mi

lema es que todo se puede lograr sin molestar al otro”,

afirma. Pero, claro, ha tenido que chocarse contra al-

gunas barreras difíciles de voltear. “En la Liga Mundial

de Vóley, que fue en el Orfeo, tuve problemas. No me

dejaban entrar porque no podía subir al ascensor con

mi silla de ruedas. Otro en mi lugar se habría ido. Yo

me quedé, no bajé los brazos y luché. Hablé con todo

el mundo... Finalmente, los de seguridad me dejaron

acceder. Nosotros estamos acostumbrados a que

todos nos den siempre todo servido. Y no es así. Hay

que luchar. Todo se puede conseguir”, asegura el base

de SICA, de 35 años. “No me comparen con Lábaque”,

ironiza. “Yo hago el trabajo sucio, porque no tengo

fuerza en las manos para lanzar al aro. Entonces, aga-

rro rebotes, marco... Juego para el equipo”, se analiza.

Una lucha. Cada fin de semana, Emilio y su padre
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salen hacia donde SICA y el básquet los lleve. Como

el pasado fin de semana, en Unión Eléctrica, con el co-

mienzo de la Copa Docta. La misma es conformada

por todos los equipos de básquet adaptado de la

Provincia (Deportivo Norte de Alta Gracia, Poeta

Lugones, Villa Allende, Unión Eléctrica y SICA), en la

cual su club es el campeón defensor.

“Nos cuesta mucho la difusión y que la gente nos

vaya a ver a los partidos. Ellos no entiende que es

igual. Nuestras sillas son las zapatillas de los jugado-

res normales. Y las reglas son las mismas. Yo, desde

mi lugar, trato de invitar a todo el mundo a que nos

acompañe”, se sincera, quien el 2 de abril estará par-

ticipando de la segunda fecha del certamen, en Alta

Gracia, ante Poeta.

Corta la charla.Pide un vaso de agua (“es que no para

de hablar”, lo reta su padre) y lo invitamos a que reco-

rra el diario. “Es un sueño. Nunca estuve en uno. De esto

no me voy a olvidar más”, tira. Saluda a cada periodis-

ta y se coloca frente al monitor para que le expliquen

todo. También saca un celular de otro planeta y saca

miles de fotos. “Acá tengo todo registrado”, se ríe.

“Ustedes, que son sanos entre comillas, porque

nadie es sano completamente, pueden ayudar y co-

laborar para que hagamos las cosas en conjunto en la

sociedad. Así, la vida sería mucho más fácil”, señala

Emilio, quien durante la semana asiste a todo encuen-

tro deportivo que aparezca en el calendario. Y como

es afiliado al Círculo de Prensa de Córdoba, la Agencia

Córdoba Deportes lo acredita para que pueda cubrir

sin problemas. Y uno de sus canchas preferidas, si a

fútbol se refiere, es la de Instituto. “¿Si soy hincha de

la Gloria? No te lo puedo decir... Es parte de mi profe-

sión”, se jacta.

“Yo estaba encerrado en mi pieza, como todo dis-

capacitado, y pude salir. Entonces, uno entiende que

hay que luchar y estar preparado para todo en la vida.

Ya no me sorprende nada”, finaliza Emilio, mientras

empieza a saludar a todos en la redacción. Su viejo

José lo lleva hasta el auto. “Nos vemos, amigos”, dice

Emilio, quien se sube del lado del conductor y arran-

ca el coche: “¿Viste que todo se puede?”.
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Emilio, en plena
entrevista con
Rubén Magnano.

Foto: Prensa Agencia Córdoba Deportes
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ace un par de años, cuando

Turquía parecía tambalear como

organizador, fantaseó con la –tal

vez utópica– idea de quedarse con la sede

del último Mundial. Luego, se encargó de

asegurar que aquella ilusión simplemente

significaba un sueño. Pero no se quedó

con eso. Aquella idea era un llamado de

atención. De esos que hacen ruido. 

Justo en vísperas de la mayor cita ecu-

ménica del básquet, Germán Vaccaro, pre-

sidente de la Confederación Argentina

(CABB), no hizo más que confirmar que

entre sus objetivos estaba apoderarse de

un torneo oficial con mucho peso. El

Preolímpico de Mar del Plata, otorgará dos

plazas para los próximos Juegos de

Londres. Nada (ni siquiera la presencia de

“Manu” Ginóbili y el resto de la Generación

Dorada) asegura que la selección se quede

con uno de esos boletos, pero Vaccaro sí

se anima a decir que “no habrá en nuestro

país otro torneo igual como éste”.

El dirigente, que estuvo en Córdoba du-

rante el fin de semana del Juego de las

Estrellas, dialogó con BÁSQUETBLOG y, ade-

más de hablar de la selección que coman-

da Julio Lamas, opinó de la actualidad de

los clubes y de la función del Estado en

este deporte. También hizo mención sobre

el buen manejo del básquet local y, sin per-

der el enfoque que lo desvela en la actua-

lidad, afirmó que es casi un hecho que

H Córdoba será la sede del Súper 4 prepara-

torio para el Preolímpico de Mar del Plata. 

“Es un año con montón de actividades.

El epicentro es el Preolímpico, está claro,

es un estadio que, con todo lo grande que

es, va a quedar chico. El Orfeo también

quedaría chico. Cualquier estadio argenti-

no quedaría chico. Pero además, hay un

Mundial Sub 19 en Letonia, un Mundial

Sub 19 femenino en Chile, actividades sud-

americanas…”, enumera Vaccaro.

–El Preolímpico será la despedida en

casa de la Generación Dorada. ¿Qué

mueve, en la CABB, semejante torneo?

–Desde lo organizativo, es un desafío

muy importante. Desde lo deportivo, es

cumplir con un grupo de chicos que pedía

a gritos jugar un torneo de este nivel en

nuestro país. Yo no hablo de que sea la

despedida de la Generación Dorada, aun-

que en nuestro país no va a haber otro tor-

neo como éste. Es cumplir, además, con

ellos y con el aficionado: poder ver a estos

jugadores, ya consagrados, a quienes no

ven compitiendo oficialmente desde el

Premundial de Neuquén. 

–Con Oberto se da un caso muy espe-

cial. ¿Se han comunicado con Fabricio

luego de la presentación en Mar del Plata?

–Cuando Fabricio tuvo su problema, yo

me vine a Córdoba a hablar con él y que-

damos que va a estar en el Preolímpico,

con pantalones cortos o pantalones largos.

Es su grupo, su gente, y él lo necesita. En

segundo lugar, nuestro jefe médico Diego

Grippo está en permanente contacto con él

y los estudios avanzan sin prisa y sin pausa.

Primero hay que pensar la salud de

Fabricio. A partir de ahí, vamos a tener la

puerta abierta hasta que el técnico lo deci-

da. Pero lo de Fabricio puede extenderse

más que cualquier otro caso, por lo que es

Fabricio como jugador, por lo que es como

persona y por su caso particular en lo mé-

dico. Soy optimista y creo que de estas

siete fichas confirmadas, ojalá que la ficha

número ocho sea Fabricio.

–¿Cómo se preparan para el ineludible

recambio post Generación Dorada?

–Sabemos que lamentablemente va a

ocurrir. Lo que no van a poder reprochar-

nos es que no trabajamos. Al día de hoy,

en marzo de 2011, ya han pasado cerca de

150 jugadores por la vista del cuerpo téc-

nico de inferiores. Al Panamericano van a

ir jugadores consagrados y otros menores.

Tengo miedo de que carguemos a los que

vienen con una presión extra. Por eso, hay

una generación, que es la del Mundial Sub

21 de 2005, que muchos están madurando

recién ahora. Creo que fuimos totalmente

injustos con ellos, que están tratando de lo-

grar madurez a esta altura. Por supuesto

que hay pibes como Garino, D’Elía,
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CUENTA REGRESIVA
VACCARO, TITULAR DE LA CABB, PALPITA EL PREOLÍMPICO Y UN AÑO EXCEPCIONAL.

Foto: Gentileza La
Voz del Interior  
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de la Provincia de Córdoba. 

–Más allá de que en algún momento

hubo inconvenientes con la CABB, el bás-

quet de Córdoba siempre trabajó más que

bien, Ahora con un nuevo presidente como

Mario Ontivero, quien sigue un legado que

dejó una persona tan idónea y trabajadora

como Hilario Serlin. 

–Si bien tiene mucha mayor difusión en los

últimos años, el básquet no tiene el apoyo

del sector privado que tienen otras discipli-

nas, como el rugby o el tenis. ¿Qué análi-

sis hacen respecto de este tema?

–Hemos logrado un cambio en la

CABB: tenemos una comercializadora que

nos ha permitido crecer económicamente,

cumplir con nuestros compromisos y reali-

zar las actividades que estamos realizando.

Hoy, el valor agregado que tiene la CABB

es enorme. Hace que lleguemos a otro tar-

get: es sembrar para que el sector privado

llegue. Si habláramos de que no tenemos

un Estado presente seríamos totalmente in-

justos. Tenemos un Estado con el cual tra-

zamos políticas conjuntas. Por ejemplo, el

Estado nacional recibió el plan del proyec-

to femenino y nos apoyó no sólo por eso,

sino por más. Desde Febra (Federación de

Básquet Femenino) tiene que mejorar la

competencia interna, porque con nosotros

solos no hacemos nada. Hay becas, hono-

rarios para entrenadores, apoyo para via-

jes… Es un Estado que exige en función de

lo que nos da, y nosotros somos muy pun-

tillosos. Hay que lograr mucho más de lo

privado, pero el Estado está muy presente.

–Con la apertura de la TV para varias dis-

ciplinas, incluido el básquet, cambia el pa-

norama de la difusión del deporte argenti-

no. ¿Cómo esperan dicho cambio?

–Estamos a la espera. El básquet no

puede ser un convidado de piedra. Y eso

no habla mal de ningún deporte en parti-

cular. Yo digo que el básquet es el segun-

do deporte en la Argentina, por mereci-

mientos, detrás del fútbol. Y no hay ningún

deporte tan organizado como el básquet

con el FIBA organizar: el Estado o cual-

quier sponsor puede apretar un botón y

saber que el básquet tiene 3 mil clubes en

el sistema, 150 mil jugadores federados…

Por organización, por competencia, el bás-

quet tiene que tener un tratamiento espe-

cial y, si el fútbol, con Fútbol para Todos,

tiene una determinada cantidad de dinero,

el básquet, por la Liga o los Argentinos, no

puede tener menos del 30 ó el 40 por cien-

to de ese monto.

Bortolín… una muy buena camada, pero

tampoco los presionemos, porque si no,

vamos a caer en que ellos juegan para ser

Ginóbili, Scola, Nocioni, Oberto o Delfino.

Y ahí está el problema.

–La nómina para los Panamericanos

tiene una impronta muy joven y como DT

a Tolcachier. ¿Todo esto es parte de lo que

la CABB pretendía para este ciclo?

–Sí, pero tampoco quiero ser injusto

con Sergio (Hernández), porque no sé si

hubiese hecho lo mismo, pero seguramen-

te algo parecido a lo de Julio. Ustedes vie-

ron lo que le pasó a Sergio, que viene hace

años con Peñarol y la selección, y creo que

un técnico en algún momento tiene que

parar. Julio tuvo la posibilidad de parar, y

está con muchas pilas con Obras, pero él

piensa en un cargo full time a futuro. No

hay verdades absolutas: nos fue bien con

Rubén (Magnano) como full time y nos fue

bien con Sergio como part time. A veces

el técnico necesita descansar, pero tiene

que tener la gimnasia de dirigir. Se está tra-

bajando con Julio, con Tolcachier… Y las

dos selecciones en algún momento van a

trabajar en forma conjunta.

–Por Twitter, usted recalcó el valor del tí-

tulo de Regatas en la Liga de las Américas.

Argentina sigue en lo alto del continente.  

–Hay mucha conducta de los entrena-

dores y de los jugadores. Más allá de que

tenemos la mirada en la Generación

Dorada, creo que hay conductas de los ju-

gadores que los diferencian de otros equi-

pos. Injustamente le caemos a la Liga

Nacional, pero aun con graves problemas

y limitaciones económicas, tenemos la

cuarta o quinta mejor Liga del mundo.

Hablar de Atenas, Peñarol o Regatas nos

llena de orgullo. Es muy importante lo de

los equipos argentinos: y este título de

Regatas, de visitante, con un jugador es-

tandarte de la provincia como “Fede”

Kammerichs, que fue increíble, con un ju-

gador nacionalizado que es el mejor para-

guayo de toda la historia y tiene unas aga-

llas admirables (Javier Martínez), un DT

como Demti, que es tardíamente recono-

cido… Y así como Atenas en su momen-

to, Peñarol en los últimos años o Regatas

ahora, hay que mencionar la dirigencia.

Algo tenemos los dirigentes, ¿no?

–Aun cuando hubo enfrentamientos, usted

siempre destacó el trabajo de la Federación
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lo largo de la historia de la

Humanidad siempre fue me-

nester verse bien. Dicen que

todo entra por los ojos. Ahora que vivi-

mos en un mundo megadigital, que es

una platea, una butaca donde todos ven

todo (y a la vez nada) es sumamente im-

portante tratar de impresionar con una

buena imagen y mostrar nuestra mejor

cara. ¿Cuántas veces hemos hecho re-

petir fotos hasta vernos bien  lindos en

la pantallita de la cámara? ¿Cuántas

veces  practicamos nuestra mejor son-

risa en alguna toma? ¿Y cuántas fotos

han sido eliminadas por vergüenza? A

todo esto lo podemos manejar.

Las personas a veces realizamos al-

guna actividad deportiva, algún esfuer-

zo físico, vamos al gimnasio, corremos

o (en mi caso) jugamos al básquet… Y

específicamente desarrollamos nuestra

actividad frente a otras personas que

nos miran, nos evalúan, nos gritan

cosas y… ¡nos sacan fotos!. En esos

momentos, ¿podemos manejar nuestras

expresiones? ¿Podemos ensayar una

buena sonrisa en el momento justo?

¿Podemos poner nuestro mejor perfil a

disposición del fotógrafo? La respuesta

a todas las preguntas es ¡NO! A todo

esto no lo podemos manejar: está más

allá de nosotros.

Párrafo aparte para los profesionales

de la fotografía, dotados de una mira-

da única, diferente, capaces de lograr

otro punto de vista (ayudados por un

lente y un zoom), para capturar el mo-

mento, el golpe justo, la boca abierta,

la lengua afuera, los ojos desorbitados,

la cara no deseada. ¡Mis felicitaciones

para ellos!

Ahora, basquetbolísticamente ha-

blando, nos enfoquemos en otra cues-

tión: ¿la cara ayuda? ¿Tiene alguna fun-

ción particular? ¿Nos da fuerzas? ¿Nos

hace jugar mejor? ¿Nos permitirá resol-

ver situaciones más fácilmente? ¿Algún

rival o árbitro nos tendrá compasión si

hacemos determinada cara? En fin…

¿por qué hacemos esas caras (tan feas

algunas)? Resulta muy gracioso ver ju-

gadores en pleno partido con cara de

estar inflando un globo, con cara de

que se me cayó un ojo, cara de mesi-

ta de luz con el cajón abierto, cara de

ahogado, cara de susto, cara de perro

que te agarra la yugular y no te suelta

más, o la simple, famosa y por cierto

muy de moda… ¡cara de póker!

¿Cuál será el significado y la verda-

dera utilidad de las diferentes caras?

¿Son lo que aparentan ser? No creo.

Quizás simplemente responden al es-

fuerzo físico del momento. Quizás sea

una forma de rebelión, la manera y

oportunidad que tiene nuestro cuerpo

enojado y fastidioso para liberarse y

expresar sus propias emociones apro-

vechando que nuestra mente esta mo-

mentáneamente preocupada en resol-

ver otras cuestiones como alguna ban-

deja, o un pase que llegue a destino,

que un contrincante no convierta su

lanzamiento, etcétera.

O quizás (y cuidado con esto) este-

mos en presencia del futuro de bás-

quetbol y en un futuro algún entrena-

dor visionario comience con clases de

fundamentos individuales para “cara”.

También será trabajo de los preparado-

res físicos incluir en las pre-tempora-

das trabajos específicos para esa infini-

dad de músculos nunca entrenados.

Los jugadores menos prejuiciosos,

más audaces y con ganas de progresar,

¿asistirán, como entrenamiento extra,

a talleres especializados en mímica?

Volviendo al noble trabajo de los fo-

tógrafo: quizás ellos también sean el

futuro de nuestro deporte y que cada

equipo tenga un “foto-scouter” anali-

zando las fintas de caras individuales,

los trucos de cada jugador.

Personalmente tengo la suerte de co-

nocer colegas/amigos muy talentosos

que ya saben utilizar muy bien la finta

de cara (¡y de ojos!). Talentosos en

serio, como pocos. Tal vez en un tiem-

po, pueda ser un privilegiado en contar

que tuve el placer de jugar con los

“Magic”, los “Bird” o los “Jordan”  de los

fundamentos de cara. ¡Ojala así sea!

A

DE LA CARATEORÍA

MARIANO
GARCÍA

COLUMNISTAS

JUGADOR DE ATENAS
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n una columna anterior hice

referencia a los torneos uni-

versitarios en los Estados

Unidos. Es la piedra basal del básquet-

bol profesional que disfrutamos en la

NBA. El juego en sí, con algunas dife-

rencias menores, se parece bastante al

que se practica en el resto del mundo.

Es decir, los entrenadores tienen

mayor importancia que en la NBA y los

jugadores están más atados a sistemas

o modos de juego que en la NBA,

donde las grandes estrellas, muchas

veces, tienen cierta preponderancia

sobre los intereses del equipo.

En la División I, existen 32

Conferencias (Asociaciones) con dife-

rentes cantidades de equipos en cada

una, en total y absoluta dependencia

de la NCAA (Nacional Collegiate

Athletic Association), organización que

impone las reglas no sólo en cuanto al

juego en sí, sino también en cuanto a

las conductas de jugadores, entrenado-

res y autoridades deportivas de las

Universidades.

Esas 32 Conferencias reúnen un

total de más de 300 equipos que dis-

putan una treintena de partidos (o algo

menos), de los cuales algunos los jue-

gan frente a equipos de su propia

Conferencia y otros frente a similares

de otras.

Cada Conferencia tiene su Schedule

(fixture) pero los partidos extra-

Conferencia son elegidos y preparados

por los coaches que buscan los rivales

según su conveniencia y en relación

también con las autoridades de cada

Universidad, que suele tener en cuen-

ta algunas ventajas económicas para

las designaciones de los partidos.

Cada entrenador (coach) tiene su

sistema. Están los que programan par-

tidos frente a rivales más fáciles, al co-

menzar la tempora-

da de modo de tener

un récord ganador

en el inicio y están

aquellos que toman

partidos más difíciles

para mejorar la com-

petitividad de sus ju-

gadores. En medio

de estas teorías, cier-

tas Universidades

obtienen ventajas

económicas, perci-

biendo un “cachet”

por los partidos otor-

gados a otras de menor nivel o pagan

para que equipos como éstos se ofrez-

can de “partenaires” en sus estadios al

inicio de temporada.

Finalmente y dentro de los partidos

extra-Conferencia, también se disputan

Torneos Invitacionales en distintos

puntos del país, los que han tomado

cierta relevancia y pueden otorgar más

de un buen galardón al ganador. El

NIT (National Invitational Tournament)

y el dedicado a Jim Valvano (gran en-

trenador fallecido en plena madurez),

son algunos ejemplos.

La temporada comienza siempre a

mediados de noviembre, según lo esti-

pula la NCAA que a la vez fija las fe-

chas para el inicio de los entrenamien-

tos. Es decir, los estudiantes-jugadores

no pueden comenzar sus entrenamien-

tos antes de la fecha autorizada, del

mismo modo que sus entrenadores no

pueden trabajar en el campo sino hasta

que se arriba a la fecha autorizada por

la NCAA.

Llegado el ini-

cio de la tempora-

da, comienzan los

partidos extra-

Conferencia y para

enero comienzan

los de cada

Conferencia.

Las mejores

Conferencias tie-

nen hoy

Universidades con

hermosos esta-

dios, muy buenos

contratos televisivos y una difusión na-

cional más que importante. Estamos

hablando de la ACC (Atlantic Coast

Conference) que reúne a Duke, North

Carolina, Virginia Tech, Florida State,

North Carolina State y otras. O la

ATLANTIC TEN, donde participan

Temple, Xavier, Dayton y demás.

También la BIG EAST CONFERENCE

donde se desempeñan Syracuse,

Pittsburgh, Vilanova, Georgetoun,

entre otras. 

Son las consideradas “HIGH MA-

JORS” y además de las nombradas in-

tegran este grupo las siguientes

DE MARZO
LA LOCURA

SIGUE EN PÁG. 24

LOS TORNEOS UNI-
VERSITARIOS EN

EE.UU. SON LA PIEDRA BASAL
DEL BÁSQUET PROFESIONAL
QUE DISFRUTAMOS EN LA NBA.
EL JUEGO, CON ALGUNAS DIFE-
RENCIAS MENORES, SE PARE-
CE BASTANTE AL DEL
RESTO DEL MUNDO.

“
”

FERNANDO
BASTIDE

COLUMNISTAS

EX PRESIDENTE DE LA ADC

E
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Conferencias: BIG TEN, BIG 12, CON-

FERENCE USA, MID-AMERICAN,

MISSOURI VALLEY, MOUNTAIN

WEST, PAC-10, SEC Y WAC.

Las llamadas “MID MAJORS” son

BIG WEST, COLONIAL, HORIZON

LEAGUE, SOUTHERN, SUN BELT y

WEST COAST.

Finalmente las “LOW MAJORS” son

AMERICAN EAST, ATLANTIC SUN,

BIG SKY, BIG SOUTH, GREAT

WEST, IVY, METRO

ATLANTIC, MEAC, NOR-

THEAST, OHIO VALLEY,

PATRIOT, SOUTHLAND,

SUMMIT LEAGUE y SWAC.

El campeón de cada una de

30 Conferencias accede en

forma directa al Torneo de la

NCAA. Aquí comienza la lla-

mada LOCURA DE MARZO

(March Madness). Hay

Conferencias que finalizan sus

torneos con series de playoffs,

luego de una competencia re-

gular, que arroja un campeón.

Pero quien irá a las finales

será el que gane la “Post

Temporada”

A partir de este año ingre-

san 68 equipos. Los treinta

campeones ya mencionados y

los restantes son elegidos por

la NCAA. La elección que se

realiza en el día domingo siguiente a la

finalización de la totalidad de los tor-

neos, en una reunión de autoridades

previamente designadas y que consti-

tuyen lo más granado del deporte del

básquetbol universitario. El acto se

convierte en una atracción nacional.

Distintos equipos esperan en sus lu-

gares de reunión de cada Universidad,

la decisión para conocer si tendrán la

oportunidad más esperada de sus vidas

deportivas. A esto suele llamársele

“estar en la burbuja”.

El Comité elige el resto de los equi-

pos y además los distribuye en cuatro

grupos, de modo de crear una compe-

tencia, que será eliminatoria en un solo

partido, en la cual los mejores tendrán

algunas preferencias en cuanto a los ri-

vales. Es decir, hacen un ranking de los

equipos y los agrupan en cuatro torne-

os de 16 cada uno.

Para poder ingresar se requiere no

sólo haber logrado cierto número de

triunfos (no menos de 20) sino también

que esos triunfos hayan sido consegui-

dos frente a rivales de fuste. Incluso en

ciertas ocasiones, algunas de-

rrotas honrosas frente a equipos

poderosos son tan valiosas

como algunos triunfos.

El Comité ha estado evaluan-

do durante toda la temporada la

actuación de los equipos y ad-

judica un puntaje a cada uno de

ellos, en función al valor de los

resultados obtenidos.

El pasado día 15 de marzo dio

comienzo el torneo final, tam-

bién llamado “BIG DANCE”.

Por una nueva regla que impe-

ra desde este año, se eligieron

4 equipos que completaron los

64 iniciales, en una eliminatoria

previa.

Durante los días 17 al 20 de

marzo se disputaron las prime-

ras dos rondas en las quedaron

ya fuera del torneo 48 equipos. Entre

ellos Vilanova, Temple, Georgetown,

Tennessee, etc.

Posteriormente quedaron en el tor-

neo 16 Universidades: 

1. GRUPO ESTE: Ohio St.; Kentucky,
Marquette y North Carolina

2. GRUPO OESTE: Duke, Arizona,
Connecticut y San Diego St.

3. GRUPO SUDOESTE: Kansas,

Richmond, Virginia Commonwealth y

Florida St.

4. GRUPO SUDESTE: Butler, Wis-
consin, Brigham Young y Florida.

De cada uno de estos grupos salió

un ganador: Kentucky (Grupo Este),

Connecticut (Grupo Oeste), Virginia

Commonwealth (Grupo Sudoeste) y

Butler (Grupo Sudeste).

Esos cuatro equipos serán los prota-

gonistas del FINAL FOUR, a disputar-

se en Houston, Texas, los días 2 y 4 de

abril próximos. Dicho cuadrangular

final puede verse por Internet, en

forma gratuita, ingresando al sitio web

www.ncaa.com (la calidad de imagen

es óptima).

Conformada la grilla de partidos, con

los 64 equipos iniciales, los fanáticos

nos consideramos con la ciencia sufi-

ciente para acertar los resultados y

quienes serán los afortunados que in-

gresen al Final Four.

La propia NCAA y distintas publica-

ciones ofrecen la posibilidad de hacer

los pronósticos completando cada uno

su “Bracket”.

Son ya varios años que disfruto de

esta tarea. En el año pasado estuve

dentro de los primeros 45 o 50 en el

NEW YORK TIMES, pero en la pri-

mer ronda. Luego caí en forma osten-

sible

Para esta temporada me he prepara-

do mucho mejor. Pero los resultados

han sido peores. Estoy por debajo del

puesto 23.000 en el mismo diario

Times. 

Esta es la demostración de lo alea-

torios que son los resultados y lo her-

moso de este deporte y de esta com-

petencia en particular. Hubo muchos

partidos con resultados muy inciertos

hasta el final, diferencias mínimas, mu-

chísimas emociones, alegrías y triste-

zas de jóvenes jugadores que con el

tiempo veremos en la NBA o, por qué

no, jugando para nuestros equipos en

Argentina.

Es otro de los motivos por los que

entrenadores y directivos no debieran

perderse de ver estos equipos. 

VIENE DE PÁG. 23

FERNANDO
BASTIDE

COLUMNISTAS

EX PRESIDENTE DE LA ADC

FINAL

FOUR

El cua-

drangular

decisivo se

jugará en la

ciudad de

Houston,

del 2 al 4

de abril. 

Allí partici-

parán

Connecticut,

Kentucky,

Butler y

Virginia

Common-

wealth.
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CÉSAR
BERNHARDT

COLUMNISTAS

SOCIO GERENTE MATCH GESTIÓN EN DEPORTE

“EL QUESO”MI HIJO

a de chiquito se veía que
no servía para el bás-
quet…”. “Menos mal que

dejó de perder el tiempo jugando…
que pruebe otra cosa en la que sirva
para algo.”
Dicen los que saben, que el orgullo

y la vergüenza son las dos emociones
opuestas que ocupan la mente de un
deportista cuando desarrolla su activi-
dad. Está claro que las buenas actua-
ciones y los triunfos convocan a la pri-
mera, y que las malas performances y
los fracasos, invocan a la segunda. No
obstante, esto que sucede con los que
entran a la cancha… ¿no juega un
papel similar en los que estamos afue-
ra, cuando se trata de nuestros hijos?
Por supuesto que no todos los pa-

dres son iguales ni encaran las activi-
dades de sus niños de la misma ma-
nera, pero sucede que con un cierto
grado de regularidad, las personas
que estamos junto al deporte, sole-
mos ver que pareciera ser mucho más
cómodo, confortable y natural ser el
padre/madre de la figura del equipo,
que serlo del “más choto” (como co-
múnmente se denomina al individuo
que en ese momento no tiene un
nivel de ejecución destacado de las
conductas deportivas requeridas por
la situación).
De acuerdo a testimonios de nume-

rosas consultas, no es del todo placen-
tero estar viendo el partido del sába-
do, esperar y esperar que algún com-
pasivo compañero le pase la pelota a
nuestro “mini-Manu”, y cuando esto
ocurre, el balón termina aplastando su
cara, ya que ni siquiera pudo agarrar

la bola con las manos. Para comple-
tarla, nunca falta la mirada al costado
por parte nuestra, hacia algún padre
de otro chico, que con gesto adusto
lo está diciendo todo. Ni qué decir de
la sonrisa socarrona de la mamá de la
segunda fila, comentándole algo por
lo bajo a su compañera de platea… 
No obstante, el cuadro suele ser ya

demasiado fuerte, cuando no confor-
me con el pelotazo
que se ligó en la
cara, esas cosas
del deporte le dan
la oportunidad a 2
minutos de haber
cometido la ante-
rior barbaridad, de
irse solo hacia el
canasto botando la
bola en lo que pa-
rece ser la revan-
cha del destino
(para él y para nos-
otros, ya que esta-
mos a punto de
salir del oprobio
reciente)… el aro
está cerca, más cerca, cuando de re-
pente… la pelota le pica en la punta de
su pie izquierdo, saliendo disparada
como una flecha hacia el costado
mismo de la segunda fila, impactando
en la chapa de la publicidad… justo de-
trás del padre de las miradas adustas, y
la mamá de risas cómplices… Ya está,
feliz tarde de sábado. La vida es bella.
Desde algún lugar inoportuno del uni-
verso se escucha “sacaaaloooo…”
Esta columna, a diferencia de otras,

no tiene el objetivo de plantear un

cuadro para concluir con alguna suge-
rencia, sino la de abrir un pequeño es-
pacio de reflexión, a nosotros los adul-
tos padres y madres que orientamos
el desarrollo de nuestros hijos, en re-
lación a paisajes deportivos como el
descripto, que bien pueden sucederse
con considerable frecuencia. En este
sentido:
¿Tenemos que acompañar siempre,

a veces, o solamen-
te cuando juega
bien?
¿Tenemos que

sugerirle que cam-
bie de deporte, o
que siga intentando?
¿Lo importante

para su desarrollo es
que sea bueno en
esto, o que decida si
le gusta lo que hace,
ahora que tiene la
posibilidad?
¿Debemos centrar

nuestra mirada en
cómo le fue, o en
cómo la está pasando?

¿Querrán ellos sin darse cuenta que
les enseñemos lo frustrante que puede
ser equivocarse, o entender al error
como la principal herramienta de
aprendizaje?
A lo mejor tiene que ver lo que se

vivencia dentro de la cancha, más allá
de la cantidad de puntos o asistencias,
con lo que sucederá afuera en algún
tiempo, y ahí sí, quizás, la influencia
nuestra de ahora ayude (o no) a la toma
de decisiones de ellos, nuestros hijos.
Hasta la próxima columna.

PARECIERA SER
MUCHO MÁS CÓMO-

DO, CONFORTABLE Y NATURAL
SER EL PADRE/MADRE DE LA
FIGURA DEL EQUIPO, QUE
SERLO DEL “MÁS CHOTO”
(COMO COMÚNMENTE SE
DENOMINA AL INDIVIDUO QUE
EN ESE MOMENTO NO TIENE
UN NIVEL DE EJECU-
CIÓN DESTACADO).

“
”

“Y

CÓMOPARARNOSFRENTEALHECHO IRREFUTABLEQUEMI PEQUEÑO

(ONOTANPEQUEÑO) ES… ¡ELQUESODEL EQUIPO! 
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COLABORADOR ESPECIAL
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NICOLÁS COLAUTTI
COLABORADOR ESPECIAL

COLABORARON EN 
ESTE NÚMERO 

IGNACIO NIÑO (FOTOS)
ESTEBAN CAMANDONE (FOTOS)

EMILIO ÁLVAREZ
HERNÁN LAURINO
PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Cada vez más afianzado. Con mucha más
seguridad y tomando cada vez más protagonis-
mo, el cordobés Juan Manuel Fernández finali-
zó su tercera temporada en la NCAA. El base
titular de la Universidad de Temple, a pesar de
estar ausente durante la transición de la com-
petencia debido a una lesión en una de sus
rodillas, cumplió una gran temporada en su
equipo (terminó con 11.2 puntos y 4.3 asisten-
cias de promedio). Se convirtió en una pieza
fundamental y a pesar del descanso obligado,
volvió en gran nivel, hasta transformarse en

héroe: en el primer cruce del torneo nacional,
que reúne a las mejores, el hijo de Gustavo “el
Lobito” Fernández, se encargó de tomar el tiro
del final cuando Temple igualaba con Penn
State. Restaba menos de un segundo cuando,
suspendido en el aire, lanzó el doble que logró
por primera vez en más de una década, que su
conjunto pase a la segunda ronda. En la
siguiente instancia, quedó eliminado al caer
ante San Diego State. Sus aficionados lo adop-
taron como el gran líder de Temple y ESPN
hizo un especial contando su vida.

Juan Fernández y otra gran temporada

Bortolín, un crack

La Copa Docta ya está en marcha
La espera llegó a su fin. En el club Unión
Eléctrica, se puso en marcha la segunda edi-
ción de la Copa Docta de básquet adaptado
en silla de ruedas. El torneo se disputa en
cinco fechas, jugadas en los diferentes esta-
dios de cada uno de los equipos participan-
tes. En la edición anterior el vencedor fue
Deportivo Norte de Alta Gracia, quien ade-
más, finalizó invicto. En un juego definido en
tiempo suplementario, Poeta Lugones derrotó
a Deportivo Norte por 34-27, luego de igualar
en el tiempo regular en 26 puntos. Más tarde,

el Club Atlético Santa Isabel vapuleó al local
Unión Eléctrica por un contundente 59-16. La
jornada contó con la presencia de Raúl
Barberou (encargado de Deporte Adaptado
de la Agencia Córdoba Deportes) y Mario
Ontivero (Presidente de la Federación
Cordobesa de Básquet). 
La segunda fecha se disputará el próximo
sábado 2 de abril, en cancha de Deportivo
Norte. Villa Allende (libre en la 1ª fecha) se
medirá con el local y Poeta Lugones enfrenta-
rá a Santa Isabel en un cruce de ganadores.

A punto de cumplir los 18 años, el cordobés
Matías Bortolín dejó de ser un gran proyecto
y pasó a ser realidad. El juvenil surgido en la
cantera de Atenas, ya debutó en el Rimini de
Italia en la categoría Sub 19: el lungo es uno
de los pilares y goleadores de su equipo, que
marcha cómodo en la vanguardia del campe-
onato. Hasta el momento ganó los nueve jue-
gos disputados y en el último choque (victo-
ria sobre Torri Ferrara), anotó 26 puntos y
bajó 13 rebotes. Un crack.

Campus en Tanti
Ante un muy buen marco de público, en la
localidad de Tanti se realizó el segundo
Campus de Básquet para ciegos. Esta vez,
se construyó una cancha especialmente para
no videntes. El inventor fue Ricardo Molinari,
un ex jugador que estuvo presente. Otro que
no faltó fue Walter Garrone. Además de parti-
cipar, el ex DT de Atenas y la selección
argentina se emocionó al conocer que el mini
estadio sería bautizado con su nombre. 


