
--

e le había escapado una vez.

Luego otra. El año pasado,

otra más. El nudo en la gar-

ganta era cada vez más grande y mo-

lesto. Pero finalmente se desahogó.

Instituto, tras vencer en la final a

Hindú por 4-1, se consagró campeón

de la Liga Cordobesa de Básquet

Crelech por primera vez en la historia

y, a partir la próxima temporada, juga-

rá la Liga Argentina de Clubes (reem-

plazará a la ex Liga Nacional B). 

Nadie podrá refutar el campeonato

logrado por el conjunto de Alta

Córdoba. Porque fue, sin dudas, el

mejor a lo largo de la temporada.

Porque mostró un enorme nivel desde

el arranque del calendario y encontró

el punto máximo sobre el desenlace,

el momento en el que hay que revali-

dar la condición de favorito. Pero

aprendió. La experiencia que tenía en

su espalda, esta vez, jugó a su favor. 

Se había quedado sin nada en dos

ocasiones decisivas ante Barrio Parque

y en el certamen pasado, cuando todo

indicaba que era su momento, San

Isidro de San Francisco le arrebató

toda la fiesta en la serie final. 

Lejos de lamentarse, rápidamente

armó el plantel para volver a pelear. El

entrenador Mauro Felauto fue el pri-

mero en escribir su nombre. Lo pri-

mordial, fue retener a los más experi-

mentados: Lucas Saúl, Mauro Bulchi,

Juan Seia y Fernando Ghella (los dos

últimos alcanzaron su tercer título).

Además, se sumaron Víctor Chana,

Decorey Young y Adrián Forastieri (fi-

gura del equipo y de la final). También

apostó a varios “pibes”: Germán Colli,

Dino Delizotti y Germán Parer. Un

cóctel que el DT supo exprimir al má-

ximo y lo convirtió, casi, en imbatible. 

La defensa, la explosividad para co-

rrer la cancha y el juego interior, fue-

ron las principales armas de la Gloria

para mandar de principio a fin. Y con

algunos números sorprendentes.

Perdió sólo tres juegos en todo el cer-

tamen. Durante los playoffs, donde la

paridad llega a su punto máximo, cayó

S

INSTITUTO GANÓ LA LIGA CORDOBESA

Y ASCENDIÓ A LA LIGA ARGENTINA.

SIGUE EN PÁG. 12
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Bulchi, uno de los
jugadores símbolo

del campeón.
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una sola vez (justamente el único en-

cuentro que no festejó fuera de casa).

Hasta ese momento, no conocía la de-

rrota en condición de visitante. Y por

si fuera poco, tres fechas antes de con-

cluir la fase regular, ya se había asegu-

rado el Nº 1.  

En el camino a la definición, el pri-

mero en asomar fue Complejo de

Justiniano Posse. Casi sin transpirar,

Instituto se quedó con la llave de cuar-

tos de final por 2-0 (se jugó al mejor

de 3 partidos). En Córdoba, ganó 108-

98 y, luego, 91-81 de visitante. En se-

mifinales apareció Barrio Parque, que

llegaba con un invicto de ocho parti-

dos desde la llegada de Alejandro

Lotterio como entrenador. Fue 84-81

y 73-65 en Alta Córdoba, para termi-

nar barriendo la serie en cancha del

conjunto “verde” por 89-85 (3-0, se

disputó al mejor de 5). A esa altura, el

traje de máximo candidato ya le que-

daba demasiado bien (y cómodo). 

El último paso tenía nombre:

Hindú. Y se vio lo mejor. Porque no

dejó dudas. Empezó tomando distan-

cia rápido (90-83 y 79-78 de local).

Fue a barrio General Paz con la inten-

ción de consagrarse y no lo consiguió

por un suspiro (se quedó con el terce-

ro 88-78 y cayó en el cuarto 91-85).

Con todo a su favor, sobre todo por

la presión del visitante y el apoyo de

su gente (más de 600 personas),

Instituto cerró en su casa una historia

que, esta vez, no se le podía escapar.

Fue demasiado contundente. Hasta

innecesaria la paliza (109-81) con la

que desató la euforia. Pero no era para

menos. Luego de tanta lucha y perse-

verancia, Instituto levantó la copa y

dio esa vuelta que, tres veces le otor-

gó la espalda, pero que hoy le devol-

vió la felicidad. 

VIENE DE PÁG. 11

FERNANDO GHELLA. Ahora sólo

queda festejar. Es mi tercer título,

pero éste, con Instituto es el más an-

helado. Lo veníamos buscando desde

hace tiempo. Somos un equipo dife-

rente. El club hizo todo, contrató bue-

nos jugadores, siempre los mejores

viajes, nunca mezquinó en nada. No

esperábamos otro resultado que éste.

LUCAS SAÚL.Este año logramos el

objetivo. Somos los merecidos cam-

peones. Perdimos sólo tres partidos

en todo el año. La actitud y las ganas

de irnos para arriba nos convierten en

los justos campeones.

MAURO FELAUTO. Se nos dio. El

equipo fue contundente: hicimos un

gran trabajo y eso se ve reflejado

ahora. Este equipo estuvo un escalón

arriba de todos. Dimos en la tecla con

los jugadores: ellos han sido muy pro-

fesionales con su trabajo y eso fue el

mayor mérito que hicieron para poder

ganar el torneo.

ADRIÁN FORASTIERI. Estoy muy

contento, muy feliz. La dirigencia

apostó por mí, por este grupo y aquí

estamos: con este título. Estuvimos

muy unidos a lo largo de toda la tem-

porada. Se hizo un gran grupo, que es

fundamental para las instancias fina-

les: tiramos todos para el mismo lado

y por eso estamos festejando.

MAURO BULCHI. Durante todo el

año fuimos el mejor equipo de la liga.

Bajé de categoría para poder jugar y

ascender en Instituto, el club del que

soy hincha. Lo logré y ahora debemos

luchar por seguir subiendo.

Las frases albirrojas

básquetBLOG / pag12

Adrián Forastieri,
hombre clave para
la consagración. 
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UNA NOCHE DE GLORIA

FOTOS: IGNACIO NIÑO

básquetBLOG / pag13



FOTOS: IGNACIO NIÑO

UNA NOCHE DE GLORIA

básquetBLOG / pag 14



básquetBLOG / pag 15

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

ras la consagración de Instituto

como campeón de la Liga

Cordobesa Crelech, todavía

resta definir cuál será el segundo ascen-

dido a la nueva Liga Argentina de

Básquetbol (reemplaza a la Liga B). Por

eso, desde el pasado domingo 29, Hindú

y Barrio Parque comenzaron a disputar

la serie al mejor de cinco juegos en bús-

queda del ansiado salto de categoría.

Los equipos afrontarán esta segunda

final con realidades bien distintas. Por un

lado, Hindú llega golpeado, no tanto por

el 4 a 1 que le propinó Instituto, sino por

el desgaste y las lesiones que implicó

aquella instancia. Las ausencias de

Walter Brun –escolta titular- y del inter-

no Alejandro Madera, más las molestias

que limitan al base Matías Astrada, aten-

tan contra el potencial y las ilusiones del

equipo de barrio General Paz.

Por el otro costado, Barrio Parque

llega motivado luego de dar vuelta la

serie de reclasificación frente a Tiro

Federal de Morteros. Después de estar

match point abajo (1-2), los dirigidos por

Alejandro Lotterio ganaron en casa para

empatar y, con una actuación sobresa-

liente en Morteros (ganaron 82-74), se-

llaron su pase a la segunda final.

Justamente, ganar lejos de casa pare-

ce ser una de las virtudes de Parque. En

el primer choque en cancha del “H”, lo

confirmó. En un partido parejo, los ver-

des llegaron con más resto al cierre, de-

fendieron mejor que el local y se lleva-

ron una ajustada victoria por 90 a 95.

El ganador hizo pesar las diferencias

en el juego interno, mediante el cual

sumó 48 puntos (Emiliano Rossi 19,

Diego Cerutti 17 y Patricio Alloco 12).

Como era de prever Hindú sintió mucho

sus ausencias, llegó agotado al final y

abusó de los lanzamientos externos (11-

30 de tres en total).

Claro está que la historia será distinta si

el “H” puede recuperar a sus lesionados.

Con planteles completos, la definición

promete máxima paridad y extensión.

El segundo cruce será el viernes 3 en

Hindú. Luego, la serie se trasladará a

Barrio Parque, los días domingo 5 y vier-

nes 10. El hipotético quinto partido, de

ser necesario, se jugará el domingo 12,

de nuevo en cancha de Hindú. Todos

los encuentros comenzarán a las 21 y

prometen mucho para ver.

T

SEGUNDA
ILUSIÓN
SEGUNDA
ILUSIÓN
PARQUE LARGÓ GANANDO EL CRUCE

ANTE HINDÚ POR EL OTRO ASCENSO.
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hocan dos estilos diferentes.

Uno, individualista por donde

se lo mire: Wade, James y Bosh

convierten el 73,5% de los puntos de

Miami (entre los tres promedian 68,3 por

juego y el equipo, en total, 92,9 en pla-

yoffs). El quinteto titular incluye, además

de los tres nombrados, a Mike Bibby y

Joel Antony. El base veterano le añade

ofensiva al equipo, con una buena mano

para lanzar desde afuera pero con poca

marca. El pivot canadiense es todo lo

contrario: tiene poca participación ofen-

siva (en parte por que no se la pasan)

pero bajo las tablas es muy rendidor, ta-

ponea y rebotea como pocos en la liga. 

La suerte del Heat pasará por la parti-

cipación de Wade y Bosh, pero por

sobre todo, de Lebron James. Son tres

superestrellas pero el ex Cavalier ha sido

el más decisivo. En la serie pasada fue

quien más jugó y las pelotas decisivas

siempre estuvieron en sus manos. Será

fundamental, por lo poco que aportan,

los puntos, rebotes y asistencias que

vengan desde el banco. Mike Miller,

Mario Chalmers y Udonis Haslem co-

mandan el banco de los de la Florida. 

Miami derrotó a Chicago, para mucho

el candidato a quedarse con la liga, por

4-1 y sorprendió a varios, porque más

allá de tener mucho potencial, no habí-

an logrado una química que pudiera de-

positarlos en la final de la NBA. Pero el

técnico Spoelstra fue lo necesariamente

inteligente para encontrarle la vuelta al

problema. La marca sobre Derrick Rose

fue clave. Empezó a marcarlo Bibby

pero a medida que pasaron los partidos,

James y Wade se encargaron de él.

Ganaron el duelo. El tamaño de ambos

sobre el de Rose tuvo mucho que ver.

Fue en la ronda en la cual menos anotó

el Nº 1 de Chicago: promedió 23,4 pun-

tos en los cinco partidos, con porcenta-

jes muy malos (35% en cancha, 23% en

libres). El juego número 2 fue el decisi-

vo. Miami ganó de visitante y se adueñó

de la localía. 

Del otro lado, Dallas es un equipo que

juega algo más colectivo que el Heat. Si

bien es cierto que dependen de Dirk

Nowitzki, tiene una larga rotación (utili-

za 10 hombres por partido) que permite

darle un buen descanso a veces al ale-

mán. La experiencia de Jason Kidd (38

años) será fundamental para manejar los

tiempos de los texanos. Marion y

Stevenson deberán ser agresivos en las

marcas sobre los perimetrales estelares

del rival. Tienen tamaño y corpulencia

para hacerlo, pero es mucha capacidad

y talento para detener. 

Los perimetrales titulares de Dallas

aportan defena pero poca ofensiva, por

eso todo recaerá sobre el alemán de 33

años, quien ha tenido una fabulosa ac-

tuación ofensiva ante el Thunder.

Chandler será un batallador más bajo el

aro, reboteando y no permitiendo canas-

C

QUIEREN
EL ANILLO
MIAMI Y DALLAS REEDITAN LA FINAL DE

LA NBA 2005/06. LAMIRADA PREVIA,

CON DUELO DE ESTILOS Y ESTRELLAS.

QUIEREN
EL ANILLO

SIGUE EN PÁG. 17

LeBron, arma letal
de Miami, en el 
inicio de las finales.
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tas fáciles del rival.

Terry, Stojakovic, Barea (puertorique-

ño) y Haywood son los relevos destaca-

bles. Los primeros tres, aunque no sean

jóvenes, le aportan mucho a Dallas,

sobre todo en ofensiva. Haywood tiene

capacidades parecidas a las de Chandler,

pero menores.

Los Mavericks vienen de derrotar a

Oklahoma City en la final de Conferencia.

Fue una serie dura, aunque haya termina-

do 4-1, por que en tres de los cinco par-

tidos Dallas tuvo que remontar diferen-

cias en los últimos cuarto (en el cuarto

partido en Oklahoma levantaron una des-

ventaja de 15 puntos cuando restaban 5

minutos para que acabe el encuentro y lo

ganaron en suplementario). 

Veremos si la juventud y las capaci-

dades atléticas de Durant (22 años y go-

leador de la Liga en temporada regular y

playoffs), Westbrook (22 años) y Harden

(21 años) hicieron daño sobre los vete-

ranos de Dallas.

Nowitzki fue el arma letal de los

Mavericks en estos playoffs, sobre todo

ante el Thunder. Sus números son casi

increíbles (28,4 puntos por partido, 52%

en triples, 93% en libres en playoffs y

32,2 puntos por partido, 36% en triples

y 97% en libres ante Oklahoma). 

Otra de las claves en esa serie final fue

la marca de Marion y Stevenson sobre el

mejor anotador de la liga: Kevin Durant.

Fue intensa, muchas veces con permiso

arbitral, y desgastó demasiado al joven

de 22 años que la rompió en el último

Mundial. Hizo 40 puntos en el primer

juego, pero después ajustaron la defen-

sa y en los cuatro partidos restantes le

permitieron anotar un promedio de 25,

tomando tiros incómodos.

CLAVES DE LA SERIE

(1) Cómo logra detener Dallas al dúo

Wade-James: una forma podría ser la

marca agresiva de Marion y Stevenson

(especialista). No pueden permitir que

hagan pocos puntos pero necesitan al

menos que tomen tiros incómodos o no

dejar que reciban el balón.

(2) La marca del Heat a Nowitzki. Si

bien es cierto que Bosh es largo, no

tiene mucha capacidad defensiva y ahí

entraría a ganar terreno Udonis Haslem,

quien se la haría más difícil al número 41

de los Mavericks.

(3) Ver quién impone el ritmo. El trío di-

námico del Heat es mucho más joven

que los jugadores de Dallas y tratarán de

correr la cancha. En cambio, los Mavs,

por su experiencia y veteranía, aposta-

rán al juego estático, poniendo la bola

en el poste alto con el alemán. También

dependerán mucho del tiro externo.

(4) Cómo defiende el Heat el tiro exte-

rior de Dallas. Los perimetrales de los te-

xanos, sobre todo Terry (46% en triples),

Stojakovic (40%), Kidd (36%), Barea

(31%) y Nowitzki (51,7%, ¡16/31!), han

sido una amenaza constante en estos

play off desde el arco (preguntarle a Phill

Jackson, Kobe y compañía sino). James,

Miller y Wade son corpulentos para in-

comodarlos, pero deberán ser lo sufi-

cientemente rápidos para desplazarse, ya

que los perimetrales de Dallas sacan rá-

pido sus disparos. Una solución podría

ser los cambios en todas las cortinas.

VIENE DE PÁG. 16

J1: martes 31/5 Miami 92-Dallas 84
J2: jueves 2/6, en Miami, a las 22
J3: domingo 5/6, en Dallas, a las 21
J4: martes 7/6, en Dallas, a las 22

J5: jueves 9/6, en Dallas, a las 22 (*)
J6: domingo 12/6, en Miami, a las 21 (*)
J7: martes 14/6, en Miami, a las 22 (*)

(*) En caso de ser necesarios

LA SERIE FINAL

Nowitzki y Bosh,
dos estrellas en
busca del anillo.
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i a una persona en cualquier mo-

mento de su vida le preguntaran

qué es lo que le gustaría hacer

desde esa fecha hasta el final de su existen-

cia, casi con seguridad se podría adivinar

su respuesta: viajar, conocer el país y el

mundo. Vivir en un viaje constante, de aquí

para allá, conociendo gente y sus culturas,

atravesando ciudades y no tan ciudades y

pasando de los inviernos a los veranos in-

cesantemente.

Nosotros, como basquetbolistas, tene-

mos esa posibilidad: la de viajar y recorrer,

de sumar kilómetros a nuestro motor desde

muy temprana edad, conocer el país y (al-

gunos privilegiados) el mundo.

Son muchos los kilómetros que se tran-

sitan durante una temporada completa.

Teniendo en cuenta que se sale a jugar de

visitante cada 15 días (dos veces por mes),

durante un periodo de 8 ó 10 meses que es

lo que dura la temporada (según la instan-

cia donde llegues) y en cada una de esas

salidas hablamos de 2 mil kilómetros en

promedio, al final de la temporada tendre-

mos sobre nuestro lomo 40 mil kilómetros.

La suma se incrementa si además tenemos

la posibilidad de jugar algún torneo inter-

nacional.

Tuve este momento “reflexivo” justa-

mente arriba de un colectivo, regresando

por cuarta o quinta vez en la temporada

desde Formosa, esta vez con el dulce sabor

de la victoria y una clasificación a semifina-

les de la Liga Nacional.

Sin dudas, el colectivo es un elemento

que no puede faltar en ningún equipo y en

algún momento llega a transformarse en

una especie de segundo hogar para nos-

otros, los jugadores. Es toda una cuestión

intentar aprovechar el tiempo de viaje, lar-

gas horas vacías acelerando sin cesar.

Algunos le dedican este tiempo y espa-

cio a la culturización personal viendo pelí-

culas o series y escuchando música en sus

dispositivos portátiles, o leyendo libros y

artículos en revistas de interés social y na-

cional. Están aquellos que no desaprove-

chan estos silencios en sus líneas de tiem-

po personales y usan sus teléfonos para

mantenerse comunicados con el mundo

exterior (vía redes sociales), para cerrar

algún que otro negocio o simplemente para

comunicarse con sus seres queridos… ¡Y

hasta mantener entredichos con la novia!

Si hay algo que nunca falta durante estos

traslados de ciudad en ciudad, es el mo-

mento de la timba: en los diferentes equi-

pos que he integrado, los juegos más juga-

dos son el truco, el uno y el póker, pero

sobre el final de esta temporada nos hemos

iniciado en un juego impuesto por los forá-

neos del equipo… ¡el afamado dominó! El

colectivo es,  quizás, el lugar y el momen-

to de la temporada donde se maneja más

dinero, se hacen más tratos, se tejen más

alianzas (inclusive más que en la cancha de

básquet) y se hacen más apuestas… Claro

que el momento del pago de deudas siem-

pre genera confusión y muchas veces de-

pende de la honestidad de los acreedores.

También puedo nombrar otra clase de

personajes, y son los que simplemente

DUERMEN, quizás esperando que las

horas pasen desapercibidas o tal vez inten-

tando acumular y recuperar horas de sueño

ya que sus obligaciones diarias no se lo per-

miten mientras están en sus hogares.

Muchos jugadores prefieren los largos

viajes en colectivo y no un simple viajeci-

to de pocas horas en avión. Está claro que

viajar en colectivo no es algo que elegimos

nosotros, sino que es impuesto desde los

clubes y responde a una cuestión econó-

mica. 

Quizás el temor al viaje en avión se re-

laciona con una mala experiencia o una si-

tuación incómoda: este año nos toco viajar

a Comodoro Rivadavia (el viaje más largo

de la temporada) y por supuesto se eligió ir

en avión desde Buenos Aires porque queda

extremadamente lejos. Todos estábamos

entusiasmados porque nos íbamos, al

mejor estilo NBA, en avión privado y nos

permitía ahorrar muchas horas de viaje. El

problema fue cuando llegó la hora del em-

barque y nos encontramos con un avión

súper antiguo (funcionaba con el sistema

de hélices) y chiquito, en el cual entrába-

mos en los lugares justos, no entrábamos

parados y tampoco había baño, por lo tanto

el viaje de 4 horas iba a ser un calvario.

Todos sentimos un frío que nos recorrió el

cuerpo cuando el piloto (que también des-

empeñaba funcionas de maletero) nos dijo

al ver uno de los bolsos gigantes que con-

tiene toda nuestra ropa de equipo:

“Muchachos, ¡¡éste va adelante así hace

contrapeso!!”.

Hasta la próxima.

S

EL COLECTIVO

MARIANO
GARCÍA

COLUMNISTAS

JUGADOR DE ATENAS
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lega la terminación de la

temporada 2010/2011 y po-

demos disfrutar de partidos

finales en todas las ligas del mundo.

Las posibilidades que hoy tenemos,

vía TV o Internet, hace que la gene-

ración a la que pertenezco no pueda

sino asombrarse mientras disfruta y

queda prendida de esos medios. 

En nuestra Liga Nacional, la final es

Atenas-Peñarol, por tercera vez con-

secutiva. En Brasil se consagró

Uniceub/BRB/Brasília, después de-

rrotar a Franca. Miami y Dallas co-

menzaron a jugar la definición de la

NBA. España, Italia y otras ligas euro-

peas también están en tiempo de de-

finiciones. En la Euroliga pudimos ver

(aunque parcialmente) la consagra-

ción del Panathinaykos y su entrena-

dor Obradovic en una nueva muestra

de poderío y talento.

Como todos estos temas tienen

profusa mención en todos los medios,

me parece que puedo plantear algu-

nos otros que, separados de los resul-

tados deportivos, puedan atraer la

atención de los lectores.

El tema ha sido materia de discusio-

nes. El equipo de Nueva York se en-

contraba en una posición media, aun-

que mejor que en las temporadas pa-

sadas, cuando por presiones propias

(su público pedía a gritos a Carmelo

en todos los partidos) y ajenas (los

medios) la dirigencia superior –es

decir, los dueños- forzó la negocia-

ción y cedió un grupo de jugadores

jóvenes (Chandler, Felton, Gallinari y

Mozgov) y llevó al Madison a la estre-

lla de los Nuggets.

No parecían estar muy de acuerdo

el coach Mike D’Antoni ni su supe-

rior, el presidente y general manager

Jim Walsh, que tanto habían trabaja-

do durante más de dos años para

poder “limpiar” el equipo y llegar a

disponer de dinero y buena base de

jugadores para saltar a la pesca de un

jugador franquicia que hiciera buena

dupla con Amare Stoudemire.

Y no es que no querían a Carmelo.

No querían ceder los jugadores que

cedieron. Para junio, el jugador que-

daría libre para firmar por el equipo

que quisiera y ya había declarado su

voluntad de jugar para los Knicks.

Pero una suculenta oferta de los New

Jersey Nets hizo que Mr. Dolan

–dueño de Cablevisión y del Madison

Square Garden, propietario del equi-

po- temiera quedarse sin el jugador o

tener que pujar con varios otros para

obtener sus servicios.

Así, forzó la negociación y para be-

neplácito de George Karl –coach de

Denver- Carmelo fue para New York

y los Nuggets recibieron muy buen

material terminando una buena tem-

porada y haciendo cálculos esperan-

zados para la próxima.

No tuvo la misma suerte el equipo

neoyorquino. Si bien clasificó para

playoffs, cayó en primera ronda sin

pena ni gloria. 

Así entonces, ¿acertaron o no lle-

vando a Carmelo Anthony? Difícil res-

puesta. Lo primero que debemos

tener en cuenta es que la contratación

fue un éxito publicitario y de gran re-

percusión. Esto tiene su importancia.

A pesar que el Madison se llenaba con

un equipo desastroso como el de la

temporada anterior, las publicaciones

y los medios en general siempre mos-

traban una imagen degradada que con

Carmelo cambió notoriamente. Aún

no ganando todo lo que se esperaba,

aseguraron su ingreso a la postempo-

rada, algo que los Knicks añoraban

desde mucho tiempo atrás.

Con respecto a su juego, tendre-

mos que esperar a la próxima tempo-

rada y dependerá de la capacidad de

Mike D’Anthony y Jim Walsh cuando

elijan en el Draft y negocien con ju-

gadores para cerrar un equipo compe-

titivo. El equipo necesita un base im-

portante para alternar con Billups y

mejorar su juego interno con un pivot

de peso, ya que Stoudemire se siente

mejor jugando de frente al canasto y

en defensa con menos obligaciones.

Van a necesitar una mejor adaptación

al juego entre Carmelo Anthony y

Amare Stoudemire, porque ambos

vienen de ser los anotadores en equi-

pos que jugaban muy distinto. El pri-

mero, en los Nuggets, con mucho

juego de uno contra uno abierto y con

el resto del equipo sobre el lado

opuesto. Amare viene de jugar con un

FIN DE TEMPORADA
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“Rey del pick and roll” como lo es

Steve Nash. ¿Es Billups el base apro-

piado para ambos? ¿Lo podrán obte-

ner en el draft del 23 de junio? ¿Irán

por Chris Paul,

amigo de Carmelo

y Amare, que ya

manifestó que

desea irse con

ellos?

Y finalmente,

¿podrán el coach

y el presidente

crear un equipo a

su alrededor?

La ciudad de

Nueva York y mu-

chos que no vivi-

mos allí deseamos

que sí.

El Miami Herald ha bautizado a las

tres estrellas de los Heat (LeBron

James, Dwyane Wade y Chris Bosh)

como THE THREE KINGS (Los Tres

Reyes). Todo el mundillo de la NBA

esperaba una actuación arrolladora de

la apuesta fuerte de su presidente y ex

coach Pat Riley.

El equipo había empezado con mu-

chos altibajos, se regularizó y posicio-

nó para los playoffs con total seguri-

dad y comodidad.

Con todo y a pesar de obtener la

segunda colocación de la Conferencia

Este, en detrimento de los Boston

Celtics, no han tenido el apoyo que

debía esperarse teniendo en cuenta el

poderío del equipo y lo que significa

la presencia del jugador insignia de la

NBA, como lo era al inicio LeBron

James.

Así entonces, la temporada trans-

currió y el America Airlines Arena

–estadio de Miami- raramente consi-

guió un lleno. Los ratings televisivos

no levantaron como se esperaba.

¿Qué sucedió?

Algunos explican que Florida (y

Miami en especial)

es un estado con

gran predilección

por el fútbol ameri-

cano. Otros argu-

yen que la situa-

ción económica no

es la mejor y por lo

tanto el público no

gasta su dinero

como antes. Las

entradas, en secto-

res medios de los

estadios orillan los

130/180 dólares y

concurrir con otra

persona o con me-

nores implica un

gasto a considerar

seriamente.

En el último partido de la serie re-

gular, frente a Bostos Celtics, un

video que se proyectó en el estadio

mostraba a la estrella, LeBron James,

tratando de motivar al público,

“Without you guys, there’s no us.”

decía el astro. “Sin ustedes mucha-

chos, no hay nosotros”.

Probablemente los buenos resultados

en los playoffs otorguen suficiente

motivación a los fans y el equipo

tenga el apoyo que merece. Los Tres

Reyes están haciendo su trabajo, no

hay dudas. 

Si para responder, tomamos como re-

ferencia el hecho que los jugadores

perciban dinero por jugar, es eviden-

te que el básquetbol universitario en

Estados Unidos no lo es. Pero ¿lo

único a tomar en cuenta es si los ju-

gadores cobran o no? ¿O podemos in-

dagar sobre cuánto dinero se encuen-

tra involucrado en la actividad?

Sea a través de sponsors, donacio-

nes y las propias sumas que los estu-

diantes abonan para el mantenimien-

to y funcionamiento de las

Universidades, las sumas que se gas-

tan o invierten en el deporte son im-

portantísimas.

Algunos ejemplos:

MICHIGAN STATE: invierte 58

millones de dólares en el deporte, 6,3

de ellos en el básquetbol.

OHIO STATE: 89,5 millones de

dólares en todas las actividades, con

4 millones en básquetbol.

CONNECTICUT (último campe-

ón): 47,4 millones de dólares en el de-

porte, con 5,5 millones en básquet-

bol. Su entrenador, Jim Calhoun, es

considerado el empleado estatal

major pagado del país.

KENTUCKY: 52,5 millones de dó-

lares en todos los deportes, dentro de

los cuales el básquetbol consume 6,3

millones de dólares.

Pero, siempre están los que aho-

rran y tienen buenos resultados, a

saber:

BUTLER (finalista de las últimas

dos temporadas): tiene un presupues-

to de 10 millones de dólares en de-

portes, con 1,7 millones en básquet-

bol.

VIRGINIA COMMONWEALTH

(semifinalista este año): dispone de 8

millones de dólares en toda la activi-

dad, destinando 1,3 millones al bás-

quetbol.

Es bastante común que cuando los

agentes ofrecemos un jugador recién

salido de la competencia universitaria,

entrenadores y/o directivos sean re-

nuentes a contratarlo bajo la excusa

que el joven “no ha jugado por nada,

hasta ahora”.

Es evidente que no es así, ¿no les

parece?
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a obsesión, como le llamo,

por ser basquetbolista profe-

sional, se da por distintos

factores. Pueden ser el deseo de jugar

por amor al básquet, por taratar de

vivir del básquet, por la competencia,

por ego, etcétera. En los comienzos

de la Liga Nacional, existían jugado-

res bien “puros”: los llamo así porque

en esos tiempos nadie (o muy poca

gente) suponía hacer del básquetbol

una profesión. Veíamos gente que

llegaba a competir en el máximo

nivel gracias a su pasión y dedica-

ción, con una total despreocupación

por lo monetario y un gran amor por

este deporte.

A medida que nuestra competencia

avanzaba, se empezaron a ver otras

cosas: la llegada de la TV por cable

trajo consigo la NBA, el básquet euro-

peo, todas las competiciones mundia-

les de selecciones y, por supuesto,

nuestra Liga. Sumado a esto, estaban

los medios radiales y la prensa escrita.

Ni qué hablar con la llegada de

Internet, que masificó todo. Así, se

empezó a llamar la atención de juga-

dores de divisiones menores, dirigen-

tes, padres, clubes, etcétera. Y aquí es

donde se empezaron a ramificar las ra-

zones por las cuales se pretende ser

“jugador profesional”.

No me voy a detener en el jugador

“puro”, porque ante eso no hay discu-

sión alguna sobre su objetivo, que cu-

riosamente –pero sin sorprenderme–

son quienes llegan más alto a nivel

profesional.

Lo que trataremos de describir son

las otras razones, que son un poco

más preocupantes en el desarrollo de

nuestros niños y adolescentes. Una de

las razones, muy comunes, es que

nuestros chicos pretenden jugar en

Primera para “vivir de lo que les

gusta”. Otra,  aunque no menos fre-

cuente, es querer como se llama vul-

garmente “figurar”.  

Los “por qué” nos

preocupan, pero los

“cómo” se prestan

mucho más para el de-

bate. Aparte de ser un

entrenador de Primera

División, uno está en

contacto permanente

con las inferiores del

club y se interioriza en

la vida de cada juga-

dor. Y no dejo de sor-

prenderse nunca con

distintos planteos, situaciones o pen-

samientos. Las conductas erróneas de

nuestras inferiores son innumerables,

y generan muchas frustraciones.

Aunque uno trata de aconsejarlos o

comunicarles experiencias, no deja de

ver situaciones difíciles. Por ejemplo,

el pibe que tiene en su cabeza llegar a

ser profesional y no hace nada extra

para ello: fuera del horario de prácti-

ca, hacer fundamentos, ir al gimnasio,

realizar lanzamientos. 

Un problema cotidiano es ver chi-

cos que pierden todo el desarrollo por

el hecho de querer “cortar camino”:

cambian de club por otro que consi-

deran de “más chapa” y empiezan a

aparecer todas las dificultades: no

jugar mucho tiempo, ver reducidos

sus minutos, etcétera. Para peor, hay

decisiones que las toman los padres,

donde llevan a su hijo a lugares que

suponen mejores, y no saben si el

niño o adolescente realmente quiere

ese cambio. 

Hay, también, chicos que salen, a

muy temprana edad, de sus ciudades,

provincias y hasta

p a í s e s .

Recientemente, el

gran Hernan

Montenegro –bas-

quetbolista talento-

so si los hubo–

decía que no avala

la opción de irse

del país a tempana

edad, y comentaba

algo en lo que

coincido un ciento

por ciento. “Si sos

bueno, tengas la edad que tengas, vas

a llegar, así que desarollate acá, y des-

pués de grande decidís adónde te

vas”, planteó “el Loco”. Si un jugador

como Hernán, con la experiencia que

tuvo, piensa así, ¿no nos tendríamos

que replantear un montón de cosas?

Sólo queremos lo mejor para nues-

tros hijos y nuestros jugadores, así

que mi opinión es que antes de tomar

un camino basquetbolístico, hay que

hablar con gente de experiencia, que

haya tomado decisiones como las que

se nos presentan. Es un tema que

vimos en general, pero lo tocamos

para que sepamos que existe. Y que

necesitamos capacitarnos cada vez

más y más, para ayudar a nuestros ju-

gadores en la cancha y fuera de ella. 

Hasta la próxima columna.

POR SER PROFESIONAL
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Con una actuación excepcional, el selecciona-
do sub-15 de Argentina se consagró campeón
del reciente Sudamericano disputado en
Paraguay, entre los días 9 y 15 del corriente
mes de mayo. La consagración tuvo un sabor
especial, ya que en la final los pibes argentinos
derrotaron al combinado de Brasil por 77 a 70.
Tres representantes del básquetbol cordobés
integraron el equipo albiceleste. José Vildoza,
de Barrio Maipú, fue elegido como MVP de la
final, tras sumar 26 puntos desde el banco.
Además, promedió 10,8 puntos y 1,8 rebotes
por partido. Por su parte, Martín Cabrera, de
Instituto, se llevó el galardón de mejor asistente
del torneo (2 asistencias por juego, más 10, 6

pts). El tercer cordobés en escena fue Juan
Pablo Vaulet, de Hindú, que alcanzó promedios
de 9 puntos y 5,6 rebotes por partido.
En el torneo, los chicos dirigidos por Sergio
Ruberto y con el cordobés Diego Brazzale como
asistente, aplastaron a todos sus rivales. En la
fase de grupos, vencieron a Colombia (74-34),
Venezuela (75-37) y Bolivia (105-19). En cuar-
tos, superaron a Paraguay por 112 a 35 y en
semifinales vapulearon otra vez a los venezola-
nos por 74 a 39. Sus números asombran: 86
puntos de promedio (517 tantos a favor) y ape-
nas 39,5 en contra (solo 237), con 23 cuartos
ganados sobre 24 jugados. El futuro, con estos
campeones, parece bien encaminado.

Los Sub 15, campeones en Paraguay

Córdoba brilló en básquet adaptado
En su primera participación en la categoría
“C” de la Liga Nacional de básquet adapta-
do, el combinado del SICA que representó a
Córdoba dio la grata sorpresa al ganar los
tres partidos que disputó en Tucumán.
El sábado 29 de mayo, venció en el primer
turno al conjunto local, Club Ledesma, por
un ajustado 46 a 42. En el segundo juego,
superó al también local Fadi por 56 a 50. Por
último, el domingo 30 también festejó des-
pués de derrotar a Tavigliani de Santiago del
Estero por 36 a 10.
Los integrantes del equipo dirigido por Juan
Domínguez y los asistentes Demien Valdés y

César Castro fueron: Martín Agüero,
Salvador Tiraboschi, Julio César Kowalczuk,
Ariel Morales, Alejandro Gordillo (Sica);
Walter Yancen, Daniel Visa, Adrián Viñolo,
Rubén Mayano (Club Deportivo Norte);
German Grella, Rubén Benedetti (Poeta
Lugones); Fernando Klein (Unión Eléctrica) y
Dante Acuña (A.C.D.A.V.A).
El éxito conseguido en Tucumán sirve de
motivación para afrontar lo que viene: desde
el viernes 29 al domingo 31 de julio, el SICA
será local en Córdoba, buscando prolongar
su andar triunfante por la Liga Nacional “C”
de básquet adaptado.

Argentino, en Jujuy
El 77° Campeonato Argentino de mayores
“Gobernador Walter Barrionuevo”, que se
disputará en la provincia de Jujuy entre los
viernes 17 y 24 del próximo mes de junio, ya
tiene definidos sus grupos.
En el grupo A participarán Córdoba, Santa
Fe, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza y
Santiago del Estero. En el grupo B estarán
Entre Ríos, Tucumán, Tierra del Fuego,
Chaco, Neuquén y Jujuy. Los estadios esco-
gidos son el del Club Atlético Talleres de
Perico y el de la Federación Jujeña.
Cabe recordar que el combinado representa-
tivo de Córdoba es el actual bicampeón de
la competición. En la edición anterior, cele-
brada en La Pampa, el equipo dirigido por
Gustavo Miravet obtuvo el título tras derrotar
en la final a Entre Ríos, por 66 a 55. En
aquella oportunidad, participaron jugadores
de la talla de Miguel Gerlero, Martín Melo,
Mauro Bulchi, Diego Gerbaudo, Emiliano
Martina y Lucas Barlasina, entre otros.
El máximo ganador de Campeonato
Argentino es Capital Federal, con 19 títulos,
escoltado por Provincia de Buenos Aires y
Santa Fe, cada uno con 13 trofeos. En cuar-
to lugar se ubica Córdoba, que festejó en 11
oportunidades.
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