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Abstract 

“El básquetbol profesional en Uruguay es un milagro”. La frase es recurrente en varios 

actores clave de la Federación Uruguaya de Básquetbol, la organización rectora de la práctica 

del básquetbol en Uruguay. Un arraigo barrial con lazos socioculturales profundos se 

yuxtapone con una lógica de mecenazgo y posibilita la práctica de básquetbol profesional. 

Además, en un marco donde todas las federaciones deportivas apuestan por masificar su 

práctica, el básquetbol se destaca por una serie de elementos físicos, psicológicos y 

espectaculares.  

En el inicio de este proyecto se describe al objeto de estudio y el marco metodológico 

de la investigación. Luego se analizan las características de la Federación Uruguaya de 

Basketball y su entorno para dar cuenta de su estructura, sus funciones y sus vínculos. En este 

sentido, se introduce desde el inicio la distinción entre “deporte pedagógico”, “deporte para 

todos” y “deporte competición” para evaluar la organización en los diversos ejes. Mediante un 

minucioso análisis de la identidad, imagen corporativa y sistema comunicativo de la FUBB, 

así como de sus stakeholders y públicos, se diagnostica y trazan las conclusiones más 

relevantes de la FUBB como organización. 

Como segunda parte, luego de consolidado el diagnóstico de la FUBB, se propone un 

Plan de Comunicación Corporativa que atiende las necesidades de comunicación más 

urgentes de la organización, enmarcado en una estrategia con objetivos generales y 

específicos a medida, para garantizar una intervención que permita la consolidación y  el 

crecimiento de la FUBB y, por consiguiente, del básquetbol uruguayo. 

. 
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1. Introducción 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

 El objeto de estudio de este Proyecto Final es la Federación Uruguaya de Basketball 

(en adelante FUBB o simplemente Federación), fundada en 1915. La FUBB, tal comofigura 

en sus propios estatutos, es “la entidad representativa máxima del deporte del básquetbol en el 

Uruguay”.
1
 Nuclea a clubes, entrenadores, jugadores, árbitros y dirigentes con el objetivo de: 

 

1) Organizar, dirigir y fomentar el juego atlético denominado básquetbol, como deporte y a la 

vez como ejercicio físico, educativo e higiénico. 

2)  Centralizar la organización del básquetbol, reuniendo bajo su superintendenciadirectriz a 

todas las ligas y clubes del país. 

3)  Mantener la mayor vinculación con las entidades similares de otros países y las 

organizaciones internacionales de básquetbol, pudiendo confederarse con estas últimas. 

 

 Como establece el artículo 5 de los estatutos, “la Federación se mantendrá ajena a 

cuestiones políticas o religiosas, y en general, a toda otra que no tenga relación con los 

deportes f sicos”. Y según el art culo 6 del mismo documento, “la insignia de la Federación 

estará compuesta por las letras FUBB sobre colores celeste y blanco, de acuerdo con el 

original aprobado por la Asamblea”. 

1.2. Justificación 

 Son varios los motivos que se yuxtaponen para configurar a la Federación Uruguaya 

de Basketball como un objeto de estudio único, con matices propios y singulares, que la hacen 

una organización compleja –y a la vez rica– desde la perspectiva de análisis que el ejercicio 

final de la carrera propone. 

 En términos generales, nadie discute el valor del deporte como hecho social, no sólo 

por los beneficios que implica para la salud física y mental, sino como promotor de valores de 

convivencia: por su capacidad de erradicar problemas sociales y como factor de cohesión. 

Esta actividad propiamente humana, reglamentada y competitiva, que en su forma moderna se 

origina en la sociedad industrializada de fines del siglo XIX,  ha dejado en evidencia –en hitos 

                                                 
1
 FUBB. (s.f.). Recuperado de  

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-multisite-prod/wp-

content/uploads/sites/64/2017/01/25021447/Estatutos.pdf 

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-multisite-prod/wp-content/uploads/sites/64/2017/01/25021447/Estatutos.pdf
http://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-multisite-prod/wp-content/uploads/sites/64/2017/01/25021447/Estatutos.pdf
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históricos nacionales e internacionales– su potencial para crear marcos de encuentro entre 

estratos sociales, religiones, nacionalidades y géneros diversos.  

 Es importante aclarar que si bien este trabajo referirá siempre al deporte moderno 

como un fenómeno característico de nuestra época, el hecho deportivo hunde sus raíces en 

manifestaciones culturales ancestrales.Desde la perspectiva historicista, nace en la pre-historia 

“y sigue su evolución a caballo de la cultura, estructurándose según las acciones de los 

hombres y compartiendo espacio con manifestaciones como el juego, el canto, la danza y la 

lucha, llegando a entrar incluso en la fibra religiosa de los pueblos”.
2 

 Y remitrse aunque mínimamente a la dimensión más ancestral de la práctica deportiva 

permite comprender las características del deporte en su forma moderna, algo necesario para 

situar la realidad del básquetbol y de la FUBB. Es que la diferencia sustancial entre el deporte 

contemporáneo y el antiguo, se acentuó especialmente en los últimos 50 años: 

 

El deporte de los años 70 dista mucho del que inventaron los ingleses. Se pasó de ciertos 

valores como el juego limpio, la caballerosidad, el contacto social, el afán de superación, el 

respeto al adversario, la entrega, la exigencia, etc., a un nuevo período en el que emergen otros 

roles, estructuras y valores como el espectáculo, la política, la técnica, la ciencia, el 

profesionalismo, la exigencia internacional, etc.
3
 

 

 Lo cierto es que en la actualidad, y tal como señala García Blanco (1994), cada vez 

con mayor fuerza “el deporte se incardina en la cultura de la totalidad de los pueblos que 

habitan este planeta, formando parte consustancial de la vida humana. Hoy, todos los 

ciudadanos (…) han o do e incluso visto alguna actividad deportiva, y gran parte de ellos han 

practicado algún deporte”.
4
 

 De ahí, entonces, el interés por elegir y trabajar la comunicación de una organización 

que rige la práctica del segundo deporte con más participantes del Uruguay: el básquetbol. 

 Ahora bien, en el plano más empírico y concreto, una de las razones fundamentales 

que nos mueve hacia este objeto (la FUBB) proviene de la posibilidad de proponer un Plan de 

Comunicación para una organización que padece hoy niveles pronunciados de informalidad y, 

por lo mismo, ofrece un potencial interesante de profesionalización en todos sus ámbitos. 

Datos recabados de las entrevistas –como la cantidad de piso flotante que hay en Uruguay
5
– 

demuestran que nuestro país es, per cápita, uno de los países donde más se practica el deporte 

                                                 
2
García Blanco, S. (1994). Recuperado de http://docplayer.es/12293357-Origen-del-concepto-deporte.html 

3
 Chiva Bartoll, O. (2009). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476883.pdf 

4
García Blanco, S. (1994).Recuperado de http://docplayer.es/12293357-Origen-del-concepto-deporte.html 

5
Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
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en el mundo. No obstante, esto no es de conocimiento común, ni se ha instalado el básquetbol 

en el discurso social y periodístico uruguayo con la fuerza que amerita si se toma en cuenta su 

expansión y arraigo local. Siguiendo esta línea, y como conjetura “pre-diagnóstico”, 

entendemos que la FUBB debe comunicar sus procesos y resultados de forma más 

transparente y brindar datos periódicamente sobre su gestión y actividad, para instalarse con 

más firmeza como una institución confiable, alejada de algunas zonas del deporte y el 

periodismo uruguayos a menudo cuestionadas por cierta falta de rigor en sus prácticas, de 

instituciones atravesadas por problemas continuos de reputación. Los recientes conflictos en 

la órbita del fútbol, como los de Tenfield-AUF y la Mutual con los futbolistas, o el propio 

escándalo del FIFA Gate –que desde la situación de Eugenio Figueredo y otros actores 

relevantes impacta directamente en nuestro país–, marcan una suerte de diferenciación y 

permiten afirmar que el básquetbol, y por consiguiente la FUBB, opera con otra idiosincrasia, 

que deberá poner en valor si pretende crecer como organización. 

 Como autores de este trabajo entendemos, además, que éste es un momento propicio 

para una intervención en la gestión comunicacional de la FUBB –que implique un cambio de 

estrategia–,  debido a que la organización está asumiendo aún el impacto de un cambio 

reciente de autoridades, que deja atrás un cuerpo ejecutivo al mando por 14 años, encabezado 

por el Dr. Luis Alberto Castillo, para dar lugar a una nueva lógica de gestión. A esto se suma, 

en el plano competitivo, el cambio en el reglamento de la clasificación a las grandes 

competiciones internacionales de selecciones, por el cual la selección nacional volverá a jugar 

con frecuencia de local. No es un cambio menor si se tiene en cuenta que, en términos 

generales, la selección uruguaya de básquetbol es poco relevante para los uruguayos, en 

especial si comparamos con lo que sucede en torno a la selección de fútbol; escasa relevancia 

que, por otra parte, se asocia con: los malos resultados, las participaciones esporádicas, la casi 

nula presentación de la selección uruguaya en el país y el bajo grado de identificación que 

generan los jugadores de la selección con el público –a diferencia de los jugadores de los 

clubes–. Los esfuerzos de la Federación –en materia de gestión y, específicamente, de 

comunicación– se han centrado siempre en crear y promover una competencia doméstica 

atractiva, con gran rotación de partidos y clubes barriales enfrentándose, y siempre con 

posibilidades de crecimiento. Sin embargo,en lo que podría considerarse una realidad 

paradójica, la selección ha quedado relegada, hecho que constituye un factor clave a ser 

trabajado desde la gestión de la comunicación, pues las nuevas autoridades han avanzado ya 

en las recientes designaciones de un cuerpo técnico rentado, plenamente dedicado a la 
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selección, imbricado con la reciente creación del primer centro de entrenamiento exclusivo 

para todas las categorías (masculinas y femeninas) representantes del país.  

Además, la ausencia de una estrategia de comunicación global, sumada a una 

intermitente –asistemática– relación con los stakeholderso grupos de interés y a lafalta de 

organización de los procesos de información y base de datos, genera un vacío comunicacional 

que obstruye la maduración y el avance de la FUBB en sentido integral. 

A priori, se puede afirmar que, en su afán de superación, esta organización debería 

aplicar una estrategia que la instale en posición de referente del deporte colectivo para la 

familia y, con ello, potenciar su capacidad de impulsar grandes cambios a nivel competitivo y 

socio-cultural. Porque, de no aplicar un plan estratégico en esa línea, corre el riesgo de 

frenarse en un equilibrio pasivo y conservador con su entorno, que llevará al básquetbol a 

versedesplazado ya no sólo por el fútbol, sino por otros deportes “menores” que están 

emergiendo con mucha fuerza en el país, como es el caso del hándbol y el rugby. 

 En definitiva, es un desafío, y al mismo tiempo un fuerte estímulo, investigar y diseñar 

la comunicación de una organización que, en pleno momento de cambios, busca, por un lado, 

conservar y expandir su lugar de referente –y su prestigio– para desde allí hacer crecer al 

básquetbol frente a otros deportes que se han venido afirmando, y, por otro, redefinirse y 

actualizarse en relación con las tendencias internacionales sobre aspectos de gestión que a 

priori se perciben ambiguos o “arcaicos”. 

1.3. Consideraciones sobre el Marco Metodológico  

 Para desarrollar una investigación rigurosa, coherente y exhaustiva, se recurrió a 

métodos cuantitativos y cualitativos combinados, para la producción y procesamiento de 

datos. Se recurrió también a la interacción con informantes externos e internos que aportaron 

sus perspectivas para diagramar el amplio alcance de la organización. Se realizaron 

entrevistas en profundidad a miembros de la FUBB y los públicos más cercanos para indagar 

en aspectos relacionados a la identidad e imagen institucional de la organización, y para 

identificar su posicionamiento en el contexto más amplio de la sociedad, así como también 

para entender los procesos de comunicación que se dan entre los diversos públicos y la 

organización. También, mediante entrevistas grupales, se pretendió develar aspectos 

subyacentes en el imaginario de los públicos en cuanto a la identidad e imagen de la 

organización. Se recurrió a  grupos naturales según los públicos a tratar. 
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 Entre las fuentes secundarias utilizadas para el relevamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos, se tomó en cuenta: 

 Indicadores de market-share de actividad deportiva en medios de comunicación. 

 Evolución de entradas vendidas y recaudación en materia de espectáculos deportivos 

en su conjunto, específicamente, de lo relativo al básquetbol. 

 Valorización de los deportes en medios de comunicación desde parámetros como 

pautas, minutos y columnas. 

 Análisis de la legislación pertinente en la materia y monitoreo de prensa y de los sitios 

web del Parlamento y la Secretaría Nacional de Deportes (SND). 

 Indicadores internacionales del desarrollo de la práctica del deporte. 

 Notas periodísticas sobre la FUBB y sobre el básquetbol en general en medios de 

comunicación.  

Tabla 1 – Lista de Informantes 

Organización o 

colectivo 

 

ROL PERSONA OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Federación Presidente Ricardo Vairo Conocer la gestión comunicacional global de la 

organización y su relación con los públicos. 

Federación Ex presidente Dr. Luis 

Alberto“Ney” 

Castillo 

Conocer el antecedente histórico de la organización, la 

estrategia diacrónica así como la evolución de la 

estructura. 

Federación Gerente de 

Marketing 

Álvaro Butureira Conocer los procesos de comunicación externa, así como 

interiorizarse con la lógica comercial de la organización. 

Federación Gerente 

Operativo-

Deportivo 

Sergio Benítez Entender los lineamientos a la hora de diseñar las 

competiciones, armar las fijaciones y los planes de 

selección. 

Federación Administrativa Alejandra Cuello Comprender cómo funciona la FUBB en términos 

administrativos, y cómo es un día tipo en la sede. 

Secretaría 

Nacional de 

Deportes 

Subdirector Alberto 

Espasandín 

Conocer la relación de la FUBB con la SND como 

público específico y órgano gubernamental. Indagar 

sobre la relevancia del deporte para el país y entender la 

toma de decisión de políticas públicas. 

Gremial de Jueces Presidente Julio Dutra Conocer la relación con los jueces como público 

específico. Entender la autonomía del estamento y 

conocer la experiencia cotidiana de los jueces. 

Jugadores Jugador 

profesional 

Nicolás 

Mazzarino 

Conocer la experiencia deportiva y motivacional de los 

jugadores. Entender su vínculo activo con la Federación. 

Técnicos Técnico de la 

selección 

Marcelo 

Signorelli 
Comprender la relación de la selección uruguaya con el 

básquetbol uruguayo. Entender las limitaciones y 

oportunidades de la re-emergencia de la Federación. 

Prensa Periodistas Dr. Fernando 

Corchs 

Alberto Sonsol 

Conocer el sistema –la lógica– de relacionamiento entre 

la FUBB y los periodistas. Comprender cómo operan los 

medios en relación con el básquetbol y la jerarquía que le 

otorgan en comparación con otros deportes y actividades 
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humanas. 

Amateur Presidente Liga 

Udelar 

Fabricio Bagnouli Conocer la experiencia del básquetbol amateur y analizar 

la potencial sinergia con la Federación. Explorar los 

vínculos ya existentes entre ambas instituciones. 

Clubes Dirigentes 

Mecenas 

Héctor Assir 

(Larre Borges) 

José 

Guerrero/Pablo 

Abeal (Biguá) 

Rodolfo 

Kaminietzky 

(Hebraica) 

Comprender las motivaciones dirigenciales para 

solventar el deporte y apuntar hacia los resultados que 

esperan a cambio. Indagar en los códigos explícitos pero 

también implícitos –tácitos– de relación entre este 

público y la Federación. 

Hinchas 

 

Consumidores Entrevista grupal Conocer la motivación de los hinchas, principales 

consumidores del básquetbol, para identificar potenciales 

argumentos para atraer nuevos seguidores. 

Educación Profesor de 

Educación 

Física 

Abelardo Tío Comprender cómo se desenvuelven los niños 

actualmente en la órbita de la educación física y qué rol 

juega el básquetbol. 

Expertos teóricos Psicólogos 

Sociólogos 

Filósofos. 

Víctor Lutz 

Gonzalo Sobral 

Analizar motivaciones de los dirigentes, protagonistas e 

hinchas del básquetbol. Comprender la relación club-

barrio. 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.4. Aproximación Teórica 

1.4.1.Basketball, básquetbol, baloncesto 

 La denominación original del deporte, anglosajona, es basketball. Describe 

literalmente a los elementos básicos del deporte: la canasta y el balón. La variedad de 

nomenclaturas en uso va del vocablo original en inglés (basketball), pasando por su 

traducción al español (“baloncesto”) hasta la castellanización del original (“básquetbol”, con 

y sin tilde) y su consiguiente abreviatura (“básquet”).
6
 En Uruguay, pese a que la 

denominación que usa la Federación –fundada en 1914 cuando la acepción en español no se 

había generalizado aún–  es basketball, se lo conoce como “básquetbol”: similar fonética pero 

diferente ortograf a. La asociación panamericana de FIBA lo llama “baloncesto” por la 

supremacía española. Las federaciones nacionales de los países hispanohablantes del Caribe y 

Centroamérica, Guatemala, y Guinea Ecuatorial, con una fuerte tradición lingüística del 

castellano, también lo denominan “baloncesto”. Las federaciones nacionales de los demás 

                                                 
6
 FIBA. (s.f.). Recuperado de 

http://www.fiba.com/pages/en/aboutfiba/federations/fiba_federations.asp?tab_act=1 
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pa ses de América del Sur de habla hispana lo denominan “básquetbol”. También, en algunos 

pa ses, es llamado “basquetbol” o simplemente “básquet”. 

 En el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) se establecen las variaciones de la 

palabra según la región, y se validan todas. 

 

La voz inglesa basketball (‘baloncesto’) se ha adaptado gráficamente en el español americano 

con dos acentuaciones, ambas válidas. La forma esdrújula básquetbol mantiene la 

pronunciación etimológica y es la más extendida en el uso (…); pero también se emplea, 

especialmente en México, la forma aguda basquetbol [basquetból] (…).  El acortamiento 

básquet, igualmente válido, ha de escribirse con tilde por ser palabra llana acabada en 

consonante distinta de -n o –s. Se desaconsejan, por su menor uso, las grafías semiadaptadas 

básketbol (o basketbol) y básket, que mantienen la -k- etimológica. La adaptación gráfica del 

anglicismo convive en América con el calco baloncesto única forma usada en España.
7
 

 

 En este trabajo se empleará el término “básquetbol”. Esta decisión está basada en que 

es el término de uso generalizado en Uruguay y, en algún sentido, implica cierta distancia –

algún grado de autonomía– en relación a Estados Unidos y España, distancia o autonomía 

que, como se verá más adelante, es congruente con el fuerte localismo que caracteriza a la 

práctica de este deporte en Uruguay. Por otra parte, la cuestión del nombre institucional y la 

denominación del deporte podría ser uno de los aspectos de la identidad de la FUBB a 

observar y problematizar, ya que es parte de su propio nombre: Federación Uruguaya de 

Basketball.  

1.4.2. El Básquetbol como deporte 

 El deporte es una de las actividades humanas más universal y característica de la época 

contemporánea. Es uno de los hechos socio-culturales más trascendentes en la vida del sujeto 

y de la sociedad, no solo por su condición de espectáculo “casi omnipresente”, consumido 

masivamente, sino por su condición más primitiva y definitoria: porque cualquier persona, en 

su cotidianeidad, puede practicarlo. Tal es el alcance universal del deporte, que muchos 

sociólogos e historiadores lo asocian con los procesos de civilización. De hecho, existe 

consenso en que los deportes, como “prácticas corporales especializadas (de carácter 

experimental) orientadas a llevar hasta sus límites la potencia física humana, son un fenómeno 

                                                 
7
 Real Academia Española. (2005). Recuperado de http://lema.rae.es/dpd/?key=b%C3%A1squetbol 
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propio de la modernidad, que acompaña el proceso de “civilización” y de racionalización de 

la violencia”.
8
 

 Sobre la expansión mundial del deporte, Chiva Bartoll (2009) explica: 

 

Dados los procesos de globalización que estamos viviendo desde finales del siglo XX, y más 

concretamente desde la definitiva unificación del deporte tras la Segunda Guerra Mundial, el 

hecho deportivo se manifiesta paralelamente bajo un halo de unidad mundial que se refuerza y 

se expande sin cesar (Miller, Lawrence, McKay & Rowe, 2001). Además, esta estructuración 

política va más allá de los organismos institucionalizados (federaciones, clubes, etc.) en su afán 

por conducir los destinos del deporte moderno, estando motivada fundamentalmente por 

razones económicas y políticas.
9
 

 

 La interacción recíproca deporte-comunicación –en la que luego se profundizará– 

convierte al deporte en una de las principales formas de entretenimiento de la sociedad actual 

y motor de un universo económico que beneficia a empresas de comunicación, anunciantes, 

patrocinadores y, no menor, a las propias organizaciones deportivas.Sin dejar de lado el hecho 

de que, en la dimensión más individual, es una actividad intrínsecamente asociada a la higiene 

y la salud –física y mental–, y, por lo mismo, promovida ampliamente desde las diferentes 

estructuras comunicativas de las organizaciones que lo configuran y protganonizan. 

 

El deporte suministra contenidos, emociones y esfuerzo, condiciones necesarias para captar a 

una gran cantidad de atención. Por su parte, los medios de comunicación, especialmente la 

televisión, dan forma, amplifican y universalizan lo que sucede en los escenarios deportivos. 

Entre ambos se genera una especie de retroalimentación y universalización que exalta la 

práctica deportiva profesional a unos niveles desconocidos hace unas décadas.
10

 

 

 Y, en relación con el hecho deportivo como entretenimiento, García Blanco (1994) 

aporta la perspectiva histórica del sentido: 

 

Buscando la palabra «deporte» en el diccionario de la Real Academia, nos encontramos con: 

«(De deportar)m.Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al 

aire libre...». Siguiendo las indicaciones del diccionario, acudimos a la voz «deportar», y en su 

tercera acepción vemos: «(Del latín deportare)//?), ant. Divertirse, recrearse...».  

                                                 
8
Villena Flengio, S. (2003). Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100920013504/15Villena.pdf 
9
 Chiva Bartoll, O. (2009). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476883.pdf 

10
 Pozo Cruz, J. (s/f.). Recuperado de 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/31961/Pages%20from%20Edici%C3%B3n%20del%20CD-

2.pdf;sequence=1 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100920013504/15Villena.pdf
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Continuando la investigación acudimos a un diccionario latino, y hallamos que «deportare» es 

el infinitivo del verbo Deporto, are, avi, atum (de, porto). En su acepción de derecho dice: 

«der.:deporte, placer, entretenimiento». El origen de la palabra deporte es, como vemos, latino. 

Posteriormente pasará a las lenguas romances formando: en castellano, depuerto (s.XIII), del 

antiguo deportarse, «divertirse, descansar». en francés, deport; en italiano deportare; en inglés, 

disport, «juego, jugar». Es decir, en los comienzos del castellano ya existía la palabra deporto 

con la significación de distracción, juego. Y no pocas veces en la literatura española de 

aquellos tiempos, se habla de cómo la gente salía fuera de la ciudad (fuera-de-la- puerta), o «de 

puertas para fuera» para divertirse, para jugar, para realizar ejercicios físicos.
11

 

1.4.3. Tiempos de cambios 

Practicado mundialmente, con un gran epicentro logístico y mediático en Estados 

Unidos, el básquetbol, o basketballen su denominación original, ha transformado la 

dimensión espectacular del deporte. En el comentario habitual de periodistas, hinchas y 

jugadores, se trata de un deporte “fascinante” y que “despierta pasiones”. Es que la 

admiración que producen los deportistas, la magnitud de los eventos que generan y los 

códigos de televisación fascinan a cualquier allegado al deporte, en tanto promueven, en cierta 

forma, un v nculo de autoridad, un “aura”, como define Walter Benjamin, en torno al deporte 

per se.
12

Y en tiempos de crisis, “otras formas de identidades como las políticas, por ejemplo, 

las deportivas parecen llenar ese vac o” (Guerrero Jiménez, 201 , p. 7). He aquí el problema 

de que el vínculo entre el sujeto y el hecho deportivo, que además de primigenio se presenta 

como el aparentemente menos viciado, sea, en su esencia, autoritario. En esto radica el 

potencial de conocimiento inadvertido y responsabilidad social como agentes de cambio 

social y político que corresponde alas instituciones deportivas y a los propios deportistas. Esta 

reflexión funcionará como una premisa a la hora de pensar a la FUBB y su relevancia social 

en tanto organización deportiva rectora. 

 

La expansión mundial del deporte, unida al carácter mercantilista de las sociedades 

dominantes, provoca hoy grandes dosis de sensacionalismo exacerbado que facilitan entender 

el deporte como un producto de consumo. (…) De hecho, desde las perspectivas más cr ticas se 

sugiere que el deporte es una vía de impulso para los movimientos capitalistas que persiguen 

un rápido proceso de globalización (Miller, Lawrence, McKay & Rowe, 2001). En esta línea, 

el movimiento de globalización deportiva tiene más que ver con la mercantilización y la 

alienación, que con el utópico internacionalismo universal con el que lo venden los grandes 

organismos deportivos.  

                                                 
11

García Blanco, S. (1994).Recuperado de http://docplayer.es/12293357-Origen-del-concepto-deporte.html 
12

 Benjamin, Walter. (1989). Recuperado de http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf 
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Desde este posicionamiento, se aduce la existencia de cinco grandes procesos interconectados 

que caracterizan el actual momento de globalización deportiva: globalización, dominio 

gubernamental de las masas, americanización, control televisivo y mercantilización. Unos 

procesos que contribuyen indudablemente a un implícito imperialismo cultural en el que el 

deporte, y por extrapolación el cuerpo humano, no dejan de entenderse como meros 

instrumentos.
13

 

 

En Uruguay, no obstante, la fascinación en torno al básquetbol está marcada por la 

cercanía entre los aficionados y los protagonistas. A diferencia de lo que acontece en otros 

deportes –o entornos–, como el fútbol, donde la figura del jugador adquiere un carácter 

estelar, el básquetbol se inserta en el plano de la cultura popular por contacto y reciprocidad. 

El aficionado y el jugador operan en el mismo peldaño social. Esto hace del básquetbol local, 

en contraste con el de otros países, un fenómeno cultural único y singular. En este sentido, el 

aporte deJames Lull (1995) sirve para poner en perspectiva conceptos básicos y generales de 

la cultura, en tanto introduce algunos términos interesantes y retoma a autores de renombre. 

La preocupación por la reciprocidad en el proceso de socialización es, también, un aspecto 

recurrente en su trabajo: 

 

El modo que tenemos de hablar y de vestirnos, es lo que comemos y cómo lo preparamos, son 

los dioses que inventamos y los modos en que los veneramos, la forma en que repartimos el 

tiempo y el espacio, (…), los valores que les inculcamos a nuestros hijos y todos los demás 

detalles que conforman nuestra vida cotidiana. (Lull, 1995, p. 92) 

 

Esta definición de cultura reconoce que en todos los sectores y ámbitos sociales 

existen diferentes manifestaciones y matrices culturales. Pero para que el intercambio cultural 

se produzca es menester que exista interacción. Y en este sentido, Erving Goffman, sociólogo 

norteamericano enmarcado en el interaccionismo simbólico, la define como “aquella que se 

da exclusivamente en las situaciones sociales, es decir, en las que dos o más individuos se 

hallan en presencia de sus respuestas f sicas respectivas” (en Jorge Galindo, 201 , p. 16). El 

autor explica que el orden o la sintaxis de esta interacción responde a una estructura propia; 

no retrata –en sentido canónico– las estructuras sociales tradicionales, sino que destaca la 

importancia de la interacción en s  misma: “Una determinada situación sólo puede llegar a 

definirse mediante el continuo juego de percepciones recíprocas propio de la interacción 

social”. Con esta premisa, Goffman define la Teor a de Interacción de Actores a partir de los 

                                                 
13

 Chiva Bartoll, O. (2009). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476883.pdf 
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códigos de la dramaturgia. Así, el rol se define cuando se interactúa ante los demás en un 

determinado contexto espacial y temporal. Siempre y cuando sea visible; siempre y cuando 

esté en el escenario: 

 

El objeto de la perspectiva dramatúrgica es la acción de un actor –o de un equipo de actores– 

que pretende representar un personaje o una singular rutina ante un público. Por tanto, el actor 

siempre se presenta ante el público (y ante la observaciónsociológica) con los «ropajes» de un 

particular personaje. (Goffman, 1956, p. 482) 

 

Goffman no concibe a las reglas como leyes, sino como “conocimientos prácticos que 

posibilitan mantener el orden de la interacción. Saber cómo debe uno comportarse en los 

encuentros cara-a-cara es sumamente importante”. Aplicado al básquetbol, los roles que 

ocupan los jugadores se ven explicitados en las entrevistas en medios masivos, con frases 

hechas, e incluso el rol que ocupa el dirigente cuando mantiene reuniones con neutrales dista 

del que ocupa en su propio club. 

En conclusión, Goffman explica que para comprender la acción social es preferible 

“empezar por lo exterior al individuo para, posteriormente, trabajar en lo interior, y no al 

contrario” (1959, p. 12 ). 

Los enfoques de Lull y Goffmantienen una línea de conexión, a su vez, con el 

concepto de Habitus que planteabaPierre Bordieu. Selo entiende, básicamente, como 

homogenización de estilo de vida de acuerdo a una misma posición social: “un sistema de 

predisposiciones y actividades culturales aprendidas socialmente que diferencian a las 

personas por sus estilos de vida” (1997, p. 96). Diacrónicamente, el básquetbol en Uruguay se 

asocia al barrio. Del mismo modo que las ciudades rioplatenses se fundaron con el cabildo y 

la iglesia, los barrios montevideanos se erigen –hasta hoy- con el almacén y la cancha de 

básquetbol. Esta configuración es parte de la cultura montevideana, la constituye y está 

arraigada en todos los estamentos sociales. 

Por su parteHans Ulrich Gumbrecht, teórico y filósofo alemán, naturalizado en 

Estados Unidos, explica que la fascinación producida por el deporte está maximizada en la 

cultura actual. Toma el objeto deportivo como núcleo y recorre la tradición histórica para 

explicar que el deporte se utiliza como acto de generar presencia; “en los deportes se trata, 

antes que nada, de estar ahí cuando y donde las cosas ocurren, y las formas emergen a través 

de los cuerpos, cuando las cosas y las formas ocurren y emergen en presencia real y en tiempo 
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real” (2006, p. 21). Esta afirmación implica que el deporte no tendría, per se, una motivación, 

una razón de ser. Al respecto, Jorge Humberto Ruiz Patiño, destaca: 

 

Al definir los deportes como actos de presencia, Gumbrecht desarrolla una crítica devastadora 

contra todo intento de búsqueda de una esencia, función o significado del deporte más allá de 

su inmediato sentido, pues un estudio no hermenéutico de las prácticas deportivas implica 

trascender la tentación, intelectual y académica, de asignar o buscar un significado a los 

deportes dentro del conjunto de las estructuras. (2006, p. 201) 

 

 Entonces, Gumbrecht explora qué hace al deporte tan fascinante, si –según admite– no 

tiene una función social específica. Desde luego, la indagación en esto es relevante para 

pensar los objetivos y el por qué, en definitiva, de una organización que, como la FUBB, tiene 

por razón de ser la promoción de un deporte. 

En definitiva, se podría decir que el deporte como espectáculo fascina por sí mismo, 

sin precisar para ello una justificación social pero, a su vez, en la dimensión más individual y 

ontológica del hecho deportivo aparece la justificación social: el deporte como factor de 

cohesión, integración, desarrollo humano saludable. Pero pensar al deporte sin la dimensión 

de espectáculo es impropio para el siglo XXI. La democratización, las políticas públicas, la 

financiación y la sustentabilidad del deporte están dadas en tanto espectáculo, y espectáculo 

de masas.   

Julio Cortázar dijo: “La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”.
14

En este 

sentido, las prácticas deportivas se han instalado a tal nivel en el colectivo social mundial que 

su práctica, comunicación y consumo han sido apropiados por el sistema capitalista 

monopólico como uno de sus principales símbolos nacionales, identitarios.En esta línea, 

Bernardo Guerrero Jiménezexplica que: 

 

La realidad de la crisis de la modernidad y la emergencia de la llamada postmodernidad, el fin 

de los megarrelatos y la búsqueda de identidad hizo encontrar en los deportes, sobre todo en el 

fútbol, nuevas formas de identidad. No es que anteriormente no existiese, sino que ahora 

parecen ser las únicas e irreductibles, adornadas todas con expresiones “más que una pasión, un 

sentimiento”, etc(2013, p. 7). 

  

 En tiempos de cambios y crisis socio-culturales las identidades deportivas parecen 

exacerbarse hasta llenar vacíos e incertidumbres. El inmenso negocio que se mueve tras el 

                                                 
14

 Trabalibros. (s/f). Recuperado de http://trabalibros.com/escritores/i/16207/56/julio-cortazar 
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fútbol, el boxeo, el béisbol, el tenis y el básquetbol, por sólo mencionar cinco deportes, es otra 

arista del fenómeno. 

 De esta manera, y siguiendo la conceptualización de Cortázar, el deporte es uno de los 

referentes por antonomasia del ejercicio cultural en occidente. La identidad política, 

desafiante, en tanto agitador social, queda relegada por un tipo de práctica culturalasociada 

siempre a la salud y el bienestar, alineada plenamente a la lógica mediática y de mercado en 

su conjunto.  

 En este marco, es útil referir a la clasificación que establece García Blanco (1994) 

sobre las tres maneras de entender y practicar el hecho deportivo: “deporte pedagógico”, 

“deporte para todos” y “deporte competición”. El “pedagógico” refiere al carácter educativo, 

a la Educación F sica en el proceso escolar de desarrollo integral del educando. Por “deporte 

para todos” se entienden las actividades físico-deportivas que propician valores higiénicos, 

sociales, y ocupacionales. El de “deporte competición”, en cambio, es el del récord y la 

profesionalización, el de la propiedad privada de equipos, el del mercado de lucha por los 

derechos de imagen; el del espectáculo de masas.
15

 

 

Los tres se refieren a actividades físico-deportivas realizadas por el ser humano, pero son más 

grandes las diferencias que las semejanzas entre ellos. El deporte competición, por ejemplo, en 

su nivel más alto, resulta todo lo contrario al objetivo del deporte educativo; se olvida de la 

formación del hombre para utilizar a éste como si de una máquina se tratase, llegando a 

violentar las leyes psicof sicas, biológicas (…).
16

 

 

 En este marco, el desafío que enfrenta la FUBB es sustancial, en tanto, como 

institución rectora del básquetbol, no solo debe atender las tres modalidades en que se 

desarrolla el hecho deportivo, sino también los cruces, las tensiones y contradicciones entre 

ellas. 

 Es por todo lo anterior que en la base del Programa de Comunicación que aquí se 

presenta subyace la concepción del hecho deportivo como proceso ecléctico que “obedece 

tanto a condiciones materialistas o utilitaristas, como a las condiciones idealistas basadas en 

valores como la creatividad, el esp ritu lúdico y agon stico”.
17

 En tal sentido, se explorarán a 

fondo los vínculos del deporte con la cultura e identidad, global y local. Particularmente, se 

hará foco en el caso uruguayo y las diferencias conceptuales entre el fútbol y la 

                                                 
15

García Blanco, S. (1994). Recuperado de http://docplayer.es/12293357-Origen-del-concepto-deporte.html 
16

Ídem. 
17

Chiva Bartoll, O. (2009). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476883.pdf 
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práctica/afición a deportes “menores”, entre los cuales el básquetbol ocupa el primer 

lugar.Pero se tendrá en cuenta, a su vez, la inserción del deporte en la lógica del mercado y los 

procesos de globalización actuales. 

 En definitiva, el objeto de investigación, la FUBB, por ser la institución que rige el 

básquetbol en Uruguay, implica esta pluralidad de contornos que lo hacen especialmente 

difícil y desafiante. El aspecto cultural –el arraigo en lo barrial– y el requisito de la 

espectacularidad del deporte –para sobrevivir y desarrollarse– se yuxtaponen con su sentido 

social y su condición de negocio. De esta manera, la Federación habilita –o más bien impone– 

un abordaje desde diferentes perspectivas, que indague en la coherencia institucional (de la 

FUBB) en relación con sus objetivos y su interacción con el entorno. 

1.4.4. Básquetbol y comunicación en la era digital 

 En línea con el análisis de Miquel de Moragas (2007), cabe pensar la comunicación 

como uno de los cuatro factores esenciales en el desarrollo del deporte moderno, junto a los 

clubes y deportistas, patrocinadores (negocios) y la administración.  

 

Nadie puede negar que el gran desarrollo del deporte se produce en nuestro siglo, 

evolucionando en él más que en todos los anteriores. Pero este hecho no es exclusivo del 

deporte, todas las acciones humanas han experimentado el mismo proceso. Incluso se podría 

esgrimir que el desarrollo deportivo se ha visto favorecido por el tecnológico, económico y 

social. ¿Quién puede cuestionar el papel de la radio, la TV, y los medios de transporte, en el 

auge del deporte?
18

 

 

“La innovación es el factor que se refiere a la creación y la experimentación de nuevas 

ideas” (Chiavenato, 2008, p. 235). En tal sentido, la innovación tecnológica ha cambiado la 

forma de comunicar. En los últimos decenios se multiplicaron, como en estallido, los 

emisores, los receptores y –principalmente– los mensajes.Se incrementó significativamente el 

alcance y el acceso a la información.Sin embargo, si se piensa la comunicación desde un 

modelo circular –o como un proceso socio-semiótico– la realidad se revela aún más compleja: 

más que “receptores” en las situaciones comunicativas hay “destinatarios” activos, pero con 

capacidad y disposición finitas para procesar los mensajes que circulan como aluviones cada 

vez más abundantes. En su condición de destinatarios activos y selectivos son capaces no solo 

de filtrar y reordenar (cual gatekeepers) la información, sino de re-significar los mensajes –de 
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atribuirles un sentido nuevo–, y esto constituye un problema y un desafío cada vez mayor para 

el emisor, sea éste un medio masivo o una institución deportiva. Es decir, la tecnología digital 

–que inicialmente era una herramienta para analizar datos y realizar cálculos– se ha 

convertido en la base privilegiada –entorno y plataforma– de la circulación de información 

deportiva. 

Pero los cambios profundos provocados por los hechos tecnológicos no se inician en la 

“era digital”. En perspectiva diacrónica, las últimas cuatro décadas han revolucionado la 

relación deporte-comunicación. En la década de 1970, la “comunicación de masas” afectaba 

al deporte en su dimensión de espectáculo (ahora mediatizado) y en su dimensión económica. 

Y la relación entre ambas se asumía en sentido unidireccional. En la década posterior, a 

medida que el deporte fue ganando terreno como género en la programación de televisión, 

“esta influencia se hizo sentir, cada vez más intensamente, en la dirección contraria: en el 

sentido de la influencia del deporte sobre los medios de comunicación” (De Moragas, 2007, p. 

8). Hoy, las redes sociales habilitan una interacción bidireccional –de interinfluencia intensa– 

entre deporte y comunicación, que se refleja claramente en la manera como ciertos temas son 

incorporados a las agendas de los medios masivos en relación proporcional a la trascendencia 

que han tenido en redes sociales. Por ejemplo, la campaña realizada por hinchas de Nacional 

de básquetbol en Twitter bajo el hashtag #BatistaAlBolso llevó a un principio de negociación 

entre dirigentes del club y el basquetbolista Esteban Batista para un posible contrato. 

Numerosas investigaciones dan cuenta de que las redes no solo reciben influencia del 

deporte, sino que lo influyen. Navigate Research, una conocida empresa de investigación de 

mercado americana, establece que 67% de los fanáticos deportivos están más propensos a usar 

Twitter que los no fanáticos.
19

 Los entrenadores, dirigentes y jugadores escuchan a los 

consumidores en las redes sociales o soportes de comunicación como conferencias de prensa 

digitales en las que, por plataformas como Persicope o Facebooklive, son encuestados. Un 

ejemplo reciente es el de Gerard Piqué, centro defensor de Fútbol Club Barcelona, quien 

explica que no lee prensa deportiva y que toda la información que consume le llega a través 

de “Twitter y algunos diarios más especializados, en internet”.
20

Otro ejemplo fue el del tenista 

español Rafa Nadal: se sitió en el trendig topic con el hashtag #NadalSomosTodos tras las 
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acusaciones de la exministra de Sanidad y Deporte del gobierno francés, Roselyne Bachelot, 

quien lo acusó de dopaje. Se desató un aluvión de reacciones en favor del tenista provenientes 

de todo el mundo del deporte. 

De los diez deportistas que reciben mejor pago por publicaciones patrocinadas en 

redes sociales, siete son futbolistas.El primero es Cristiano Ronaldo con 38,7 millones de 

seguidores en Twitter, 36 millones en Instagram y más de 107 millones en Facebook. El 

segundo más cotizado viene del básquetbol y es el jugador de la NBA, LeBron James, aunque 

percibe casi la mitad (140.119 dólares por tuit) que Cristiano Ronaldo. El nuevo fenómeno del 

Paris Saint Germain, Neymar Jr., figura en tercera posición entre los más cotizados, y el mejor 

tenista español de todos los tiempos, Rafael Nadal, cierra la lista de los diez deportistas que 

más dinero reciben por publicaciones patrocinadas en sus redes sociales.
21

 

En relación a estas tendencias producidas por el nuevo y cambiante ecosistema 

mediático, De Moragas (2007, p.5) afirma que “la generalización de la expresión mediática (o 

el punto más alto de la mediatización) no tiene más de 20 años” y emerge de la necesidad 

estratégica de los emisores de adaptar toda producción con atractivo popular a la televisión. 

“El carácter mediático, nace de determinada condición de los actores, pero sobre todo es el 

fruto de la producción y planificación de la industria audiovisual” (Op. cit.). En este sentido, 

lo estético resulta fundamental y el desenvolvimiento de las tecnologías aplicadas a la 

industria audiovisual debe gran parte al deporte. 

 

Los deportes, como consecuencia de su popularidad y dimensión global, han sido grandes 

protagonistas de los procesos de implantación de las tecnologías audiovisuales contemporáneas 

(vídeo doméstico, transmisión vía satélite, televisión en color, cámaras especiales, etc.). La 

consolidación de algunas cadenas de televisión se ha debido, en gran parte, a su habilidad para 

conseguir los derechos de transmisión de los grandes acontecimientos deportivos (Juegos 

Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Ligas nacionales). Baste recordar, por ejemplo, el caso 

de la NBC norteamericana propietaria de los derechos de los Juegos Olímpicos para Estados 

Unidos desde Seúl en 1988, o el caso más reciente (verano de 2006) de la forma de promoción 

utilizada por la nueva cadena de televisión, La Sexta, con la adquisición de los derechos de 

transmisión de los campeonatos mundiales de fútbol. (De Moragas, 2007, p. 7) 

 

 De hecho, el básquetbol fue uno de los primeros deportes en aplicar la tecnología 

audiovisual dentro de la órbita del propio juego;los jueces pueden cotejar una incidencia del 

partido que están arbitrando con la televisión y en tiempo real. Las múltiples cámaras 
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permiten esgrimir un juicio definitivo y certero acerca de la incidencia.Únicamente el fútbol 

americano –que lo incorporó en 1998– aplicó este mecanismo antes que el básquetbol. En la 

NBA, liga que no está regida por la FIBA, funciona desde 2002.
22

 Al básquetbol internacional 

–regido por FIBA–se agregó en 2006.
23

 El mismo año comenzó a utilizarse el “Ojo de 

Halcón”
24

 en los partidos de tenis. En 2013 se iniciaron las pruebas para el fútbol –

exclusivamente para determinar si una jugada era gol o no– y actualmente está en proceso la 

instauración del Video Assistant Referee (VAR) para que los jueces puedan recurrir a la 

repetición de cualquier jugada polémica en las competencias internacionales más importantes 

(mundiales, juegos olímpicos, Copa Confederaciones, Copa Libertadores y Liga de 

Campeones de la UEFA, entre otros).Sin lugar a dudas, una de las características del hecho 

deportivo contemporáneo, en su dimensión “deporte competencia”, es que los encuentros se 

han ido sistematizando y organizando como para un registro cada vez más preciso, mediante 

sistemas de medición de los tiempos, los pesos y las  distancias, y todo lo medible, que llegan 

a cambiar el sentido más ancestral de la práctica –del juego y la recreación-  por la noción de 

récord. 

 Es menester reconocer la presencia destacada de los segmentos deportivos en la 

fijación de agenda y la proporción en que las compañías de TV Cable venden sus servicios 

enfatizando, con “paquetes” y promociones, los eventos deportivos. Como explica De 

Moragas, los derechos de transmisión son el valor más cotizado y hacen o no al éxito de una 

compañ a. “Las sinergias entre comunicación y deporte transforman las econom as y las 

dimensiones sociales de aquellos deportes quese integran más plenamente en el nuevo 

circuito. La economía de clubes como el Real Madrid dependen ya directamente de la 

televisión” (2007, p. 4).En otras palabras, si la economía ha incidido siempre en el desarrollo 

del deporte a lo largo de la historia, hoy, más que incidir, lo atraviesa. 

 El autor explora los vínculos entre el deporte y la comunicación haciendo una asertiva 

discriminación: la comunicación no se refiere únicamente a los mass media–los medios de 

comunicación de masas tradicionales–, sino también a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que tan directamente inciden hoy en el deporte. Si el despegue de la 
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televisión fue clave en la mediatización progresiva del deporte y del espectáculo deportivo, 

las nuevas tecnologías y sinergias abren una dimensión nuevaen la mediatización delhecho 

deportivo y crean un ámbito donde confluyen oportunidades de negocio y centros de 

entretenimiento, y, en la misma proporción,abren líneas de reflexión acerca del rol social y 

educativo del deporte. El incipiente mercado de las apuestas deportivas con sus 

multiplataformas, por ejemplo, es la prueba empírica de que las nuevas tecnologías operan en 

sentidos muy diversos y alejados, incluso, de lo estrictamente deportivo. Retomando la 

categorización de García Blanco (1994), se podría afirmar que, en muchas instancias, el 

“deporte competición” –el del récord, la profesionalización y lucha por los derechos–  opaca o 

anula al “deporte pedagógico” –el que apunta al desarrollo integral del sujeto–, pero también 

al “deporte para todos”, que propicia valores higiénicos, sociales y ocupacionales. 

 Lo cierto es que en el nuevo ecosistema mediático, de sinergias entre los grandes 

medios tradicionales y las plataformas digitales,los tiempos de actuación –producción de 

información, análisis, opinión y respuesta– se comprimen y se genera un tiempo sincrónico 

común. Un periodista en Twitter debe esgrimir su opinión apenas generada la jugada; un 

técnico televisivo no puede perderse la repetición; los resultados deben actualizarse online 

para los seguidores.  

 

La digitalización mediática ha alterado los hábitos en el seguimiento del deporte 

diversificándose a través de nuevas herramientas como ordenadores portátiles, tabletas o 

teléfonos móviles inteligentes. La presencia creciente del deporte en los medios de 

comunicación social requiere un análisis científico que ayude a comprender un fenómeno cada 

vez más complejo y en continuo proceso de cambio. (Marín Montín, 2012, p. 52) 

 

 Bet365, la casa de apuestas online más grande del mundo, ofrece un producto 

denominado In Play, que permite a los clientes apostar en eventos que se desarrollan en 

tiempo real alrededor del mundo. La revista especializada en tecnología ITWorld explica que 

Bet365 maneja decenas de miles de operaciones por segundo, y el delay de datos ha 

disminuido a menos de dos segundos por operación.
25

 De esta manera, se generan dividendos 

actualizados segundo a segundo que reflejan el resultado del partido y sus miles de variantes. 

Este desarrollo ha permitido a Bet365 entregar un flujo continuo de información en tiempo 

real. 
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 Facebook, por su parte, lanzó en noviembre de 2016 Facebook Sports Stadium Live, 

una sección especial de deportes para comentar partidos y ver estadísticas. Además, sirve para 

compartir opiniones, seguir a especialistas, equipos y periodistas relacionados con los 

deportes. “Con 650 millones de fanáticos de deportes, Facebook es el estadio más grande del 

mundo. La gente ya hace uso de Facebook para festejar, compartir y hablar crudamente con 

sus amigos y con otros hincha”, explicó el responsable de productos de Facebook, Steve 

Kafka, en el blog oficial de la empresa, precisando que la nueva plataforma da “la sensación 

de que estás mirando el partido con tus amigos a pesar de que no estén juntos”.
26

 

 La incidencia en el deporte de las nuevas tecnologías ha generado, incluso, nuevos 

modelos de negocio. Es que la tecnología y la economía/negocios confluyen cuando se trata 

de deportes. En este sentido, el básquetbol uruguayo experimentó una transformación 

sustancial desde la llegada de Tenfield en 2002. Hasta entonces, el Consejo Superior de 

Neutrales de la Federación (integrado por el presidente de la FUBB
27

, los vicepresidentes, el 

secretario general, el tesorero, el contador y el presidente de la Liga Uruguaya de Básquetbol) 

ejercía una completa autonomía en lo que al diseño de calendario y formatos de torneos 

refería, pero esta autonomía acabó cuandola productora audiovisual y sociedad anónima 

uruguaya, dedicada a la emisión de eventos deportivos a través del canal VTV, entró en 

escena.
28

 

 Tenfield fue fundada en diciembre de 1997 y comenzó a operar en Uruguay en 1998.
29

 

Su propietario principal es Francisco “Paco” Casal, asociado a Nelson Gutiérrez y Enzo 

Francescoli.En 1998 adquirió los derechos de la Asociación Uruguaya de Fútbol en cuanto a 

producción y comercialización exclusiva de TV, internet, publicidad estática y merchandising 

de los partidos de fútbol, que incluyen los partidos del campeonato de Primera división, la 

Segunda División Profesional –conocida como la “B”– y las selecciones nacionales de 

Uruguay. 

            En 2002, Tenfield adquirió también los derechos de producción y comercialización de 

las actividades principales regidas por la Federación Uruguaya de Básquetbol (Liga Uruguaya 

de Básquetbol y el Campeonato de Segunda División –El Metro–), y los mantiene hasta hoy. 

Alberto Sonsol y Carlos Peinado constituyen la dupla principal de relatores-comentaristas, 

mientras que Diego Jokas y Federico Buysan componen la segunda dupla para las 

transmisiones. 
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            Desde la década de 1990 y hasta la llegada de Tenfield, los derechos de televisación 

correspondían a la empresa de cable TVC, y únicamente los abonados a esta empresa podían 

ver los partidos de básquetbol. Con la intervención de Tenfield, desde su canal VTV, el 

básquetbol puede ser visto por abonados a cualquier cable de televisión –incluso en el 

interior– y también fuera de fronteras mediante los canales online de su propiedad. 

 Pero, a su vez, la llegada de Tenfield condicionó la gestión operativa de los deportes. 

Involucrándose en la configuración de los productos (formato de torneos, definición de días y 

horarios de partidos yperíodos de pases) Tenfield revolucionó el manejo ejecutivo y quitó 

independencia a las organizaciones. 

En contrapartida, la posibilidad de llegar a todos los hogares del país significó un 

resurgimiento del básquetbol como deporte para la sociedad uruguaya, y la calidad de las 

transmisiones –“inmejorables”, al decir del Dr. Fernando Corchs–, atrajo a nuevos 

consumidores al deporte: 

 

Como producto, en cuanto a  lo que la gente consume de básquetbol, está en su mejor 

momento. Infraestructuras que crecen en base a cantidad de gente que va a las canchas, clubes 

que reforman, reglamentaciones que obligan a los clubes a desarrollarse (no más cancha 

abierta, no más piso duro –solo flotante–), cosas que hasta la década de 1990 sucedían. Esto lo 

logró, en su mayoría Tenfield: con el aporte económico y con la influencia mediática.
30

 

 

 En este nuevo marco o contexto se haceevidente la necesidad de establecer políticas 

concretas que prevean los desequilibrios y las contradicciones en el ámbito deportivo. Todas 

las acciones deberían pensarse estratégicamente y entenderse el alcance y la amplificación de 

cada política puntual. Al decir de Moragas, esta planificación reflexiva debe hacerse“en parte 

con la participación de la Administración Pública en la regulación del sistema y con sus 

acciones de carácter social, pero sobretodo con el refuerzo de la autonomía de las 

instituciones deportivas en la gestión de los deportes” (2007, p. 8). La cesión de derechos y 

venta de sponsors, conjugadas con la situación no-autónoma del básquetbol uruguayo, 

determinaron que los clubes perdieran esa autonomía en nuestro país. En tal sentido, 

siguiendo la línea del autor español, “el papel de las Federaciones y de los Comités Ol mpicos 

se adivina crucial para que sea la lógica deportiva quien, finalmente, gestione el deporte” (Op. 

cit).  
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 La Federación Uruguaya de Básquetbol juega, en definitiva, un papel fundamental 

como institución rectora y promotora del básquetbol con independencia de los intereses –y de 

los vicios– particulares de los stakeholders. 

2. Acerca de la Federación Uruguaya de Basketball 

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) tiene como principal objetivo 

organizar, dirigir y fomentar el juego atlético denominado básquetbol, como deporte y a la 

vez como ejercicio físico, educativo e higiénico. Es una Asociación Civil, en tanto es una 

entidad privada con personalidad jurídica plena, integrada para el cumplimiento de fines 

deportivos y sin fines de lucro.
31

 

2.1. Focos estratégicos actuales de la FUBB 

 Los objetivos y actividades de la FUBB se dirigen a un muy amplio espectro de 

públicos discriminables según sus roles y funciones. Sin embargo, el público objetivo de la 

organización se constituye de todo aquel que practique el deporte en Uruguay o que trabaje 

para su práctica (dirigentes, técnicos, entrenadores). En tal sentido, es el fomento a la práctica 

del básquetbol en niños uno de los principales ejes de actividad con que se ha comprometido 

la actual dirigencia, que asumió en junio de 2016. 

 La organización, como ente regulador de clubes, también busca crecer en cantidad de 

afiliados. En este sentido, los estatutos explican que: 

 

La Federación se constituye con las Ligas, Asociaciones y Clubes de todo el país, que se 

admiten como asociados. Se entiende por club toda institución organizada que tenga Estatutos 

y Autoridades debidamente constituidas. Liga o asociación es el agrupamiento de varios clubes 

sometidos a las disposiciones generales de estos Estatutos y de los Reglamentos de la 

Federación, y a la de los propios de la Liga o asociación que constituyan.
32

 

 

 Ricardo Vairo mencionó algunos puntos que considera“la ruta” para la gestión de la 

FUBB en el quinquenio. Estos “focos” de desarrollo –como él describe–corresponden a 

sectores o ámbitos de actividad específicos, y su descripción –tal como expone– será de 

utilidad para comprender el funcionamiento de la FUBB.
33
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A) Reestructura administrativa interna: Evaluación de recursos humanos 

profesionales en cada área (Administración, Finanzas, Deporte, Marketing), redefinición de 

procedimientos administrativos con protocolos actualizados, automatización de tareas con 

implementación de software de gestión (trámites, fichajes, transferencias, formularios de 

partidos, y aplicación del “FIBA Organizer”
3435

, entre otros) y capacitación de los recursos 

humanos, sobre todo de recaudadores, funcionarios de seguridad y porteros. 

B) Reformulación de Reglamento General: Actualización del Reglamento General 

con la participación de dirigentes (de clubes y neutrales), entrenadores, jugadores y árbitros. 

El Reglamento General se asume desactualizado en relación a los problemas actuales del 

básquetbol y presenta, en varias instancias, vacíos legales y ambigüedades que generan 

problemas serios durante los torneos y alteraciones en el cronograma de actividades. 

C) Gestión de infraestructuras disponibles: Apropiación de los espacios de la Unión 

General Armenia de Beneficencia (U.G.A.B.) en Avda. Agraciada 2850 y Avda. Suárez, y del 

Espacio Comunitario Deportivo “Ol mpicos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956”, en la 

Rambla República del Perú 986 esquina Avda. Luis A. de Herrera. Gestión ejecutiva y 

deportiva de los espacios para un funcionamiento óptimo. 

D) Deportivo: Desarrollo de un plan de trabajo global, junto con los clubes, en 

selecciones masculinas y femeninas, con asesoramiento del Colegio de Entrenadores. 

Conformar un cuerpo técnico de selecciones estable en continua interacción con los clubes (la 

incorporación de Marcelo Signorelli –técnico de la selección Nacional– ha sido el punto de 

partida).Diseño de programas de captación de alturas y talentos, a nivel nacional, con el 

objetivo de conseguir practicantes de nivel. Desarrollar una plataforma con base de datos 

actualizada.  

 Mini Básquetbol: plan nacional de inserción en escuelas y colegios en conjunto con la Secretaría 

Nacional de Deportes (SND). Potenciar el 3x3 –nueva disciplina de básquetbol que se juega en 

media cancha con tres jugadores por equipo– en todas las categorías. 

 Interior: desarrollo e integración del básquetbol con foco en formativas y 3x3.  

 Torneos - Liga Uruguaya de Basketball (LUB), Campeonato de Segunda División (El Metro) y 

Divisional Tercer Ascenso (DTA): implementar políticas con mayor integración e interacción 

alineadas a objetivos generales.  

 Clubes y ligas afiliadas: mejorar la infraestructura (medidas, relojes, insumos para oficiales de 

mesa, colchonetas de protección, aros, redes, tableros, iluminación, sistema de audio, accesos 
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público, baños, internet, espacio estadísticas, publicidades, logos y escudos, etc.) a través de 

convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), UTE y el Banco de la 

República Oriental del Uruguay (BROU). 

E) Académico: Integración entre laEscuela Nacional de Árbitros (ENA), la Escuela 

Nacional de Entrenadores (ENE) y los Oficiales de Mesa
36

, con el objetivo de una mejor 

capacitación general. 

F) Económico Financiero: Presentación de un presupuesto anual. Optimización del 

presupuesto disponible para una estructura administrativa solventada por el aporte endógeno 

de los clubes. Hacer que los costos operativos y logísticos de los torneos y selecciones 

nacionales se solventen con recursos exógenos a los clubes. Por último, presentar informes 

financieros a los clubes y ligas afiliadas al finalizar cada Torneo. 

G) Marketing, Comunicación y Logística (el propio Vairo agrupa a estos tres 

aspectos en un mismo foco): Subvencionar, generar valor agregado y ejecutar logísticas 

en/para las clínicas, los torneos, las Selecciones y los eventos (lanzamientos y premiaciones, 

entre otros). Creación y difusión de contenidos mediáticos (webs, aplicaciones, 

comunicaciones relativas a los torneos, clínicas, eventos y las selecciones nacionales). 

H) Seguridad y Prevención: Profundizar estrictamente en las políticas de prevención 

que permitan minimizar la ausencia de incidentes y/o riesgos de violencia y generar las 

infraestructuras necesarias para desarrollar la seguridad global de todos los juegos 

organizados por la FUBB. Ahondar en la optimización de las estrategias de seguridad y 

prevención en forma conjunta con el Ministerio del Interior, empresas privadas y los clubes. 

 La estrategia que la Federación Uruguaya de Básquetbol enuncia, en la voz de su 

presidente, Vairo, abarca todas las áreas cruciales y sensibles de la institución, pero del primer 

relevamiento se deduce que su dirección no es clara, carece de un plan, de un cronograma, y 

omite pautas o lineamientos sobre su implementación.Esta debilidad perjudica el alcance de 

los objetivos, en la medida en que éstos no pueden ser jerarquizados ni evaluados. Vairo 

entiende que la prioridad es la educación, pero explica que la dinámica de los torneos y las 

“urgencias”impiden mantener el foco en la estrategia corporativa delineada. Este deberá ser 

un punto clave en el diseño del Plan de Comunicación Corporativa. No sólo el qué, sino el 

cómo, cuándo y, sobre todo, el sentido: el por qué y el para qué. 

                                                 
36

 Federación Española de Baloncesto. (2004). Recuperado de 

http://www.maia.ub.edu/~jaume/Basquet/Manual_Oficial_Mesa.pdf 

Los oficiales de mesa según el reglamento de FIBA son tres: un anotador, un ayudante de anotador, un 

cronometrador. También se ubica en la mesa de control, aunque no es considerado un oficial de mesa, un 

delegado que se encarga de cronometrar el reloj de posesión (si tras 24 segundos con la pelota, el equipo que 

ataca no tira, la pelota pasa a ser del rival).  
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2.2. Actividades: competencias y torneos 

 En la actualidad, existen varias competencias reguladas por la Federación, que varían 

según género, edad y disciplina: 

 Liga Uruguaya de Básquetbol (Masculino): Campeonato de Primera División, también llamado 

LUB. Profesional. 

 El Metro (Masculino): Campeonato de Segunda División que sufrió varios cambios de nombre en 

los últimos años (Segunda, Torneo Metropolitano, Liga Uruguaya de Ascenso, hasta ser –hoy– El 

Metro). Profesional. 

 Divisional Tercera de Ascenso (Masculino): Campeonato de Tercera División, también llamado 

por su sigla DTA. Profesional. 

 Torneo Nacional Sub 23 (Masculino): Campeonato de jugadores menores de 23 años que se juega 

paralelamente a la LUB. 

 Torneo Nacional de Formativas (Masculino): Campeonato de divisiones formativas, que abarca 

desde Sub 10 hasta Sub 19. 

 Maxi-básquetbol (Masculino): Campeonatos de veteranos en diferentes categorías como +35, +45, 

+55 y +65. Amateur. 

 Liga Femenina Uruguaya de básquetbol (Femenino): Campeonato de Primera División (única 

división existente) de básquetbol femenino. No hay campeonatos de formativas oficiales por lo 

que en La Liga Femenina juegan muchas niñas y adolescentes. Es amateur. 

 Tour Nacional de 3x3 (Masculino y femenino): Competencia oficial de la disciplina 3x3. Sedes 

rotativas, frecuencia inusual, no siempre juegan todos los equipos que hay, pero cada jornada del 

Tour Nacional suma puntos para la tabla del 3x3 Uruguay. Es amateur. 

 Ligas regionales del interior del país bajo el régimen de la FUBB que se juegan en simultáneo con 

la Liga Uruguaya de Básquetbol y son profesionales (Masculino):Liga Regional de Básquetbol de 

Soriano (Mercedes, Dolores, Fray Bentos); Liga Salteña de Básquetbol; Liga de Básquetbol 

Paysandú; Liga de Básquetbol de Colonia. 

 

 Además de regular las competencias, la FUBB es el ente rector de la Escuela Nacional 

de Árbitros –único órgano con potestad de habilitar a los jueces– y de la Escuela Nacional de 

Entrenadores –único órgano en Uruguay con potestad de habilitar a los entrenadores. 

Algunos datos relevantes de la FUBB
37

: 

- Cantidad de Clubes afiliados: 44 Clubes y 4 Ligas del Interior.
38

 

- Cantidad de jugadores federados: Desde 1970 suman  44.144. 

                                                 
37

Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
38

 Ver Anexo 10.5. p. 446 para detalle de todos los clubes afiliados. 
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- Cantidad de jugadores federados en actividad: 5000 jugadores.
39

 

- Cantidad de Entrenadores habilitados: 1333 entrenadores. 

- Cantidad de Árbitros habilitados: 116 árbitros oficiales. 

2.3 Calendario Anual de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. Principal Actividad: La Liga Uruguaya de Básquetbol 

La Liga Uruguaya de Basketball (LUB), nombre surgido en 2003, es el campeonato 

correspondiente a la Primera División del básquetbol uruguayo. Es el mismo certamen que en 

los inicios de la Federación (1915-1918) se llamó Campeonato de Primera División, luego 

Campeonato Nacional (1919-1926) y posteriormente Campeonato Federal (1927-2003). Es la 

principal actividad de la Federación tanto en ingresos como en popularidad y recursos 

destinados. El último cambio de nombre se debió al interés del entonces presidente de la 

FUBB, Dr. Luis A. Castillo, de incorporar a los clubes del interior en la principal actividad 

del básquetbol uruguayo. Sin embargo, tras cuatro temporadas exitosas en relación a este 

punto, en cuyo marco los clubes del interior no solo participaron sino que fueron 

protagonistas –incluso, en la edición 2004/05 el campeón resultó Salto Uruguay tras vencer en 

las finales a Paysandú BBC–, lentamente el proceso de descentralización se fue apagando 

hasta que, actualmente, solo juegan clubes de Montevideo en la LUB. Aquí surge la primera 

incongruencia evidente: es la Liga Uruguaya de Básquetbol pero juegan solo clubes de 

Montevideo.  

La razón de esta incongruencia es, sobre todo, de gestión y de mercado o negocio. No 

se debe a falta de interés manifiesto ni de talento disponible, porque los planteles de los clubes 

de Montevideo se nutren, en gran parte, de jugadores de otros departamentos. El problema 

radica en que, apenas surgen estos jugadores, apenas son descubiertos,se vienen –los traen– a 

                                                 
39

Esta cifra no esta documentada en ninguno de los archivos proporcionados por la FUBB ni los propios 

funcionarios la tienen tan clara. Es un estimativo que se hace cuando se pasa raya en el año calendario en base a 

los distintos nombres de jugadores que participaron. 
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los clubes de Montevideo. No hay desarrollo local/profesional del básquetbol en el interior. 

Asimismo, la centralización en Montevideo de la educación terciaria constituye otro factor 

sociodemográfico para esta realidad del básquetbol. Como dice  airo: “No es solo el 

básquetbol que está centralizado, el pa s está centralizado”.
40

 

La Liga Uruguaya de Básquetbol comienza su actividad en octubre de cada año y 

finaliza en mayo del año siguiente. Autoridades de la FUBB y dirigentes de los clubes 

coinciden en que los objetivos de la LUB son: 

 Ser el torneo élite del básquetbol uruguayo; el de mayor prestigio, donde juegan los 

mejores equipos. 

 Captar año tras año más y “mejores” simpatizantes, de forma de posicionarse (la LUB) 

como un gran socio para las empresas anunciantes. 

 Ser un espectáculo emocionante y seguro, ideal para toda la familia. 

 Ser un producto muy atractivo para los medios de comunicación, en especial para la 

televisión. 

 

Edición tras edición se discute –y eventualmente se modifica– el formato de disputa 

para readaptarse a los objetivos descriptos. Al decir de Sergio Benítez, Gerente Operativo-

Deportivo, esto es un inconveniente, pues los clubes velan por sus propios intereses a la hora 

de votar el formato, es decir, votan según el presupuesto del que disponen para cada edición. 

Y como los presupuestos en muchos clubes están ligados a patrocinadores y mecenas 

exclusivamente, el dinero con el que cuentan para el armado de un plantel puede variar 

rotundamente de una temporada a otra. En otras palabras, se puede afirmar que los clubes 

votan los formatos de los torneos según las posibilidades económicas con que cuentan para la 

temporada, dejando de lado el criterio –y la necesidad– de producir un evento atractivo para el 

público en general. 

El propio presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, estableció: “Los clubes quieren que 

ganen sus cuadros, no les importa mucho más que eso”.
41

 Para evitar estas controversias, 

habría que buscar formatos de plazos más largos, lo que llevaría a producir una competencia 

más seria y motivaría el desarrollo de proyectos deportivos estratégicamente planificados a 

varios años.Sin embargo, la incertidumbre, los vaivenes y los cambios abruptos en los 

presupuestos de los clubes –atravesados por una lógica de dependencia del patrocinio y 

mecenazgo– no es el único obstáculo para realzar la dimensión atractiva del torneo. El sistema 

                                                 
40

Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
41

Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
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impide una planificación mínima de la actividad deportiva, en tanto buena parte de los aportes 

se consiguen a pocas semanas de arrancar el torneo.  

La FUBB entiende fundamental mantener la incertidumbre –en cuanto al éxito 

deportivo de las instituciones– a lo largo de todo el desarrollo de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol; considera vital brindar un espectáculo global –parejo en su atractivo– dentro y 

fuera de la cancha, y que sólo si se cumplen estas condiciones el torneo podrá transformarse 

en un generador de ingresos genuinos. Cabe aclarar que el básquetbol –un deporte en el que el 

favorito suele ganar, con más frecuencia que en el fútbol, por ejemplo– mantiene cierta lógica 

en sus resultados, y la consecuencia es que los campeonatos los terminan ganando los clubes 

con mayor presupuesto. Pese a esto, la ilusión/adrenalina del consumidor del deporte no 

parece estropearse. Aunque antes de arrancar el certamen se sepa quiénes son los tres o cuatro 

clubes con serias chances de triunfar, las demás instituciones trazan sus objetivos de acuerdo a 

las posibilidades económicas, y el éxito deportivo se mide según la vara de cada club. El 

objetivo puede ser salvarse del descenso, jugar la Súper Liga, estar en playoffs. “Lo lindo es 

que tanto el campeón como el que se salva del descenso en la última fecha, a fin de cuentas, 

festejan de la misma manera”, indica  airo.
42

 Esto, en definitiva, alimenta la dimensión de lo 

local y cultural, ya que no existe un récord único o una sola forma de ganar en este deporte. 

Ni la superación ni la alegría se reservan para las estrellas o los clubes de mayor presupuesto. 

Esta realidad se asocia directamente con las dimensión “deporte para todos”, pero también 

con el eje pedagógico del básquetbol en Uruguay. 

Por otra parte, la estrategia de la LUB sigue lalógica “inmediatista” en que está 

inmerso el básquetbol uruguayo, en cuyo marco los resultados tienen que aparecer de forma 

veloz. En esta perspectiva, el entretenimiento –espectáculo– y éxito deportivo (ganar) son las 

recompensas buscadas por los aficionados del básquetbol. Es la dimensión del “deporte 

competencia”. Álvaro Butureira, Gerente de Marketing de la FUBB, explica: “El objetivo la 

LUB, por ejemplo, nuestro producto estrella, es que sea atractiva para todos los hinchas de los 

clubes que participan. Y, desde ese punto de vista, entendemos que el formato la hace muy 

atractiva”.
43

 Ricardo Vairoconsidera que el formato debe generar atractivo en todas sus etapas 

y priorizar el espectáculo sin descuidar la equidad deportiva. Asimismo, la subdivisión en 

diferentes etapas dentro de los siete meses que dura de competencia permite diferenciar 

instancias iniciales, del medio y finales, lo que genera varios ganadores a lo largo de la 

temporada. Lógicamente, el campeón al final es uno solo, pero mientras se disputa la 
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Ídem. 
43

Ferber & Sonsol. (12/11/2016). Entrevista realizada a Álvaro Butureira [inédita]. Ver Anexo 10.2.5. p. 269. 
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competición, la frase “la alegr a va por barrios” se aplica perfectamente a la realidad del 

básquetbol uruguayo. 

Vairo entiende que la LUB debe incluir un máximo de 14 equipos, como tiene ahora. 

En este sentido, se podría identificar cierta similitud anatómica entre la LUB y el básquetbol 

en Uruguay, debido a la limitación forzosa en la cantidad de equipos y, por consiguiente, de 

jugadores.
44

 

Sin embargo, hay discrepancias entre los propios dirigentes de los clubes sobre 

cuántos equipos deberían competir. Actualmente son 14, pero, por ejemplo, el dirigente de 

Biguá, José Guerrero, considera que “tendr an que jugar 10 equipos con estructuras fuertes 

para elevar el nivel de la competencia y generar mejores espectáculos, a nivel deportivo y a 

nivel de imagen”.
45

 Refiere, principalmente, a que hay muchos clubes de barrio en Primera 

División que tienen severos problemas de infraestructura, sobre todo respecto a la cancha 

donde ofician como locales –como goteras o humedad– lo que genera frecuentes suspensiones 

de partidos y la imposibilidad de establecer un calendario certero con anticipación. Esto, a su 

vez, desencadena en complicaciones para la Mesa de la Liga, órgano encargado de las 

fijaciones de los partidos de la LUB, reflejado en que temporada tras temporada las fechas 

preestablecidas de inicio y finalización del torneo se ven afectadas por factores externos. 

Para la edición 2017/18 se prevé cambiar nuevamente el formato respecto a la edición 

anterior. El Clasificatorio –primera parte del campeonato, cuando se enfrentan todos los 

equipos contra todos– dejará de tener una sola rueda para tener dos. Esto permitirá que cada 

equipo visite y reciba a cada uno de los demás, y la justificación de este cambioes generar 

“más justicia” deportiva, pues las localías en el básquetbol inciden tanto en la recaudación 

como en los resultados, y es un hecho que en los partidos previos a los playoffs (instancias 

finales), el dinero recaudado por venta de entradas va para el equipo que oficia de local. 

Luego de 26 fechas, los primeros ocho equipos jugarán una Liguilla –una rueda todos contra 

todos– y de ahí saldrán los cruces para playoffs. Los seis equipos que queden afuera de la 

Liguilla jugarán la Zona Permanencia, y los últimos tres de esa fase descenderán a la Segunda 

División.De todas formas, cabe recordar que Larrañaga –institución que logró el ascenso a la 

LUB 2017/2018 tras coronarse en El Metro de 2016– no participará porque carece de 

presupuesto para armar un plantel competitivo, lo que generará una LUB disminuida –de 13 
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Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
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Ferber & Sonsol. (25/05/2017). Entrevista realizada a José Guerrero & Pablo Abeal [inédita]. Ver Anexo 

10.2.11. p. 336. 
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equipos– y que desciendan dos instituciones en lugar de tres, pues Larrañaga, a pesar de haber 

ganado el Campeonato de Segunda División en 2016, desciende por no participar. 

Si bien previo al arranque de cada edición los neutrales de la FUBB trabajan 

arduamenteen el armado del calendario, éste se ve en los hechos ineludiblemente afectado por 

factores externos. Por ejemplo, factores de infraestructura en algunos gimnasios generan 

suspensiones de un momento a otro por condiciones climáticas (lluvias que afectan gimnasios 

con goteras o alto porcentaje de humedad, lo que impide a los jugadores afirmarse en el piso 

flotante). Este último factor es, por demás, curioso, ya que –como se verá más adelante, en  el 

apartado “El Origen del básquetbol como deporte”–, el básquetbol surgió como un deporte 

alternativo para practicar en invierno, ya que el clima en Estados Unidos hacía imposible 

practicar béisbol o fútbol americano, los principales deportes en ese país, todo el año. 

Además, las participaciones de clubes uruguayos o de la selección en competencias 

internacionales también altera el desarrollo de un campeonato.  

Por lo tanto, la fijaciónen el calendario de los partidos se establece semanalmente, y 

aun así, las fechas siempre están sujetas a cambios. Esta permanente inestabilidad le resta 

seriedad a la competencia, y –por momentos– puede ocasionar períodos de hasta dos o tres 

semanas sin actividad, como sucedió en la edición 2016/17, ya sea por fallos/apelaciones 

pendientes o por conflictos con algún público de la FUBB (jueces, jugadores y recaudadores, 

entre otros). Se podría inferir, a priori, que toda esta lógica inestable atenta contra la 

profesionalización del básquetbol, es decir, obstaculiza el desarrollo del “deporte 

competencia”, en la terminolog a de Garc a Blanco (1994).
46

 

 En su discurso, la FUBB admite “lógico” que existan –“como en todo torneo”
47
– 

clubes con diferentes capacidades económicas, el objetivo a la hora de comercializar la LUB 

es venderlo “como una unidad, más alláde quiénes lo integren coyunturalmente”. De todas 

formas, la Federación aborda este tema desde dos perspectivas:por un lado, premiando a los 

clubes que llegan más lejos en la competencia,por el otro, con un abordaje “solidario”, 

disponiendo del Sistema de Pago de Costos (SPC), que consiste en un “espacio común” donde 

se vuelcan todos los ingresos generados en forma grupal por diferentes mecanismos conceptos 

(sponsors, ventas de entradas con descuentos, derechos de televisación, etc.). Es un rubro que 

les permite cubrir los costos operativos de organizar cada partido –seguridad, personal de 

recaudación, jueces–, aunque quienes más partidos juegan, más reciben. Esta metodología  –
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 García Blanco, S. (1994). Recuperado de http://docplayer.es/12293357-Origen-del-concepto-deporte.html 
47

 Mesa Ampliada de Liga Uruguaya de Básquetbol. (2017). Ver Anexo 10.6. p.447. 
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por definición local, “de entre casa”–  ayuda a potenciar la imagen de la LUB como un “único 

producto” ante los anunciantes. 

 Respecto a las entradas vendidas en promedio por partido, desde 2003 se viene dando 

un aumento constante temporada tras temporada. “De 200 pasamos a 6 5 entradas vendidas 

por partido en promedio”, indica Álvaro Butureira, para el per odo comprendido entre 200  y 

2016.
48

 

Tabla 2 – Venta de entradas en LUB 

Etapa 2015/2016 2016/2017 

Fase Regular
49

 1 58825 34147 

Fase Regular 2 41434 27625 

Fase Regular 3 13692 4644 

Playoffs reclasificatorio 5624 6716 

Playoffs Cuartos de final 13751 17408 

Playoffs Semi finales 11895 12235 

Playoffs Finales 11913 16523 

Total de entradas 157134 119298 

Total de partidos 249 188 

Promedio por partido 631 635 

Fuente: Informe Mesa Ampliada de LUB.
50

 

 

  

 En el cuadro se observa que si bien la venta total de entradas disminuyó de una 

temporada a la siguiente (LUB 2015/16 y LUB 2016/17), el promedio de entradas vendidas 

por partido continúa en aumento, pues la LUB 2015/16 tuvo 61 partidos más que la edición 

2016/17 debido al cambio de formato de disputa.  

 Previo al inicio de cada edición de la LUB, la FUBB y Tenfield acuerdan producir una 

campaña de publicidad y marketing que constituye una apuesta significativa para la FUBB.Se 

lanza, aproximadamente, un mes antes de la competencia y sirve para generar expectativa en 

los consumidores del básquetbol. Incluye el sorteo del fixture o encuentros (televisado, 

generalmente en la Torre de las Comunicaciones de Antel), la denominada Gira de la Pelota 

Antel, que consiste en pasar la pelota que se va a usar en la correspondiente edición por los 

clubes que competirán, y un spot publicitario protagonizado por jugadores que incluye 

imágenes de las dos primeras actividades. Los directivos consideran a esta campaña una muy 

buena iniciativa porque, además de generar contenidos, permite optimizar las inversiones, 
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Ferber & Sonsol. (12/11/2016). Entrevista realizada a Álvaro Butureira [inédita]. Ver Anexo 10.2.5. p. 269. 
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 Se utiliza el concepto de Fase Regular para reunir bajo un mismo nombre las diferentes denominaciones que 

tienen  las etapas anteriores a los Playoffs. 
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Mesa Ampliada de Liga Uruguaya de Básquetbol. (2017). Ver Anexo 10.6. p.447. 
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fidelizar al público, producir rentabilidad y, en definitiva, posicionar a la LUB al más alto 

nivel, lo que implica revalorizar el básquetbol en toda su dimensión. 

 Finalmente, cabe destacar la trascendencia que la FUBB otorga a la infraestructura de 

los gimnasios. Aunque todavía los clubes y la Federación no han podido resolver el impacto 

de los problemas climáticos en su totalidad, es preciso reconocer que en los últimos años –de 

acuerdo a las exigencias de la propia Federación– muchos clubes han modernizado sus 

gimnasios para brindar mayor comodidad a los espectadores y también evitar puntos de 

encuentro entre las hinchadas (local y visitante) que pudiesen derivar en situaciones de 

violencia. Entre los elementos y temas mejorados figuran: iluminación, piso flotante, dos 

tableros electrónicos que marcan resultado y tiempo del partido, baños y cantinas en las dos 

tribunas principales. Se considera, por otra parte, quefalta reemplazar los bloques de cemento 

por butacas en algunas tribunas para completar el mejoramiento estético y funcional (de 

confort) de los gimnasios, pero es indiscutible que el aficionado que va a la cancha se 

encuentra con todos los servicios necesarios a su alcance para disfrutar del espectáculo sin 

inconvenientes. 

2.5. Historia 

 Para comprender la historia de la Federación Uruguaya de Basketball, es 

imprescindible repasar el surgimiento de básquetbol como deporte y algunos sucesos que 

contribuyeron a constituirlo en una disciplina “global” y popular. 

2.5.1. Origen del básquetbol como deporte 

 El básquetbol surge en diciembre de 1891, cuando el profesor canadiense de 

educación física James Naismith (1861-1938) propone en la Young Men´s Christian 

Association (YMCA) de Springfield, Massachusetts, una alternativa para practicar deportes 

colectivos en un gimnasio durante el invierno (Porter, 2005). Por motivosclimáticos, resultaba 

imposible jugar fútbol americano o béisbol –los deportes más populares de Estados Unidos en 

la época– en los campos abiertos. La gimnasia convencional y la calistenia resultaban 

aburridas para los jugadores de fútbol americano o béisbol, que necesitaban ejercitarse para 

mantener el estado atlético. Estos querían practicar un deporte que implicase cierto contacto 

físico, que fuese colectivo y que se jugase con pelota. El profesor Naismith, sin embargo, optó 

por un deporte que requiriese más destreza que fuerza, sin tanto contacto físico, pero con 

mucha dinámica, inspirado en un juego que había sido muy común en su infancia, el Duck on 
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a rock, que consistía en tirar un objeto de  un palo mediante el lanzamiento de una piedra 

(Tous Fajardo, 1999). Naismith denominó a su invento “básquetbol” (en inglés basketball, 

“canasta-pelota”) y escribió las reglas originales que luego sufrirían modificaciones varias, 

aunque manteniendo la esencia. Entre las más importantes cuentan: 

 El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos, pero nunca con el puño. 

 Un jugador no puede correr con el balón, pero puede dar dos pasos como máximo. El jugador debe 

lanzarlo desde el lugar donde lo toma. 

 El balón debe ser sujetado con una o entre las dos. Los brazos o el cuerpo no pueden usarse para 

sujetarlo. 

 No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o zancadillear a un oponente. La 

infracción a esta norma por cualquier persona contará como una falta. 

 Los puntos se consiguen cuando el balón es lanzado desde la pista y cae dentro de la canasta.  

 Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y jugado por el equipo que no la 

tocó último previo a la salida. El que saca dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa al 

oponente. 

 El árbitro principal, “referee”, juzgará el balón y decidirá cuándo está en juego, dentro del campo o 

fuera, a quién pertenece, y llevará la cuenta del tiempo. Decidirá cuándo se consigue un punto, llevará 

el marcador y asumirá cualquier otra tarea propia de un árbitro. 

 El equipo que consiga más puntos será el ganador.
51

 

El básquetbol femenino comenzó a jugarse un año después, en 1892, en el Smith 

College (Arceri, 2004), donde Senda Berenson, también profesora de educación física, adaptó 

las reglas de Naismith a las necesidades de las mujeres –diferentes a los hombres por las 

condiciones físicas, como la altura del aro-, aunque sin producir muchas variantes en relación 

con la práctica masculina. La línea de tres puntos, y por ende los lanzamientos que si entran 

valen tres, se agregó recién en 1984. 

2.5.2. La globalización del básquetbol 

 En 1904 el básquetbol formó parte de los Juegos Olímpicos de San Luis, Estados 

Unidos, como deporte de demostración. Para ese entonces, se había establecido en Estados 

Unidos y rápidamente, por proximidad geográfica, llegó a México, donde se expandió con 

gran aceptación. A Europa llegó en la última década del siglo XIX gracias a las sedes de 
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Young Men Christian Association
52

 (YMCA) en París, Francia. Sin embargo, fue durante la 

Primera Guerra Mundial que se hizo popular, cuando los soldados estadounidenses 

empezaron a jugar al básquetbol en sus ratos libres (Tous Fajardo, 1999). En 1936 el 

básquetbol se instaló como disciplina olímpica y en 1976 se agregó el básquetbol femenino. 

 En 1932, Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Lituania, Portugal, Rumania y 

Suiza se asociaron para formar la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
53

 No 

obstante, en sus inicios se dedicaba únicamente al deporte amateur, al punto tal de que la “A” 

del final aludía a “amateur”. La FUBB se afilia en 19 6 al órgano internacional.
54

 

 Aunque el proceso de profesionalización se había iniciado un par de décadas 

antes,recién en 1989 la FIBA elimina la diferenciación entre jugadores amateurs y 

profesionales, lo que significó definitivamente transformar al básquetbol en un deporte 

profesional.
55

 

 Respecto a los mundiales, el primero de la rama masculina se celebró en 1950 

(Argentina), y salvo contadas excepciones, se ha disputado ininterrumpidamente cada cuatro 

años. Los mundiales de básquetbol femenino comenzaron a jugarse en 1953. 

 La liga nacional más prestigiosa del básquetbol es la National Basketball Association 

(NBA), de Estados Unidos. Pero el básquetbol cuenta con altos niveles de difusión y 

presencia en todo el mundo, y es uno de los deportes con más participantes y ligas nacionales 

del planeta (Tous Fajardo, 1999). La EuroLiga –competencia en la que participan los mejores 

equipos de Europa, como una suerte de Copa Libertadores en el fútbol sudamericano– en 

materia de presupuesto, juego e infraestructura, tiende a asimilarse al modelo norteamericano 

y distinguirse del latinoamericano. Las distancias y brechas son sustanciales en todos estos 

rubros, como para equiparar clubes de básquetbol latinoamericanos y europeos. Y esta 

diferencia de realidades es aún más pronunciada en el básquetbol que en el fútbol. 

2.5.3. El básquetbol en Uruguay 

 Esta disciplina deportiva se afianza en Uruguay gracias a las gestiones de Jess T. 

Hopkins, profesor de educación física estadounidense, responsable de haber introducido la 

práctica de varios deportes: voleibol, básquetbol y la educación física como herramienta de 

desarrollo corporal en los niños (Gilles & Gomensoro, 2013). Fue traído, de forma rentada, 
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por la entonces Comisión Nacional de Educación Física a mediados de la década de 1910, y 

permaneció durante diez años en el país. Hopkins era, además, entrenador de voleibol y 

básquetbol. 

 Con Hopkins en Uruguay se funda la FUBB (1915). Mediante la disposición de plazas 

de deportes, y con la ayuda de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), el básquetbol ganó 

popularidad entre los uruguayos. La ACJ tuvo el primer gimnasio de básquetbol y, en 

consecuencia, fue el primer club en incorporar en su oferta la disciplina del básquetbol. Es 

posible, incluso, afirmar que el básquetbol existe en Uruguay gracias a Hopkins. Llegó, lo 

difundió y estableció los lineamientos primarios para su buen desarrollo, así como las pautas, 

los requisitos y conocimientos necesarios para ser entrenador. Junto a la Asociación Cristiana 

de Jóvenes, Sporting, Atenas y Olimpia fueron las primeras instituciones en tener básquetbol, 

y, por ende, los primeros en formar entrenadores y jugadores. 

 El Dr. Fernando Corchs, periodista e historiador especializado en básquetbol, afirma: 

“Yo vinculo mucho a Atenas con la formación cultural y deportiva. El hermano de Ramón 

Collazo (Teatro de Verano), Juan Antonio, fue el primer entrenador de la selección. Es el 

primer entrenador que logra dos títulos a nivel sudamericano, 19 0 y 19 2”.
56

 

2.5.4. El salto de popularidad en Uruguay: la selección 

 Si bien el básquetbol ha sido, desde su llegada a Uruguay, el segundo deporte en 

aceptación del país, detrás del fútbol, las medallas de bronce obtenidas en los Juegos 

Olímpicos de Helsinki 1952 y Melbourne 1956 contribuyeron a popularizar aún más el 

deporte en el país (Gilles & Gomensoro, 2013). A su vez, la Federación, durante aquellos 

años, desarrolló con éxito el Campeonato Nacional Federal. Pese a estar siempre centrado en 

Montevideo, varios clubes del interior, sobre todo en el litoral oeste, participaron activamente 

en “los federales”. Además, la selección uruguaya ganó 11 títulos sudamericanos (entre 1930 

y 1997), una medalla de plata en los campeonatos FIBA Américas de 1984y un bronce en los 

Juegos Panamericanos de 2007. No obstante, desde el mundial de 1986 en España, la 

selección uruguaya de básquetbol no logra clasificar a una gran cita mundial (ni juegos 

olímpicos ni mundiales), y atraviesa el mayor período de ostracismo en su historia como 

selección –desde su participación en competencias internacionales–, en tanto lleva 30 años sin 

ganar un título. 
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 Desde que se profesionalizó la práctica del básquetbol en Uruguay, a comienzos de la 

década de 1970, la necesidad de contar con presupuestos equivalentes a 300.000 dólares 

actuales para formar planteles competitivos en Primera División hizo inviable la participación 

de los clubes del interior –con algunas excepciones en determinados períodos-, a tal punto que, 

en la actualidad, la Liga Uruguaya de Básquetbol (círculo máximo de competencia) está 

conformada únicamente por clubes de Montevideo. La profesionalización implicó la 

remuneración económica de los integrantes de las plantillas y la integración del sistema de 

transferencias de basquetbolistas, a cambio de dinero, de un club a otro.
57

 

Los entrevistados coinciden en que el básquetbol está posicionado como “el segundo 

deporte” después del fútbol en difusión, adherentes y público asistente en los eventos 

deportivos que produce. Sin embargo, ha perdido mucho terreno ante deportes “emergentes” 

en Uruguay como el rugby o el hándbol, que han acaparado gran parte del segmento infantil, 

mediante su ingreso progresivo en instituciones educativas, y, en tal sentido, se han 

convertido en una suerte de “amenaza competitiva” para el básquetbol y la FUBB en su afán 

de expansión y crecimiento. 

2.5.5. Jugadores destacados 

 “Hay jugadores que han marcado épocas en el básquetbol uruguayo”
58

, afirma 

Fernando Corchs. Roberto Lovera y Adesio Lombardo fueron los referentes de los planteles 

que consiguieron bronces en Juegos Olímpicos; Óscar Moglia fue el jugador más 

determinante en la última etapa amateur; Horacio “Tato” López lideraba a la última selección 

que participóen mundiales y Juegos Olímpicos; Marcelo Capalbo revolucionó el básquetbol 

en Uruguay por la velocidad que le imprimió al juego. Más recientemente, Nicolás Mazzarino 

fue el primer jugador uruguayo en hacer la gran mayoría de su carrera en Europa, Esteban 

Batista se convirtió en el primer uruguayo en llegar a la NBA y Leandro García Morales se 

transformó en el jugador más decisivo en la liga local de los últimos años. 

 

2.6. Estructura organizacional 

 La estructura organizacional de la FUBB queda establecida en el artículo 19 de los 

estatutos, y tiene como órgano principal a la Asamblea General.
59

La componen el Consejo 
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Superior de Neutrales de la FUBB (el presidente, los vicepresidentes, el secretario general, el 

tesorero, el contador y el presidente de la Liga Uruguaya de Básquetbol o LUB), un delegado 

por cada club de Primera (LUB), Segunda (El Metro) y Tercera (DTA) Divisióny un 

representante por las ligas afiliadas de cada departamento del Interior, según lo dispone el 

reglamento general. 

 En orden descendente, –aunque ciertos órganos son independientes de otros– las 

autoridades que dirigen la FUBB se disponen de la siguiente manera
60

: 

 El Consejo Superior de Neutrales: sus miembros no pueden estar vinculados a ningún club 

afiliado a la Federación. Desde 2002 son designados directamente por el presidente, que se 

elige cada cuatro años por votación de los delegados de los clubes. Según el Reglamento 

General, puede ser reelecto hasta en dos ocasiones (es decir, máximo tres períodos al mando). 

En 2016 asumió la presidencia Ricardo Vairo, y el Cuerpo de Neutrales quedó compuesto por 

el Dr. Álvaro Abdala y el Ec. Emiliano Martorano (1er y 2do vicepresidente respectivamente), 

Dr. Oscar Grecco como secretario general, Lic. Fernando Coelho como tesorero, Hugo 

Avengo como contador y Daniel Morales como presidente de la Liga Uruguaya de Básquetbol 

(competencia principal y producto por excelencia de la FUBB).  

 Los Consejos de cada Liga del Interior, los Consejos asesores de cada una de las Divisiones y 

Divisionales de Montevideo y de la Liga Uruguaya de Básquetbol. 

 El Cuerpo de Neutrales respectivo de cada uno de los Consejos antes mencionados: cada una 

de las competencias tiene su propio consejo, que actúa de forma independiente al Consejo 

Superior de Neutrales. 

 El comité de Mini Basket: ente regulador del básquetbol infantil y de formativas. 

 El Consejo Técnico, el Colegio de Jueces y el Colegio de Entrenadores: funcionan como 

asesores y como profesionales en sus tareas. 

 La Comisión Fiscal: ente regulador de reglamentos, sanciones y códigos de disciplina. 

 El Tribunal Superior de Apelaciones: ente de segunda instancia para fallos disciplinarios o 

similares. 

 Los Tribunales Arbitrales. 

 

Cabe destacar quetodos los cargos que componen la Asamblea General son 

honorarios. 

 Además de los cargos e instancias descriptas, se crearon formalmente cinco 

departamentos paradesarrollar con eficacia las tareas que les corresponden, con un gerenteal 
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mando, rentado, con experiencia y trayectoria. Es pertinente destacar que ninguno de los 

gerentes de estas áreas –a excepción del Dr. Gabriel Baum, abogado– tiene formación 

universitaria, y todos ganaron su lugar en base a la experiencia en la organización: 

 Departamento de Administración y Recursos Humanos (Adriana Inthamoussu). Se encarga de 

los recursos humanos y de la sistematización de datos, fichajes, carnets y formularios de 

partidos. Además, regula la organización de la escuela de entrenadores, certificados, 

verificación de  asistencias y más. 

 Departamento de Marketing (Álvaro Butureira). Se encarga del marketing de las actividades y 

de la FUBB. También de la captación de sponsors y organización de eventos particulares 

independientes de los torneos diagramados según los reglamentos. 

 Departamento Operativo-Deportivo (Sergio Benítez): Se encarga de la organización integral 

de las actividades deportivas; diagramación, comunicación, ejecución.  

 Departamento Financiero (vacante). Encargado de los recursos materiales de la FUBB. 

Balances, pagos, liquidación de sueldos. 

 Departamento Académico (Dr. Gabriel Baum): Se encarga de la Escuela Nacional de Árbitros 

y de la Escuela Nacional de Entrenadores. 

 También se creó un Departamento de Seguridad, coordinado por Juan Chifflet y Ruben 

Leggiardo, aunque en este caso se trata de cargos honorarios. Tiene por objetivo principal 

salvaguardar la integridad física de jugadores, árbitros y dirigentes, y trabajar en conjunto con 

la policía para aportar en la organización de operativos.
61
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2.6.1. Organigrama Funcional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6.2. Un día en la FUBB 

 El horario de funcionamiento de las oficinas es de 15 a 22. Este horario responde a que 

la mayoría de los dirigentes, como algunos jugadores, desarrollan actividades profesionales 

fuera del básquetbol y, en tal sentido, la tarde-noche es el tramo horario ideal para realizar 

trámites.
62

 

 En la Federación el eje central del trabajo son los partidos: de todas las categorías y de 

todas las ligas. Sergio Benítez explica que, por difusión, los partidos del Metro o de la LUB 

son los más populares y aparentan ser los más demandantes, aunque esto no responde 

plenamente a la realidad: “Imaginate en formativas, que tenés 170 partidos por fin de 

semana… Se potencian las situaciones y ocurre de lo más insólito”, agrega quien fuera ocho 

años Presidente de Formativas de la FUBB.
63

 El tratamiento por sistema de los partidos es 

exactamente el mismo para todas las categorías y divisiones, e implica llenar un formulario de 

partido en el que se ingresan todos los datos, las incidencias y los descargos correspondientes. 

 El proceso comienza en el sector Operativo-Deportivo; allí funcionarios de la FUBB 

cargan el calendario de los partidos en el software Treak, un sistema informático destinado a 

la administración de recursos, especializado en gestión deportiva (es un Enterprise Resource 
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Planning -ERP-, es decir, un software de planificación de recursos empresariales). Treak es 

utilizado por varias federaciones de básquetbol en diferentes países ya que tiene una interfaz 

con el software de FIBA. Ben tez explica que, aunque sencillo a primera vista, “es un l o; 

todos los fines de semana hay problemas con los calendarios de formativas. Un casamiento, 

fiesta de 15 o jura de la bandera; cualquier cosa”.
64

 Pero la gestión para las ligas de mayores 

tampoco se describe como algo sencillo. “Tenés que ver que quede un equilibrio entre los 

partidos de peso. Un d a un ‘grande’, otro d a otro“. Y aunque no le pidan expresamente que 

sea así, él ya lo tiene incorporado. Agrega que mantiene una excelente relación con Pedro 

Abuchalja, uno de los gerentes/productores principales de Tenfield, y que si surge alguna 

discrepancia la solucionan rápidamente. “El único quincho es que, por contrato, tenemos que 

televisar –mínimo- una vez por temporada a cada club como local. Intentamos cumplir rápido, 

por lo que en las primeras fechas los partidos televisados no son necesariamente los más 

atractivos“. Eso, según explica, les genera sobre carga de trabajo en el inicio de temporada.  

Una vez cargado el calendario, se dispara un proceso de carga y publicación 

automática en la webpara la citación de partidos. Finalizado el partido, en el área de 

Administración se ingresan uno a uno los formularios. Alejandra Cuello, asistente del sector, 

explica que no se trata solo de los datos del jugador, sino también los de entrenadores y 

árbitros. El partido, incluso, y las eventuales denuncias. “Semanalmente tenemos cerca de 170 

partidos, de los cuales muchos vienen con denuncias, y a esos hay que darle curso con 

prioridad”.
65

 Cuello agrega, que, en paralelo, deben llevar “una planilla con las 

irregularidades en la que vamos cargando todas éstas para luego pasarlas a los clubes”. Una 

planilla hecha en Excel, que se llena a mano, que puede generar problemas luego en la lectura 

e interpretación de los datos. Esta rutina se presenta ya como un problema operativo que la 

FUBB deberá corregir, en tanto dista mucho de la eficacia y la conveniencia que la 

participación de un club en un evento deportivo dependa de una planilla Excel escrita a mano. 

Es decir, bajo este sistema si un jugador está inhabilitado o sancionado, el club puede llegar a 

no enterarse y a perder el partido por incluirlo. El sistema debería habilitar el acceso de 

cualquier delegado para que esos datos se desprendan directamente de los formularios de 

partidos. 

La necesidad de sistematizar enteramente la gestión de los formularios y descargos es 

un trabajo pendiente que se arrastra desde hace varios años. Benítez insiste: 

 

                                                 
64

Ferber & Sonsol. (16/06/2017). Entrevista realizada a Sergio Benítez [inédita]. Ver Anexo 10.2.13. p. 366. 
65

Ferber & Sonsol. (26/05/2017). Entrevista realizada a Alejandra Cuello [inédita]. Ver Anexo 10.2.12. p. 360. 



48 

 

 

Llegara informatizar todas las áreas de la federación era una idea de Luis Alberto Casillo. 

Obviamente no se podía hacer porque conllevaba todo un proceso. Ahora se está empezando a 

hacer. Que los formularios de partidos están en una tableta. Que cuando los cargas los cargas 

una vez sola. Hay muchos procesos que se repiten acá adentro por no tener un sistema 

adecuado para eso. Hecho a la uruguaya.
66

 

  

Parece haber consenso entre los funcionarios respecto a que protocolizar estos trámites 

ahorraría recursos humanos y haría más eficiente la gestión. Además, los formularios 

contienen “información sensible“, como el control de ficha médica de los jugadores. 

Alejandra Cuello señala: “En formativas una de las principales denuncias es por falta de ficha 

médica. Imaginate si le llega a pasar algo y no tiene la ficha médica. No está habilitado por 

salud; es una responsabilidad muy grande por controlar”.
67

 

 El trabajo en la Federación es constante, sin pausas. De la observación directa se 

constata un movimiento permanente: sujetos particulares gestionando trámites y funcionarios 

de la FUBB circulando por los diferentes sectores. Tanto el sector Operativo-Deportivo como 

el de Administración se encuentran en planta baja, por la constante recepción del público que 

estas áreas implican. El resto de los sectores están dispuestos en el piso superior. Cuello 

señala que “de 21 a 22 o de 15 a 16 hay menos trabajo. Pero el trabajo es constante y como 

que siempre vas corriendo de atrás (…) Se exige mucho y se gana poco”.
68

 Este último punto, 

aunque no sea enunciado como la principal preocupación, es un tema que muchos de los 

entrevistados tratan. Pero contrasta con la pasión con la que trabajan muchos dirigentes, en el 

marco de un sistema honorario y voluntario.Esto, desde luego, se articula además en la lógica 

sostenida por un mecenazgo intermitente y por una conducción a cargo de profesionales –

como Benítez, Butureira y Vairo–quienes paralelamente atienden sus actividades personales, 

como su principal fuente de ingreso y, por consiguiente, su prioridad. 

 El área financiera opera con la lógica contable tradicional. Un cierre anual con 

rendición de cuentas, un presupuesto ficto asignado anualmente por antecedentes –que nunca 

se cumple– y la canalización de pagos. En junio de 2017 se despidió a su gerente, Julio Más. 

Y si bien la razón oficializada es que se respondió a “la petición de los clubes”, varios 

integrantes de la FUBB insinuaron que habr a “algo más”.La Federación, como se indicó, 

mueve de 8 a 10 millones de dólares anuales. No se publican los balances, no se hacen 

rendiciones de cuentas públicas, no se producen informes periódicos de costos. Estos son 
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indicadores que, como organización sin fines de lucro, la FUBB debería considerar en tanto 

impacta directamente en la percepción de transparencia institucional. De hecho, FIBA alienta 

buenas prácticas en esta materiay trabaja con el ejemplo. Cada cuatrimestre publica informes 

de gestión, balances y rendiciones de su operación en los distintos países. Todos sus gastos 

macros son justificados con documentos públicos y generan eventos –conferencias de prensa– 

para comunicarlos.
69

No sucede lo mismo con la FUBB. 

 El Departamento Académico tiene a su cargo los cursos de Árbitros y Entrenadores, 

que se dictan una vez cada dos años y de ellos se gradúan bianualmente 70 entrenadores y 15 

árbitros. Los docentes, junto al Consejo de Neutrales, revisan y actualizan los programas de 

los cursos antes de comenzar el período lectivo. Sin embargo, los cambios en los programas 

son mínimos de un curso al siguiente. Los cursos están basados en formatos FIBA y sus 

programas abarcan todos los aspectos del básquetbol: “Tiene una carga muy densa, con 

contenidos de reglamentos, de juego y hasta psicológicos”, explica Julio Dutra.
70

 Esta área 

requerirá una atención especial en el diseño del Plan de Comunicación, ya que entrenadores y 

árbitros son la columna vertebral del básquetbol. En este ámbito se debería transmitir el 

núcleo central de valores corporativos que responden a los objetivos de la FUBB y refuerzan 

su cultura.  

Benítez encuentra en los 70 entrenadores recibidos por ciclo un dato alentador. 

“Aunque no hay tantos clubes ni divisiones para que todos estos entrenadores dirijan, ellos 

son justamente los que tenemos que meter en las escuelas, llevando el básquetbol, el   x  ”.
71

 

Este no es un eje que el presidente deje de reconocer. De hecho, uno de los documentos 

entregados, que propone focos de desarrollo, menciona: “Mini Básquetbol- Plan Nacional de 

inserción en escuelas y colegios en conjunto con la SND”.
72

 

El cuerpo de delegados se reúne todos los jueves a partir de las 20:00. Generalmente 

asisten solo los delegados, pero citan y reúnen a gerentes si la discusión sobre algún tema en 

particular lo requiere. “Son reuniones interminables, pero ricas, se discute mucho, en el buen 

sentido“, aclara Benítez
73

, a quien llaman frecuentemente para discutir principalmente asuntos 

de calendario. 

El Tribunal de Penas, por su parte, se reúne cuando hay fallos para determinar.Benítez 

encuentra en este nivel una dificultad que parte, sobre todo, de lo económico: 
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Como son cargos a los que no les pagan, vos no podés pretender que los tipos vengan a fallar 

un sábado a las 7 de la tarde. Entonces a veces demoramos varios días en pronunciar un fallo 

cuando debería estar al otro día. Porque esto afecta lo deportivo. ¡Se para el básquetbol porque 

no están prontos los fallos! Porque no se puede jugar una próxima fecha si no están todos los 

partidos de la fecha jugados (…) Deberíamos tener un cuerpo profesional, rentado, que esté a 

la orden cuando se necesite. Pero claro, las limitaciones son obvias, y más teniendo en cuenta 

que para un tribunal de estas características necesitás gente con experiencia, y, para exigirles: 

tenés que pagar.
74

 

  

Pese a la voluntad de los miembros de los tribunales, Benítez expresa que estas 

demoras lastiman la competición y hacen que los clubes se aprovechen.
75

Tal es lo que sucedió 

en los últimos playoffs con Trouville. Sabiendo que uno de sus principales jugadores estaba 

lesionado, el club apeló un fallo para que se estirara la inactividad del básquetbol y se ganara 

tiempo para la recuperación de su jugador. Desde luego, es una decisión que afecta 

directamente los objetivos de la competencia y refuerza la valoración de los dos últimos 

presidentes: “Lo hacemos a la uruguaya”
76
, según  airo y “parece un boliche”

77
, según 

Castillo. 

2.7. Ubicación 

 La FUBB tiene su sede central en Canelones 1029 esquina Río Negro, en el centro de 

Montevideo. Según explica el Art. 2 de los estatutos: “Tendrá su domicilio legal en la ciudad 

de Montevideo”.
78

Tiene un edificio de 2 pisos con oficinas, 4 salas de reunión y un parrillero 

completo.En el interior del país no existen sedes oficiales de la Federación. 

 La FUBB disfruta por primera vez en su historia de un centro deportivo propio para 

poner a disposición de selecciones nacionales y de la competencia interna. Tras la refacción 

del gimnasio Misak Kouyoumdjian de la Unión General Armenia de la Beneficencia 

(UGAB), éste se convirtió en el espacio emblema de la Federación. Es el resultado de un 

convenio –en el que intervino la Secretaría Nacional de Deportes (SND)– que pone a 

disposición de todas las selecciones nacionales de básquetbol un lugar físico (gimnasio y 
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vestuarios) con infraestructura adecuada para la preparacióndel plantel de cara a torneos 

internacionales. El acuerdo fue firmado por el Secretario Nacional de Deportes, Fernando 

Cáceres, y el entonces Presidente de la FUBB, Dr. Luis Castillo, el 5 de abril de 2016 en la 

FUBB, y su vigencia es por cinco años. Una vez cumplido el plazo se prevé la renegociación 

de las condiciones, en tanto hoy día, dentro de las condiciones, se tiene en cuenta la 

amortización de la obra.
79

 

 La FUBB remodeló el gimnasio con la instalación del piso flotante y nuevos tableros, 

mientras que la Secretaría Nacional de Deportes se encargó de la remodelación de los 

vestuarios y otras salas del predio, además de haber conseguido el predio. “Tenemos una 

infraestructura imprescindible que es de gran valor para nuestra selección”, dijo el ex 

presidente de la FUBB, Dr. Luis Alberto Castillo, quien agregó que “esto seguramente mejore 

la presencia de nuestros atletas (tanto en la rama masculina como en la femenina) en las 

competencias de carácter internacional”.
80

 

 Esta cesión se enmarca en las políticas de la Secretaría Nacional del Deporte de 

compartir con las Federaciones Deportivas el uso de las infraestructuras disponibles, de 

manera de contribuir al desarrollo del deporte de alto rendimiento. Hasta 2016, la FUBB 

rentaba los gimnasios de los clubes afiliados, para la práctica de sus selecciones, pero a partir 

de la firma de este convenio y de la remodelación, toda actividad se desarrolla en la UGAB. 

 A su vez, varios de los dirigentes y miembros delCuerpo de Neutrales utilizan sus 

oficinas particulares o los propios domicilios como sede de reuniones por asuntos de la 

FUBB. “A mí me queda más cómodo juntarnos en mi oficina personal o en mi casa que en la 

Federación. Es muy ruidosa y pierdo mucho tiempo buscando lugar para estacionar por su 

ubicación céntrica”, explica Ricardo Vairo, presidente de la FUBB.
81

El centro deportivo 

(UGAB), ubicado en Av. Agraciada 2850 en el barrio Bella Vista, ofrece, además, una nueva 

locación para alojar reuniones o encuentros. 

2.8. Financiamiento 

 La FUBB cuenta con varias fuentes de financiamiento. En primer lugar, percibe un 

canon anual de 3 millones de pesos de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), la que 

dispone, tras el nuevo presupuesto aprobado en 2015, de 50 millones de pesos anuales para 

repartir entre las 61 federaciones deportivas existentes actualmente en Uruguay. La FUBB, 
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junto con la Unión de Rugby del Uruguay (URU), la Federación Uruguaya de Hándbol (FHU) 

y la Organización de Fútbol del Interior (OFI) recibe el tope permitido.
82

 

 A su vez, la Federación percibe una cuota mensual de los clubes 44 afiliados de 

Montevideo. Los de Primera División pagan una cuota mensual de $12.500, las cuatro ligas 

del interior aportan una cuota mensual y, además, perciben un 18% de la recaudación de las 

entradas vendidas en los partidos (aproximadamente 450 partidos entre Primera, Segunda y 

Tercera División).También, recauda dinero mediante acuerdos de sponsorización, patrocinio 

y/o mecenazgo con Antel, DirecTv, BROU, Spalding y la venta de derechos televisivos a la 

empresa Tenfield.
83

De la suma de todas las fuentes de ingreso mencionadas se llega a U$S 

800.000, presupuesto anual con el que cuenta la FUBB para financiar la plantilla (personal 

administrativo, árbitros y cargos rentados), y de los gastos que requieren las selecciones (Sub 

13, Sub 15, Sub 19, Sub 23 y Mayor) para preparaciones, viajes, hospedajes y traslados, 

además de los gastos del personal destinado a ellas (entrenadores, asistentes técnicos, 

preparadores físicos, cuerpo médico y fisioterapeutas). También cubre los gastos de 

mantenimiento del local y del gimnasio en la UGAB. 

2.8.1. El “milagro” del básquetbol profesional en Uruguay 

 La Federación Uruguaya de Básquetbol, como órgano rector del básquetbol en 

Uruguay, no tiene fines de lucro. “Sabemos que el básquetbol profesional no es auto 

financiable. Los dirigentes de los clubes hacen un gran esfuerzo para poner un equipo en 

cancha”, sostiene Ricardo  airo, y continúa: “Por eso, el objetivo de la FUBB es que las 

actividades de la FUBB y de las selecciones se financien por un ingreso genuino y no de los 

clubes”. Vairo se refiere a ingreso genuino como aquel dinero que consigue la FUBB 

mediante sponsor u otras acciones propias de la Federación, del que se excluye la cuota que 

aportan los clubes y la recaudación por venta de entradas.
84

 

 ¿Cómo es posible, entonces, que siendo el presupuesto mínimo requerido para 

presentar un equipo competitivo en la Liga Uruguaya de Básquetbol de US$ 200.000, y que 

ascienda a US$ 1.000.000 si decide pelear el título, en Uruguay el básquetbol esté tan 

expandido y arraigado? En la primera indagaciónla respuestaes generalizada: “Amor a la 

camiseta”. Vocación; mezcla de pasión por el deporte y deseo de ver al país representado en 

el escenario mundial. A lo largo de la historia del básquetbol “profesional”, que en Uruguay 
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comienza a fines de la década de 1970, varios dirigentes han trabajado incansablemente y 

puesto dinero de sus bolsillos para ver al equipo que les apasiona competir, según las 

posibilidades económicas, con diferentes objetivos: los más humildes apuntan a la 

permanencia, mientras que los más acaudalados aspiran al título. “El básquetbol profesional 

en Uruguay se debe a 50 familias, que son las que bancan los presupuestos de los clubes. Y el 

día de mañana serán otras 50, como viene siendo desde hace 40 años”, señala Álvaro 

Butureira.
85

 

 El Dr. Fernando Corchs hace una breve reseña sobre lo que se podría denominar la 

otra cara de esta problemática: una suerte de desinterés, apatía o resistencia histórica a 

profesionalizar el básquetbol en Uruguay:  

 

Hubo un episodio en 1951, con Eduardo Gordon, un jugador que defendía a Malvín y jugó los 

Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Era flor de jugador, goleador de los torneos federales de 

primera. A Gordon se lo acusó de recibir dinero para pedir pase a la Federación de Malvín a 

Peñarol. De hecho, fue a pedir pase y por la acusación de que había dinero mediante se hizo 

una denuncia ante el Consejo de Primera División y se lo expulsó de los registros federativos. 

No jugó nunca más al básquetbol un jugador que era olímpico del 48 y figura de primera 

división. Hasta ahí el profesionalismo, ni miras,  estaba mal visto. Era un deporte 

esencialmente amateur. Los jugadores trabajaban ocho horas, como trabajó Oscar Moglia en 

los Casinos del Estado, para practicar luego a horario simple por la noche. No había retribución 

ninguna, ni salario, ni viático, ni premio por salir campeón. Nada.
86

 

 

 Ya adentrada la década de 1970 sucedió un episodio similar con otro jugador, Víctor 

Fratini. Hebraica le ofreció dinero a sabiendas de todo el mundo del básquetbol en Uruguay, 

lo que generó una convulsión dentro de la FUBB. “A partir de ah  se empieza a aceptar muy 

solapadamente el tema del profesionalismo, desde 1974 a 1977-78”, señala Corchs, y agrega: 

“con la entrada de los extranjeros, Joe Mc Col el primero, a fines de 1970, es cuando empieza 

a darse un profesionalismo liso y llano”.
87

 Los jugadores empezaron a recibir dinero por 

jugar, comenzaron a producirse las transferencias de dinero en torno a los mejores jugadores a 

nivel nacional, se establecieron los cupos para extranjeros (dos por equipo) y se determinó 

que a ellos se les pagaría el pasaje más un sueldo. De esta manera, muchos de los jugadores 

pasaron a dedicarse exclusivamente a la práctica del básquetbol. Incluso, algunos clubes les 

ofrecían un trabajo para el resto del día. Corchs explica:   
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Los clubes pasaron de un presupuesto de 10 a 100 pesos en poco tiempo, y empezaron las 

verdaderas escalas de equipos, equipos con mayor o peor poder económico, desde Hebraica, 

apoyado por algunas empresas de la colectividad, que contrató, por ejemplo, a Omar Arrestia, 

el jugador del momento, hasta el Cr. Damiani, que en Sporting construyó un verdadero 

liderazgo. Ahí empiezan a hacerse fuertes algunas estructuras... A impulsos individuales, como 

hasta hoy. Cuantos más mecenas, más chances deportivas tendrá el club. Desde que arrancó, el 

básquetbol profesional acá se debe a 50 familias. Incluso, la época romántica del Bohemios, 

Federales 81, 83, 84 y 87, equipo que marcó la década del 80; es verdad que lo hace 

románticamente, con jugadores que surgen en la cantera, en las formativas: Tato López, Pierri, 

Julio Pereyra. Pero también llegaron algunos que no eran del club, Carlos Peinado, por 

ejemplo, o Walter Pagani. Jugadores no oriundos de Bohemios, a cambio de una buena suma 

de dinero; ahí también había un buen esfuerzo en formativas conforme a un buen esfuerzo 

económico por traer algunas figuras importantes, más bien extranjeros.
88

 

 

 Si bien el Estado apoya económicamente con tres millones de pesos anuales 

(aproximadamente US$ 8.600 por mes), “no te da para bancar una competencia profesional, sí 

para bancar las competencias de formativas o del femenino”, expone  airo.
89

 Además, la 

FUBB tiene el contrato televisivo con Tenfield, más algunossponsors (públicos y privados). 

Estos ingresos –provenientes del Estado, del acuerdo con Tenfield y de los sponsors– se 

destinana montar los espectáculos y costear la estructura de la organización, pero no son 

suficientes para que los clubes financien sus planteles. 

En este sentido, la FUBB ha optado por explotar el potencial comunicacional de la 

Liga para obtener recursos. Luis A. Castillo entiende que para que un deporte sea exitoso, 

debe tener adherentes a la competencia local y a la selección: “En básquetbol, Uruguay nunca 

juega como local, por eso no tiene muchos adherentes, así que nos propusimos expandir el 

básquetbol desde el producto de la liga local, a diferencia del rugby que tomó a ‘los teros’ 

como trampol n”.
90

 

 Por eso, el foco principal está en los clubes y en el desarrollo de la competencia 

barrial. Sin embargo, y en contrapartida, el que sean los dirigentes quienes financian sus 

planteles, reduce o minimizasustancialmente el grado de corrupción dentro de la FUBB, en 

comparación con la AUF, por ejemplo.“Los dirigentes pondrán más o menos plata, dedicarán 

más o menos tiempo, pero no hay forma de que puedan sacar plata y mucho menos robar 

plata, porque no hay de dónde sacar”, sostiene Vairo, y agrega: “Esta realidad genera otros 

                                                 
88

Ferber & Sonsol. (18/11/2016). Entrevista realizada a Fernando Corchs [inédita]. Ver Anexo 10.2.6. p. 277. 
89

Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
90

Ferber & Sonsol. (28/10/2016). Entrevista realizada a Luis Alberto Castillo [inédita]. Ver Anexo 10.2.4. p. 261. 



55 

 

 

códigos, otros valores. Podremos insultarnos de arriba abajo en una reunión, pero como la 

pasión es lo que nos mueve, lo entendemos como algo normal y después nos vamos a comer 

todos juntos”.
91

 Pero, por otra parte, es precisamente debido a esta lógica de confraternidad y 

“pasión por la camiseta” que generalmente escasean los candidatos para presidir a la FUBB. 

El básquetbol “tiene otros códigos”
92

 que se propagan en todos los estamentos. Y combinado 

con este aspecto de orden cultural, la lógica y dimensión del negocio es otra: un club de fútbol 

puede financiar cinco años su presupuesto con la venta de un jugador, en el básquetbol esto no 

ocurre. Se podr a afirmar que en el básquetbol uruguayo las dimensiones “deporte para todos” 

y “deporte competición” se entrelazan de manera única y, del mismo modo que potencian el 

impacto social y cultural de la disciplina, frenan su potencial de profesionalización. 

 En el básquetbol, las transferencias casi no existen, y las pocas que se producen, por lo 

general, no mueven grandes sumas de dinero. “Welcome agarró 12 mil dólares por los 

derechos de formación de Gustavo Barrera cuando se fue al exterior, lo mismo Cordón con 

Granger, pero son casos muy puntuales”, indica  airo.
93

 Entre clubes de acá, las 

transferencias suelen hacerse cuando se termina el contrato del jugador con una institución, 

pero no media dinero alguno entre los clubes. Hace aproximadamente cinco años Malvín 

compró a Mathías Calfani, de Biguá, por U$S100.000, y “fue una revolución en aquel 

momento. Se trataba de un jugador de apenas 18 años y con proyección de selección nacional. 

Actualmente juega en San Lorenzo de Argentina y es convocado siempre a la selección 

uruguaya”.
94

 

 Además, el ente regulador del básquetbol internacional, FIBA, no aporta 

prácticamente nada, no ocurre como en el fútbol o el rugby, en cuyo marco las 

confederaciones regionales apoyan a cada federación local. “Ellos también están en fase de 

reestructura y quieren hacer un proceso. A modo de ejemplo, hasta hace 3 o 4 años FIBA 

pagaba a ciertos canales para que se televisara la Liga Sudamericana”, señala  airo.
95

 Hoy 

por hoy, los cuadros que juegan tienen que pagar para jugar, ya sea pasajes, logística, etc. Lo 

que resulta paradójico es que a medida que avanzan en un torneo internacional, más caro les 

cuesta.  

 A raíz del reciente ascenso de Larrañaga a Primera División –un club con 

infraestructura de Segunda División–, se instaló un debate en el seno de la FUBB en torno a la 
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cesión o venta de plazas. Es decir, al hecho de que un club que se ganó el derecho deportivo a 

jugar en Primera División le deje su cupo a otro club a cambio de dinero o servicios (préstamo 

de jugadores o infraestructura). Varias ligas en el mundo aplican esta práctica. Vairo, por su 

parte, se inclina a favor:“Me interesa mucho. Veo dos ventajas: nos aseguramos tener siempre 

14 cuadros en primera y permite a algunos clubes –considerados “de Primera”– ascender más 

rápido si las cosas no se les dan adentro de la cancha. Recordemos que hay muchos equipos 

de segunda a los que no les interesa subir, que no se arman con esa idea.
96

 

 Como algunos clubes, acostumbrados a jugar en Segunda División, logran el ascenso a 

la Liga Uruguaya de Básquetbol pero luego no consiguen el dinero necesario para competir en 

el círculo máximo del básquetbol uruguayo, terminan sin presentarse. Esto ocasiona una 

competencia de 13 equipos –en lugar de 14– y dos descensos –en lugar de tres– ya que el 

equipo que no se presenta desciende automáticamente, y esto le quita atractivo al torneo. El 

planteo de Vairo responde a esta lógica. Y se explicita, aquí, la dependencia estructural del 

mecenazgo para la competencia en Primera División, aspecto que deberá ser abordado 

estratégicamente por la FUBB y considerado en el Plan de Comunicación. El sistema de 

cesión o venta de plaza, en definitiva, resolvería el problema de formato en la LUB, pero no 

resolvería el punto neurálgico: la fuerte dependencia de mecenas y sponsors, términos que se 

explican a continuación.  

2.8.2. Mecenazgo y Patrocinio 

 “Es imposible que el básquetbol uruguayo se torne autosustentable. A diferencia del 

fútbol, no genera casi ingresos por venta de jugadores ni por competencias internacionales, 

que son las claves para mantener las estructuras de los equipos de fútbol profesional”, indica 

Alberto Sonsol.
97

 

 A partir del análisis sobre la FUBB desarrollado hasta el momento, se vuelve 

imprescindible destinar una sección específica a la problemática del mecenazgo en el 

básquetbol uruguayo. El factor del mecenazgo y –a veces “falso” patrocinio– es un 

componente indiscutiblemente crucial en el desarrollo del básquetbol y de la Federación. Es la 

posibilidad y a la vez el límite del básquetbol uruguayo. 

 El básquetbol es el único deporte en el Uruguay que, operando desde una lógica 

marcadamente cultural, local y “doméstica”,presenta niveles de desarrollo con logros 

significativos en el plano regional e internacional.Es un deporte que, para la mayoría de sus 
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seguidores, encarna vínculos territoriales ancestrales:con el cuadro y con el barrio de la propia 

infancia o de la infancia de los padres o incluso de los abuelos. Es un vínculo que se mantiene 

sólido en el tiempo y que, en muchos casos, opera como el único factor de apropiación 

territorial por parte de un sujeto que busca trascender. Lo que el mecenas del básquetbol 

uruguayo entrega es lo que Hanna Arendt (1998) describe como la única donación real 

posible, en tanto no implica –o no trae a su vez– una retribución simbólica o material. La base 

de esta entrega parece desdoblarse en la pasión por el deporte, en sí, pero también –y más que 

nada– en el arraigo local, sea éste al barrio, a una tradición o a la historia familiar. Esto, para 

Arendt, es peligroso: “El campo de lo privado debe mantenerse reprimido y oculto. Porque si 

no, entra al campo de las acciones y el discurso que intentan destacarse, ganar honores. Y así 

se ensucia o se corrompe la esfera pública” (1998, p. 5 ).En definitiva, se reconoce que los 

involucrados encuentran una motivación subliminal al ejercer el mecenazgo y, por ese medio, 

influir en políticas, decisiones, realidades de la esfera pública.  

 Autores como Manuel Parés, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, afirman que “siempre existe, expl citamente o no, una voluntad o un deseo de 

conseguir una contrapartida cuando alguien, individuo o empresa, hace una acción 

premeditada de este tipo. El autor considera que el mecenazgo sin contrapartidas es inusual y 

poco frecuente” (en Palencia-Lefler, 2007, p. 154).  

Lo cierto es que en virtud de la amplitud de sentido del propio concepto (mecenazgo) 

y a los efectos de comprender el sistema que sostiene económicamente al básquetbol 

uruguayo, es preciso detenerse para analizar el sentido y la diferenciación de términos afines 

como “donación” y “patrocinio”. 

La etimología del término “mecenazgo” lo sitúa en el Siglo I A.C., cuando Cayo 

Mecenas
98

 –poderoso y rico ciudadano de Roma– otorgaba apoyo económico a artistas y 

poetas de forma “desinteresada”, pues no exig a ninguna devolución económica. El factor de 

motivación tenía carácter íntimo: el placer estético, moral o intelectual, o la satisfacción de la 

vanidad. Desde entonces, y aunque esta práctica había comenzado a desarrollarse todavía 

antes de la aparición de Cayo Mecenas, se considera “mecenas” a la persona poderosa o de 

buen nivel económico que brinda apoyo material o protección, mediante su influencia, a otra 

persona o grupo de personas para que puedan desarrollar alguna actividad, sin reclamar por su 

apoyo devolución económica alguna. 
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La práctica de mecenazgo es característica del básquetbol en Uruguay por ser una 

acción prolongada en el tiempo y con tendencia a repetirse. No es una acción aislada y 

puntual. De hecho, Manuel Palencia-Lefler explica: 

 

El mecenazgo es algo más que una simple acción de donar, ya que crea un compromiso en el 

tiempo y permite repetir la misma acción de manera continuada. Así entonces, la acción 

espontánea de donar –como actuación que finaliza con la propia donación y no tiene otros 

objetivos que el de resolver una necesidad concreta– no debe conceptuarse como «mecenazgo» 

siendo suficiente y obvio el término «donación». (2007, p 158) 

 

 En este sentido, nadie “dona” expresamente en la órbita del básquetbol uruguayo: lo 

que aplica es la práctica del mecenazgo. Las motivaciones y los canales son justamente los 

que hacen de la acción algo repetido y sostenidosen el tiempo, y los beneficiados son los 

clubes de forma independiente, no la FUBB como organización. De hecho, el mecenazgo 

deportivo está regulado por ley.  

En Uruguay, la ley 18.833
99

, promulgada en noviembre de 2011, decreta de interés 

nacional el fomento del deporte y, especialmente, el desarrollo del deporte infantil/juvenil; la 

actividad de las federaciones deportivas a condición de que estén debidamente inscriptas en el 

Registro del (ex) Ministerio de Turismo y Deporte (en la actualidad, Secretaría Nacional de 

Deporte); la actividad de las representaciones nacionales de las federaciones y de las 

divisiones formativas de los clubes profesionales de fútbol y basquetbol. 

Al margen de la gestión burocrática necesariapara acceder a los derechos 

mencionados, el artículo 7° de la ley identifica los beneficiarios, entre los que figuran la 

FUBB, los clubes de básquetbol, los mecenas y los patrocinadores. Y en su artículo 4°,la ley 

18.833 declara que se tendrán especialmente en cuenta,para el otorgamiento de los beneficios, 

aquellos proyectos que: 

a) Mejoren las condiciones de formación integral de los deportistas, particularmente en el caso 

de los juveniles. 

b) Aumenten o mejoren la infraestructura destinada a las actividades deportivas con especial 

énfasis en las de alto rendimiento. 

c) Mejoren el rendimiento de los deportistas federados mediante la creación y gestión del 

conocimiento en materia de entrenamiento deportivo, consolidando procesos de aprendizaje 

mediante la asistencia técnica de expertos locales y del exterior. 

d) Aseguren los procesos de mejora del desempeño de nuestras representaciones nacionales. 
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e) Fomenten el fortalecimiento de la gestión de las entidades o instituciones deportivas.
100

 

 

 La definición de mecenas deportivos y patrocinadores queda establecida en los 

artículos 8° y 9° respectivamente: 

 

(Mecenas deportivos. Definición).- Se entenderá por mecenas deportivos a las personas físicas 

o jurídicas que realicen donaciones destinadas a financiar los proyectos promovidos, sin ningún 

tipo de contraprestación por tal liberalidad, con excepción de las menciones institucionales 

previamente establecidas, dentro de los límites que establezca la reglamentación. 

(Patrocinadores. Definición).- Se entenderá por patrocinadores a las personas jurídicas, 

públicas o privadas, que realicen aportes destinados a financiar los proyectos promovidos y 

adquieran, en virtud de tal aporte, el derecho a difundir su condición de patrocinadores, sin 

perjuicio de las limitaciones propias del derecho de imagen, cuyo titular podrá ser el propio 

club, la federación o un tercero.
101

 

 

 Asimismo, la ley estipula los beneficios tributarios tanto para mecenas deportivos 

como para patrocinadores. Del total de las sumas destinadas a financiar proyectos, se 

establece que hasta el 75% para los mecenas y el  0% en el caso de los patrocinadores “se 

imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas 

(IRAE), de las Personas Físicas en la categoría I (Rentas del capital) y al Patrimonio”
102

. 

Además, “la diferencia entre el monto que surja de aplicar el referido porcentaje y la suma 

total entregada se considerará gasto deducible para la liquidación del IRAE”
103

. 

 Es decir, los mecenas y patrocinadores deportivos obtienen un gran beneficio fiscal 

que les permite deducir gran porcentaje de sus impuestos. El método del patrocinio y 

mecenazgo, aunque no hace rentable el apoyo, implica un beneficio importante para quienes 

deciden invertir su dinero en el sector. Para traducirlo en figuras enteras, en el mejor de los 

casos, si aportan $100, pagarán $25 por exoneraciones tributarias. 

 En cuanto al básquetbol profesional uruguayo, y tal como se mencionó previamente, 

los patrocinadores y los mecenas son los principales soportes económicos. El caso uruguayo 

es único en el mundo. Ninguna liga FIBA está tan íntegramente sostenida por mecenazgos de 

este tipo. Un caso similar, aunque en otra disciplina y en otro país, podría ser el del conductor 

de TV argentino Marcelo Tinelli y el esquipo de fútbol de San Lorenzo. Pero ningún país de 

la región, menos aún de Europa –donde el básquetbol es rentable–, se rige por  un sistema tan 
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“artesanal” como el uruguayo. Los entrevistados coinciden en que sin el apoyo de los 

mecenas y patrocinadores sería imposible contar con un básquetbol profesional en Uruguay. 

De hecho, patrocinadores y mecenas en el básquetbol tienen muchos puntos en común, ya que 

el retorno económico de poner publicidad en un club no se corresponde con el gasto que 

genera.  

Pero no todos los clubes funcionan de la misma manera. Algunos, con una gestión más 

profesional, donde se trabaja la comunicación de forma incisiva para fomentar la pasión por el 

club, podrían llegar a sobrevivir sin estas grandes donaciones. José Guerrero, dirigente de 

Biguá, uno de los clubes que operan dentro de esta lógica, explica: 

 

Hay gente que colabora, pero no hay un mecenazgo como pasa en otros clubes que dos o tres 

ponen la plata. Acá lo que queremos es que en lugar de que uno meta diez, diez pongan uno. La 

idea es que el club, a través de sus socios, pueda colaborar con el básquetbol profesional.104 

 

En definitiva, Olimpia, Malvín, Defensor Sporting, Urunday, Nacional y Biguá tienen 

una base presupuestal que proviene de la estructura social. 

No obstante, y como conclusión preliminar, el mecenazgo es la posibilidad y a la vez 

el límite del básquetbol uruguayo, una suerte de contradicción intrínseca, de callejón sin 

salida. Aunque suene contundente referirse a la práctica que permite que se desarrolle el 

básquetbol como una práctica dañina, la evidencia empírica decanta en el mecenazgo como 

una práctica liminal: mientras continúe siendo el principal motor para el desarrollo del 

dispositivo deportivo,el paso del básquetbol popular –“deporte para todos”- al básquetbol 

profesional y altamente competitivo –“deporte competencia” se vuelve cada vez más dif cil. 

Es una paradoja, una suerte de doble vínculo: aquellos que dan dinero a sus clubes lo hacen 

movidos por la más profunda pasión de ver a su club competir. ¿Cómo algo “noble” o 

generoso puede al mismo tiempo “dañar”?  

En este sentido es pertinente recuperar los planteos de Gregory Bateson, referente de 

la Escuela de Palo Alto, quien desde una perspectiva sistémica, focaliza en la interrelación y 

la interdependencia entre los componentes de un sistema, más que en sus características o 

funciones. La esencia del doble vínculo radica en la disyuntiva insoluble: dos imperativos en 

conflicto directo, en cuyo marco ninguno puede ser ignorado, pues el cumplimiento de uno 

ellos anula la posibilidad de cumplir el otro.  
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El problema radica en que una práctica tan irregular, con lógicas variables de oferta-

demanda, quita competitividad y anticipa ganadores de los torneos. Esto, a diferencia de lo 

que ocurre en otros deportes, implica pronosticar –según la cantidad de dinero adjudicada 

para cada club–los primeros cuatro ganadores, al menos. Y es también paradojal el hecho de 

que los mismos dirigentes que aportan dinero al club –y no optan por promover una política 

de gestión a largo plazo– sean los que definen las políticas institucionales de la FUBB. 

Entonces, la definición resulta obvia: “lo conveniente según la cantidad de dinero aportada en 

cada temporada”. Y esto impide planes de desarrollo a largo plazo y anula la visión integral, 

reflexiva y estratégica.  

Ahora bien, este modo de ser del básquetbol uruguayo tiene un ancla ostensible en la 

cultura. El barrio, la familia, el pasado: he aquí la imbricación con la cultura. 

 En la base de la acción del mecenas está el componente que sostiene y enmarca el 

desarrollo del básquetbol: la cultura de barrio. La pasión, el entusiasmo, la emoción de ver al 

club “de uno”, en el que se crió, triunfar es tal que impulsa a una donación que podría 

considerarse excesiva o irracional con tal de asegurar los objetivos trazados. La misma pasión 

que mueve al mecenas parece mover también a loscolaboradores y a los hinchas.Y es el nudo 

que impide a la FUBB despegarse, que impide albásquetbol profesionalizarse. José Guerrero, 

al respecto explica: 

 

El éxito no te lo da la plata que pongas, a veces sí, pero no quiere decir (…) Es por la pasión. 

Sos fanático de un club y bueno… Hay gente que le gusta timbear, hay gente a la que le gustan 

los caballos y hay gente a la que le gusta poner plata en esto, es irracional. Si vos lo mirás 

fríamente, ser directivo por ser directivo de un club de básquetbol es directamente irracional. 

Perdés horas, perdés plata, tiempo, familia.105 

 

Pero atribuir las acciones de los mecenasa una cuestión irracional –pasión ciega por el 

deporte y por el club– es reducir o simplificar el problema, como lo es también atribuirlo a 

impulsos puramente filantrópicos. Se suma aquí el factor personal –ligado al afán de poder– 

que implica el mecenazgo. Los dirigentes de todos los clubes, en los aforos más íntimos, 

dejan entrever una cuestión de poder. El psicólogo social chileno Víctor Lutz explica que “en 

estos casos hay un beneficio. Freud lo llamó: beneficio secundario”.
106

Y agrega que el 

beneficio secundario se da cuando el sujeto goza de un beneficio indirecto. Es decir, el 
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mecenas obtendráel beneficio de ser considerado “el mejor entre los mecenas” y eso le hará 

sentir cómodo. Por eso sus actitudes apuntan al beneficio del club y no del básquetbol. 

Porque, por transitiva, al contribuir se beneficianellos mismos. En este sentido, Marcelo 

Signorelli, explica: 

 

Los dirigentes pelean en la chiquita, pelean por suspender un partido porque tienen un jugador 

suspendido, pelean para sacar beneficios propios. Nadie mira el global y el producto en sí. 

Después todos dicen “queremos que el básquetbol mejore”, “queremos que la selección juegue 

bien”. Pero, ¿qué se hace para eso? Nada.
107

 

 

Lo que está en juego es la reputación de “la familia”. Por eso se asocian apellidos con 

cuadros, por eso Tenfield, cuando gana Hebraica y Macabi el campeonato, entrevista a 

Kaminietzky (mecenas), por eso se invierten tantas horas en el armado de torneos que buscan 

únicamente el beneficio personal. Porque todos entienden que, en definitiva, “es una cuestión 

de poder”. 

Butureira comenta que los que ponen el dinero lo disfrutan. “(El mecenas) disfruta ver 

a su cuadro, donde creció, ganar”.
108

 Se refiere a que el básquetbol no es producto de dinero 

por venta de jugadores. “En el básquetbol de toda la vida no hay tanto interés por venir y 

participar. Lo ponen por satisfacción personal”.
109

Esta afirmación revela con precisión y 

claridad la sensación de “comodidad” con el status-quo. No hay necesidad de generar 

cambios, ni predisposición, porque “igual seguimos siendo el segundo deporte con más 

popularidad”. De hecho el propio Kaminietzky, mecenas
110

 de Hebraica explica: 

 

No es pérdida, porque uno ya sabe que no va a tener retribución económica. No es un negocio. 

Es algo que uno disfruta y si bien pone plata el beneficio está en otro lado. Seguimos para 

adelante, conseguir gente, juntar adherentes, son cosas que disfruto mucho. No existe ningún 

club que sea manejado por una persona, ni a nivel dirigencial ni a nivel económico.
111

 

 

 Sin embargo, desde una perspectiva menos ligada a la tradición y más a la razón,se 

podría afirmar que este formato de mecenazgo, prescindente de una adecuada gestión 

deportiva de los clubes, con formativas fuertes y con arraigo popular,tiende a desaparecer. 
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Sobre todo porque las generaciones pasan y la ciudad –Montevideo– va cambiando su 

fisonomía y distribución demográfica y barrial, así como sus usos y costumbres: 

 

El formato cuadro de básquetbol a la larga –para mi gusto– va a tender a desaparecer. Y te 

explico por qué. (...) Los cambios en las ciudades van afectando la estructura de los clubes. En 

la zona de la Aguada –porque no se permite altura– a diferencia de lo que pasaba antes, donde 

en ningún lado se permitía altura, la densidad de población es mínima. Entonces, el trabajo que 

esos padres van a tener que hacer para seguir convenciendo a sus hijos que pongan plata es 

demasiado significativo.112 

 

En conclusión, existe una suerte de alianza  implícita –pacto callado– entre la 

perspectiva de quien piensa en la sustentabilidad del básquetbol como algo posible y quien 

ahoga esa posibilidad en la acción de unos pocos mecenas. La primera posición es la que 

apuesta a la profesionalización gradual del deporte, la segunda es la perspectiva de la 

continuidad, el afán de mantener al básquetbol en su firme arraigo local. Como si una fuerza 

empujara hacia “dejar todo como está”, evitandoconstruir nada que haga trascender al 

básquetbol de su status quo arraigado y local, y otra  fuerza buscara despegar: con 

espectáculos de otro porte y una selección capaz de provocar orgullo, de trascender 

lo estrictamente local. Una corriente que se ubica en “somos el segundo deporte” desde la 

comodidad que implica descartar el cambio y otra corriente dispuesta a usar políticamente su 

condición de “segundo deporte” para obtener más y conquistar espacios. 

No se trata de un cambio que una misión-visión-y-valoresbien constituidos pueda 

resolver; este es un cambio a largo plazo. Habrá que trabajar el vínculo con los propios 

mecenas y patrocinadores que invierten fuertes sumas de dinero en sus clubes, para que 

inviertan en la gestión, que piensen en el largo plazo. El desafío es complejo, pues todos 

quieren éxitos deportivos inmediatos, son “veteranos” que piensan que quizás no estarán 

vivos para ver que esto suceda. Pero desde la perspectiva de la FUBB, como rectora del 

básquetbol, como promotora de la disciplina en sus tres dimensiones –“deporte pedagógico”, 

“deporte para todos” y “deporte competición”-, los objetivos tendrán que revisarse. Es uno de 

los núcleos de reflexión que deberá articularse en el Plan de Comunicación, para traducirse en 

acciones concretas, tarea que se anticipa compleja en tanto supondrá trabajar en la zona de 

tensión que hoy afecta directamente la posibilidad de supervivencia del básquetbol 

profesional competitivo en Uruguay. 
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2.9. Entorno 

 El básquetbol, como actividad, deportiva, se desarrolla tanto en el ámbito público 

como en el privado, y puede ser practicado por cualquiera que lo desee. Asimismo, participa 

del sector educativo y social en tanto contribuye al buen desarrollo de la salud de los niños, 

promueve valores básicos en materia de convivencia y los aleja de las calles en muchas 

ocasiones. Pero, antes de delimitar una estrategia de acción para la FUBB es necesario 

estudiar y comprender el entorno en el que opera. 

 “Las estrategias no deben surgir de la nada; deben responder al entorno del negocio” 

(Martínez Pedrós &Milla Gutiérrez, 2005, p.34). Bajo esta afirmación se entiende elemental 

conocer y analizar el entorno relevante en el que funciona la FUBB. Paul Capriotti (2013) 

distingue cuatro elementos del entorno: económico, político-legal, tecnológico y 

sociocultural.  

 El método que se utilizará para abordar este “campo de fuerzas, de tensiones 

concurrentes, favorables o adversas” (Costa, 2005, p.50) a la organización en estudio será el 

método PEST. Mediante su aplicación se identificaránlos factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos, para entonces “analizar las incidencias y oportunidades 

comunicacionales que se deben gestionar, tomando en cuenta los factores que incidieron en el 

pasado, los cambios que se están presentando, y proyectar los escenarios futuros para cada 

una de estas tendencias y factores del entorno” (Op. cit., p. 51). 

 Seincluirá en este apartado el análisis del entorno competitivo que consiste en 

examinar el impacto de aquellos factores externos que están, justamente, por fuera del control 

de la empresa u organización, pero que pueden incidir en su desarrollo futuro (Capriotti, 

2013). 

2.9.1. Entorno Competitivo 

 Considerando que la FUBB tiene como principal objetivo organizar, dirigir y fomentar 

el juego atlético denominado básquetbol, como deporte y a la vez como ejercicio físico, 

educativo e higiénico, el entorno competitivo puede diferenciarse en dos grandes 

conjuntos:las Federaciones/asociaciones uruguayas de otros deporte y otras instituciones que 

promuevan y organicen eventos de y en torno al básquetbol. 

a) La FUBB, en tanto órgano rector del básquetbol en Uruguay busca adeptos a la “causa 

básquetbol” en el pa s, es decir, promotores de diversa  ndole y que operen desde 

diferentes lugares: desde jugadores amateur, asistentes a eventos, consumidores 
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mediáticos a patrocinadores, educadores, gestores de políticas públicas y demás. En 

cuanto a consumidores, jugadores, técnicos y sponsors, las diferentes 

federaciones/asociaciones actúan como competencia de la FUBB, pues cualquiera de 

los mencionados públicos ligado a otros deportes podría ser relevante para la FUBB. 

Las organizaciones más fuertes que conforman este grupo son la Unión de Rugby del 

Uruguay (URU), la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), la Federación 

Uruguaya de Voleibol (FUV) y la Asociación de Clubes de Balonmano (ACB). 

Evidentemente, por su magnitud –ampliamente superior a cualquiera de las 

mencionadas-, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) queda por fuera. 

 

En nuestro país, los últimos catorce años (2002-2016) han sido un período de despegar, de 

desarrollar o de recuperar vigencia para varias disciplinas deportivas. La celeste de fútbol, ya 

sea en formativas o la selección absoluta; el rugby y las competitivas chicas de hockey sobre 

césped, o de hándbol, son algunos ejemplos. Hay mucho para analizar y valorar sobre estas 

realidades.
113

 

 

b) En cuanto a otras organizaciones que tengan al básquetbol como epicentro, la 

competencia se ubica únicamente en Montevideo, pues en los departamentos del 

interior no existen otras entidades por fuera de la FUBB que promuevan el básquetbol. 

2.9.1.2. Básquetbol amateur en Montevideo 

Si bien en los propios estatutos de la Federación Uruguaya de Basketball se establece 

como su objeto la organización, dirección y promoción “del juego atlético denominado 

básquetbol, como deporte y a la vez como ejercicio físico, educativo e higiénico”
114

,  

más clubes por fuera de la FUBB que adheridos a ella. Es que, en Montevideo el 

básquetbol amateur ha vivido un rotundo crecimiento en los últimos 10 años: “Fueron 

surgiendo ligas amateurs a partir de esfuerzos individuales y colectivos que se 

reunieron para lograrlo”, explica Álvaro Butureira.
115

Sin embargo, a pesar de no tener 

dependencia alguna de la FUBB, la mayoría de estas ligas utiliza gimnasios de clubes 

federados, así como jueces formados en el curso de entrenadores de la FUBB. Los 

clubes y ligas amateur tienen un vínculo a-sistemático, intermitente y focalizado en 
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aspectos muy puntuales con la FUBB. Esta interacción no está regulada ni tiene la 

FUBB la posibilidad de planificarla en el corto plazo. 

 En la actualidad existen cuatro ligas amateur en Montevideo. Aunque en diferentes 

formatos, todas compiten de marzo a diciembre y todas utilizan el servicio de la Gremial de 

Jueces Amateurs, constituida por jueces que supieron ser parte de la FUBB pero que, por 

motivos de edad o personales, se alejaron del ejercicio profesional.  

 a) Liga Universitaria
116

: Responde al principal órgano rector de deportes amateurs en 

Montevideo, la Liga Universitaria de Deportes. En la Liga Universitaria solo pueden jugar 

quienes estén cursando o hayan egresado de carreras terciarias finalizadas. Muchos clubes 

federados, tales como Biguá, Defensor Sporting, Bohemios o Tabaré, presentan –además de 

los planteles para competir en las categorías formativas de la FUBB- equipos universitarios. 

Es requisito para la inscripción presentar un gimnasio para hacer las veces de local. Existen 

dos divisionales, 25 equipos en total y aproximadamente 250 jugadores habilitados. Los 

clubes federados repiten en ligas universitarias ya que un porcentaje menor de socios de los 

clubes no tiene nivel o no se interesa por el deporte profesional y encuentran su espacio en 

ligas amateurs.  

 b) Liga UdelaR
117

: Es la que más ha crecido en el último tiempo. Fabricio Bagnouli, 

encargado de la Liga de Básquetbol UdelaR,explica que cuentan con 44 equipos y 440 

jugadores, repartidos en tres divisionales. No tiene fines de lucro y está regulada por el Sector 

Deportes de la Universidad de la República. Inicialmente solo podían jugar miembros de 

UdelaR (estudiantes, egresados, docentes o funcionarios), pero con el fin de expandirse han 

ido modificando el reglamento. Por ejemplo, como el principal problema era la disposición de 

canchas, ahora se le permite ingreso a cualquier equipo (cuyos jugadores tengan estudios 

terciarios) que cuente con un gimnasio en condiciones de albergar encuentros. Los partidos se 

juegan en cancha de Reducto –tras la firma de un convenio con el club a cambio de permitirle 

presentar un equipo cuyos jugadores no tienen estudios terciarios–, en el Banco de Previsión 

Social (BPS) –cuyo equipo de socios, vinculados a UdelaR, logró que el Banco le cediera el 

gimnasio a la liga los domingos–, en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) –que 

por ser de la UdelaR no implica costos– y se alquilan tanto las canchas de la Asociación Pro 

Recuperación del niño Inválido (APRI)y del club federado Auriblanco. 
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 c) Liga de Básquetbol Montevideo
118

& Liga de Basketball Amateur
119

:Aunque son 

independientes, estas dos ligas funcionan casi idénticamente. Son ligas privadas, con fines de 

lucro, que ponen hincapié en el nivel deportivo, pero también en el ambiente que ofrecen: 

“Orientadas a aquellos jugadores amateur más exigentes, que buscan participar en un deporte 

que los apasiona. Un excelente nivel y calidad humana hacen de esta liga el mejor lugar para 

competir junto a tus compañeros de estudio, trabajo y amigos”.
120

 Alquilan canchas de clubes 

de la FUBB para desarrollar la competencia (Montevideo BBC, Larre Borges y Yale). Las 

ligas cobran la inscripción de cada club y de cada jugador. En 2016, entre las dos ligas 

llegaron a 40 equipos, con 12 jugadores por equipo en promedio. 

 En total, se trata de 109 equipos de básquetbol y aproximadamente 1200 jugadores que 

están por fuera de la FUBB. El ex presidente, Luis Alberto Castillo, explica, sin embargo:  

 

Veo con dolor que en la liga universitaria de básquet jueguen muchos que podrían ir a segunda 

o a tercera división de la FUBB, pero es un tema de compromiso con el grupo, con el 

entrenamiento. Las ligas amateurs son menos exigentes. Perdemos muchos chicos porque no 

encuentran el espacio en la FUBB.
121

 

 

 Alberto Espasandín, coordinador del área de Deporte Federadode la Secretaría 

Nacional de Deportes (órgano que nuclea a todas las asociaciones y federaciones deportivas 

de Uruguay menos la Asociación Uruguaya de Fútbol), considera que “se precisan 

federaciones fuertes, que no sean simplemente entes que se junten para golpear puertas y 

pedir dinero”, y afirma que “faltan empresas privadas que apoyen”. No obstante, entiende que 

hay potencial para crecer tanto en el básquetbol como en otros deportes llamados menores: 

“Por algo empresas como DirecTv ya son el principal sponsor privado de federaciones como 

el básquetbol y el rugby”. El problema de la FUBB es que el básquetbol hoy, en Uruguay, es 

sinónimo de la Liga Uruguaya de Básquetbol, porque la segunda división (Liga Uruguaya de 

Ascenso), a su entender, “es una mentira” y “tercera división casi no existe”.
122

En este marco, 

y si se toma en cuenta la cantidad de gente que paga por jugar en ligas amateurs, resulta difícil 

entender por qué el básquetbol profesional no crece. 
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 Varios de los entrevistados consideran perjudicial para la FUBB que estas ligas estén 

por fuera de ella en tanto organismo rector; perjudicial porque utilizan sus servicios 

(gimnasios de clubes federados y jueces que pasaron por el curso de la FUBB) sin pagar nada 

a cambio, y, principalmente, porque limita de cierta manera el crecimiento de la FUBB en 

cantidad de gente que se aproxima a la institución, crecimiento indispensable para la 

captación de sponsors privados: 

 

La FUBB está perdiendo muchísimo valor ahí. No es lo mismo ir a pedirle apoyo a una 

empresa privada y decirle que tenés mil jugadores federados a decirle que tenés tres mil. 

¿Realmente pasó el rugby al básquetbol? En número de federados, sí. El rugby tiene todo 

organizado, regulado, los menores de 12, de 12 a 15, de 15 a 18. Pero la FUBB no incluye a las 

ligas amateurs, y estas ligas nuclean a jugadores que están ahí porque fueron expulsados de la 

FUBB, en muchos casos por las reglamentaciones vigentes. Si tenés más de 25 años tenés que 

ser un fenómeno para jugar. Tenés que estar en el grupito de 40-50 jugadores mayores de 25 

años que juegan en Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Hay 5 fichas por cuadro, y no todas 

están ocupadas, y 14 cuadros en primera: son 70  jugadores no más que pueden jugar al 

básquetbol en la Primera División de nuestro país. Pero más hacia abajo -a mí no me gusta 

hablar de pirámide, me gusta hablar de escalera-, tiene que haber una escalera -primera, 

segunda, tercera- que sea un impulso, pero eso se pierde porque los que juegan en el nivel uno 

juegan también en el nivel dos, y los de nivel dos juegan en el nivel tres. Entonces, ¿a qué nivel 

pertenecen? ¿Qué sentido de superación puede tener un gurí que va a jugar en segunda, para 

luego jugar en primera? Tiene minutos sí, pero, ¿realmente le vale para crecer como jugador? 

Creo que la idea es ir para arriba no para abajo.
123

 

 

 La FUBB se muestra consciente de esta problemática, pero hasta ahora no le ha dado 

prioridad. Bajo la nueva administración, son varios los proyectos iniciados y los que se 

anuncian, pero ninguno pone el foco en aumentar el número de federados. Álvaro Butureira 

señala: “La principal prioridad durante 2016 fue el centro deportivo (un centro propio de la 

Federación, el CEFUBB
124

). Pero dentro de la planificación estratégica diseñada por el 

presidente Vairo [para el período 2017-2019], está el objetivo de sumar las ligas amateurs a la 

rector a de la Federación”.
125

 De esto se desprende que la idea de la Federación es regular 

todo el básquetbol, formal y no formal, y al respecto el Gerente de Marketing de la FUBB, 

Álvaro Butureira, señala: 
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No puede ser que nosotros estemos realizando varios desarrollos institucionales, 

administrativos, deportivos y corporativos, y se lleven los jueces sin pagar nada. Incluso, a 

veces, nos quedamos sin jueces en formativas, porque ellos están pitando allá y nadie nos 

comunicó. La FUBB tiene que ser el paraguas de todo el básquetbol. Bienvenida cualquier 

expresión de básquet. La idea es que la Federación pueda nuclear a todos. Si no, mañana le 

pegás una piña a uno, te suspenden unos años y te vas a jugar a otra liga. Eso no debería pasar. 

Si te portaste mal, andá a hacer natación o cualquier otra cosa, pero al básquetbol no jugás más. 

Ojalá sigan surgiendo nuevas expresiones de básquetbol. La Federación tiene que seguir 

haciendo el máximo esfuerzo posible para regularlas, aunque algunas ligas quieran su 

independencia para siempre. Yo lo entiendo, pero tampoco la idea de la FUBB es quitarles la 

ganancia, sino, trabajar en conjunto.
126

 

 

Aquí radica una de las mayores problemáticas a trabajar. Los más críticos de la FUBB, 

como se ha expuesto, piensan que el problema es de gestión en la Federación. De ahí la 

disparidad entre el crecimiento cuantitativo de estas ligas en relación con la FUBB. Horacio 

López precisa: “De 2002 al 2016, (…) no despegó, no se desarrolló ni tampoco recuperó 

vigencia (…). Lo sorprendente es que, en cambio, el básquet amateur, que no depende de la 

Federación, no para de crecer”.
127

Se instala, entonces, una nueva interrogante: ¿el crecimiento 

del básquetbol amateur supone la falta de visión estratégica de la FUBB? Pese a la ausencia, 

al menos apartente, de una reflexión crítica y organizada que pueda dar respuesta, cabe 

reconocer que la FUBB creció en otros niveles -posicionamiento, entradas vendidas, 

comunicación, sponsors, organización-, aunque no haya podido atender aún –de manera 

sistemática– al crecimiento en el área de practicantes de básquetbol, cuestión que responde 

directamente al primer artículo de sus estatutos. La FUBB debería tratar este aspecto y tomar 

una resolución, tras analizar costos y beneficios de incorporar al básquetbol amateur a la 

rectoría de la FUBB, y establecer los motivos de la inclusión -o de la exclusión- de dicho 

sector enla organización. En caso de que se decida en contra de su inserción, rever, entonces, 

el primer artículo de los estatutos. Y en caso de que se posponga incorporarlo, deberásentar 

las bases necesarias y trabajar para logarlo. 

2.9.2 Entorno Político-legal 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en los primeros artículos de su Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte de 1978, indica que “todo ser humano tiene derecho de acceder a la educación física 
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y deportiva, teniendo a su alcance las oportunidades para poder llevarlo adelante”.
128

 Así, 

desde hace casi cuatro décadas, el deporte pasó a ser formalmente un derecho fundamental a 

promover por los distintos actores gubernamentales. Una premisa internacional que se respeta 

y se fomenta con aumentos progresivos de la designación presupuestal destinada a dichas 

actividades. 

 En Uruguay, el Ministerio de Turismo y Deporte, en el período 2010-2015 propuso 

líneas de actuación centradas en tres objetivos: “creación de un sistema nacional de deportes 

(...), desarrollo de infraestructura deportiva (...) y en la universalización de la actividad f sica”. 

Bajo estas consideraciones, en noviembre de 2011 publicó la ley 18.833
129

 para promocionar 

el deporte y, unos meses más tarde, el Decreto 391/012 que señala un “especial interés en el 

desarrollo de actividades infantiles y juveniles, la actividad de federaciones deportivas, 

representaciones nacionales y fiscales”.
130

 De esta manera, las entidades deportivas quedaron 

exoneradas de “todo tributo generado en ocasión de la importación de equipamiento destinado 

a la ejecución del proyecto promovido”, a lo que se suma la “devolución del Impuesto al 

Valor Agregado incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el 

costo de la infraestructura y el equipamiento incluido en la ejecución de los proyectos”.
131

 

 Estas resoluciones implicaronun avance importantísimo en el sector, que afectó 

directamente la actividad de formativas de fútbol y básquetbol, estableciendo beneficios 

económicos para la FUBB, puesto que la legislación también “prevé bonificaciones tributarias 

a auspiciantes y mecenas que se interesen en apoyar proyectos deportivos (...) con énfasis en 

el deporte juvenil”
132

. De este modo, la renuncia fiscal aplica a la ejecución de proyectos que 

cumplan con los objetivos estratégicos de promoción del deporte. 

 Desde el punto de vista legal, la FUBB es una asociación civil sin fines de lucro. Por 

tanto, según la ley 19.185
133

 goza de ciertos derechos a la hora de pagar los impuestos 

correspondientes. Sin embargo, los clubes afiliados, al decir de José Guerrero
134

 (dirigente de 
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Biguá) y de Héctor Assir
135

 (presidente de Larre Borges), deberían tener aún más beneficios, 

pues deben pagar muchos servicios del Estado “como si fueran comercios”. En otras palabras, 

el aporte que los clubes –sin fines de lucro– le hacen a la sociedad –en cuanto a alejar a niños 

de las calles y acercarlos al deporte–, no es considerado por el Estado a la hora de cobrar luz, 

agua, etc. Es decir, en este punto se beneficia la FUBB, no así los clubes.  

A su vez, como organización deportiva sin fines de lucro, la FUBB responde a la 

Secretaría Nacional de Deportes (SND), creada en julio de 2015 por la ley 19.331
136

. Hasta 

entonces, el deporte, desde el Poder Ejecutivo, era regulado por el Ministerio de Turismo y 

Deportes. Al decir de Alberto Espasandín, coordinador del área deportes menores 

federados de la SND, el cambio significa lo siguiente: 

 

En los ministerios, el deporte era una parte secundaria. Cuando le hacían un reportaje a al 

ministro de Turismo y Deporte de turno era siempre sobre turismo, pero el deporte aparecía 

como una dirección dentro de un ministerio. Hoy por hoy, la SND tiene diálogo directo con el 

presidente de la República, tiene autonomía para tomar decisiones en muchos aspectos, fue 

nombrada presidenta de la comisión de violencia. Tiene una exposición que antes no tenía. 

Tenemos otra jerarquía. Es un paso. Hay gente que aún nos llama el Ministerio de Deporte. La 

única diferencia desde el punto de vista político es que no se puede interpelar al director de la 

SND, actualmente Fernando Cáceres, por parte de la cámara diputados, mientras que si fuera 

ministro, sí se podría. En los hechos, funciona como un ministerio independiente. La idea es 

que próximamente se haga así.
137

 

 

 Asimismo, el cambio significa una partida presupuestaria propia. La separación del 

área deportes de otros ministerios indica que, progresivamente, el deporte está pasando a ser 

prioridad para los mandos más altos de nuestro país, asumido como agente de cambio social 

en varios niveles: enseña, educa y recupera a muchos niños de la calle, donde se exponen 

fácilmente a situaciones de peligro: crimen y droga. Desde esta perspectiva, es posible esperar 

que el entorno político del deporte continúe mejorando como lo ha hecho en los últimos años, 

y por ende, la realidad del básquetbol también. 

 Uno de los aspectos principales del entorno político-legal del básquetbol es la 

inserciónde la disciplina en las escuelas.El desarrollo del básquetbol en su dimensión “deporte 

pedagógico”. Si bien esto no había sido prioridad en la FUBB hasta la asunción de Ricardo 

Vairo como presidente, hoy es uno de los grandes objetivos de la Federación. Conscientes de 
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las dificultades que puede generar –en términos de infraestructura– llevar el básquetbol 

tradicional a las escuelas, la FUBB se proponeintroducirlo en el ámbito educativo desde su 

formato 3x3, en tanto implica un desarrollo más sencillo: requiere un solo aro para su práctica 

y se disputa en media cancha de básquetbol tradicional, por lo que además requiere menos 

espacio. Acercar el básquetbol a las escuelas es una de las metas de la FUBB para el corto-

mediano plazo. 

 Otro elemento a considerar es el que establece la ley 17.292 en la SecciónXII 

“Fomento del deporte”;Capítulo 1. All  se establece que “todos los clubes deportivos, 

cualquiera que sea su finalidad específica y la forma jurídica que adopten, deberán inscribirse 

en el correspondiente Registro de Clubes Deportivos que se crea en virtud de la presente 

ley”.
138

 Los clubes que no estén inscriptos en tal registro, no podrán participar en las 

competiciones oficiales de las respectivas federaciones. En el Artículo 68 de la mencionada 

ley se especifica: “Las Federaciones Deportivas reconocidas por el Ministerio de Deporte y 

Juventud [actualmente Secretaría Nacional de Deportes] serán las únicas autorizadas para 

organizar competiciones oficiales [y/o profesionales]”.
139

Este aspecto de la regulación indica 

que es conveniente para los clubes inscribirse porque así pueden ingresar a la federación. Pero 

a su vez, que ingresen es conveniente para la FUBB en tanto monopolizadora de la 

inscripción de los clubes en este registro. Es menester aclarar que el monopolio del registro 

deja ganancia en dinero y, sobre todo, en información relevante.En el conjunto de 

regulaciones en que se enmarca el básquetbol y, por ende, la FUBB, cabe destacar también 

que, de acuerdo a la ley 18.956, “se declara el día 7 de julio de cada año Día Nacional de la 

Educación F sica y el Deporte”.
140

 

 En cuanto a los delitos en el deporte, en 1980 la ley 14.996
141

 estableció que pasarían a 

considerarse de orden público las normas regulatorias de la actividad deportiva remunerada. 

En el cap tulo II, “De los delitos contra el deporte”, se afirma que cualquier partido cuyo 

resultado estuviera arreglado de antemano –por las propias instituciones que se enfrenten o 

por terceros– será considerado delito por los responsables, así como se establecen sanciones –

desde suspensión hasta presión– por el uso de sustancias prohibidas.  

 Respecto a la violencia en el deporte, la ley 17.951 indica que:  
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Se entiende por violencia en el deporte toda conducta agresiva, de hecho o de palabra, dirigida 

contra el público en general, participantes o autoridades organizativas de un espectáculo 

deportivo, producida antes, durante o después del espectáculo, que tienda a perturbar su normal 

desarrollo o a incidir en el resultado por medio de la coacción física o verbal. Se incluye, 

asimismo, la conducta de tales características producida en las inmediaciones del escenario y 

como consecuencia de la celebración del evento deportivo.
142

 

 De la misma ley surgió la creación de Comisión Honoraria de la Prevención, Control y 

Erradicación de la Violencia en el Deporte, actualmente dependiente de la Secretaría Nacional 

de Deportes, compuesta por miembros del Ministerio del Interior, integrantes de la SND, 

representantes del Congreso Nacional de Intendentes y personalidades del deporte vinculadas 

a diversas instituciones deportivas (entre ellas la FUBB y Basquetbolistas Uruguayos 

Asociados, la BUA). El 9 de noviembre de 2010, el entonces Subsecretario del Ministerio del 

Interior, Licenciado Jorge Luis Vázquez Rosa, acordó con el entonces presidente de la FUBB, 

Dr. Luis Alberto Casillo, las pautas para mantener el orden en los espectáculos de básquetbol 

organizados por la Federación.
143

 Allí se establece que el derecho de admisión a los 

escenarios será aplicado por parte de los efectivos policiales del Ministerio del Interior a 

pedido de la FUBB, mientras que –a través de sus autoridades– el Ministerio del Interior 

impedirá el ingreso a aficionados que concurran bajo efectos de alcohol o estupefacientes, o 

que tengan inhibición judicial. Si bien el acuerdo determina que año tras año deberá ser 

reafirmado, el presidente actual de la FUBB, Ricardo Vairo, expresa que sigue vigente tal y 

como se aprobó en aquel entonces.
144

 

 Sergio Benítez, gerente del área Operativa-Deportiva de la FUBB, entiende que es 

urgente que el Ministerio del Interior organice un departamento de “Polic a para eventos 

deportivos”, ya que: “No es lo mismo para un policía ir a trabajar a un espectáculo deportivo 

que a otros lugares”.
145

 Considera que los efectivos policiales en muchas ocasiones no saben 

tratar con el público que pagó la entrada, e interpreta que, en varios casos, de esa falta de 

capacidad surgen los inconvenientes en los escenarios de básquetbol. “Tampoco le caigo a los 

policías, que cobran 60 pesos la hora, cuando a nosotros el Ministerio nos cobra 360 pesos por 

la hora de cada polic a”. La solución, entonces, ser a “crear un departamento con polic as 

preparados para eventos deportivos, que puedan recibir capacitación por parte de las 
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federaciones que los utilicen, y sepan cómo manejarse en esos ambientes”, explica Ben tez, y 

agrega que, actualmente, el Ministerio del Interior presta efectivos para dos partidos por 

semana, y el resto se cubren con guardia privada. “Eso nos genera un problema a la hora de 

fijar partidos porque tenemos que procurar que los equipos con hinchadas más problemáticas 

jueguen en d as distintos”. La guardia privada está para salvaguardar el orden del espectáculo, 

pero no está en condiciones legales de reprimir ni expulsar a ningún parcial por 

comportamiento no adecuado, lo que representa un problema para la FUBB. “Necesitamos 

policías que respondan a nuestros intereses constantemente y que estén preparados para cada 

situación”, cierra Ben tez.
146 

2.9.3. Entorno Económico 

 En el básquetbol profesional, financiado por el Estado, por empresas privadas y 

mecenas apasionados del deporte, la situación económica del país tiene incidencia directa. Si 

una crisis afecta al país, la inversión de los clubes a la hora de armar los planteles desciende, 

por lo que los mejores jugadores no podrían cobrar en Uruguay lo que se les ofrece en otros 

países de la región, y terminan emigrando. Algo así sucedió en 2002, y también en la crisis de 

1982, por lo que es posible afirmar que la incidencia de lo económico ha sido una constante 

desde que el básquetbol se profesionalizó en Uruguay a fines de la década de 1970.
147

 

 De hecho, al asumir Luis Alberto Castillo la presidencia en 2002, cuenta él mismo que 

la FUBB se encontraba en una crisis financiera muy difícil, pues a las deudas que se 

acarreaban de gestiones anteriores, se sumó la reglamentación estatal que prohibía que 

empresas públicas fueran sponsors de las federaciones deportivas.
148

 

 Sin embargo, a partir de la crisis económica de 2002, Uruguay comenzó el proceso de 

recuperación, que implicó cambios sociales, económicos y políticos. Ocurrió en el marco de 

un mejoramiento de la econom a mundial, y “la econom a uruguaya reflejó un gran 

dinamismo, creciendo a un ritmo superior al de la econom a mundial”.
149

 Según datos 

publicados por el propio Banco Mundial, la pobreza en Uruguay se redujo en un 39% entre 

200  y 2009. Además, “la deuda pública neta bajó aproximadamente 20 puntos porcentuales 

del PIB en el mismo per odo”.
150
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 En lo que a la FUBB estrictamente respecta, “hoy en d a maneja un presupuesto anual 

de dos millones de dólares”, indica Sergio Ben tez.
151

 Pero el dinero que mueve el básquetbol 

es rotundamente superior, y la cifra ronda los “nueve o diez millones de dólares por año”, 

expresa Butureira, Gerente de Marketing de la FUBB.
152

 Esta cifra incluye todas las 

transacciones económicas que giran en torno al básquetbol: sponsors, transferencias y salarios 

de jugadores, ventas de camisetas, viajes de delegaciones, ventas de entradas, administración 

y mantenimiento de la sede de la FUBB y del Centro de Entrenamiento de la FUBB; todo. 

 El Estado, mediante la Secretaría Nacional de Deportes, le asigna anualmente a la 

FUBB el máximo permitido para esta clase de organizaciones, cifra que en 2017 alcanzó los 

tres millones de pesos. Si bien representa el 5,36% del presupuesto anual de la FUBB, es de 

gran utilidad para la organización porque “es la primera plata que recibimos en el año, ya que 

en enero nos entregan el presupuesto para los doce meses”, expresa  airo.
153

 

2.9.4. Entorno socio-cultural: el arraigo local 

 Salud, bienestar e integración social son las tres principales cualidades de la actividad 

física. Etimológicamente, deporte “proviene del vocablo deportarse, en referencia a 

‘divertirse, descansar’, y éste del lat n deportare ‘trasladarse, transportarse’, en referencia 

probablemente a distraer la mente” (González, 200 , p.29).Pero a su vez, las socio-culturas 

contemporáneas han cargado en el deporte la noción de actividad física como factor de salud 

mental y física. De hecho, así lo definen el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría 

Nacional de Deportes en la Guía de la Actividad Física y Salud que se edita anualmente. 

 En Uruguay, según la “Encuesta sobre hábitos deportivos y actividad física” de 

Opción Consultores y la Secretaría Nacional de Deportes (2016)
154

, un 45% de la población 

practica algún deporte y la principal motivación (74%) de llevarlo a cabo es “por salud”. La 

actividad física más elegida por los uruguayos es salir a caminar/correr y jugar al fútbol. La 

práctica del básquetbol, en proporción, es insignificante. 

 Alberto Espasandín, coordinador del área de deportes federados en la Secretaría 

Nacional de Deportes, señala: “Un pa s chiquito con una población que, al lado de argentinos 
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y brasileros, es insignificante. Hay 28 millones de niños brasileros de entre 5 y 12 años contra 

 00.000 uruguayos”.
155

 

 La Liga Uruguaya de Básquetbol se compone hoy de 14 equipos de Montevideo. El 

Presidente de la FUBB, Ricardo  airo, explica: “Mantenerla, con 1,5 millones de habitantes 

no es fácil (…). En Córdoba hay tres cuadros y más gente que todo Uruguay. (…). No 

deber amos tener (…) básquetbol, sino   cuadros compitiendo en Argentina. (El esfuerzo que 

hacemos) no lo valoramos”. Desde esta lógica, el básquetbol profesional en Uruguay 

parecería inviable. Sin embargo, está tan arraigado en la cultura de los uruguayos que 

generación tras generación aparecen nuevos mecenas dispuestos a poner el dinero necesario 

para que los clubes que promueven como hinchas o participantes mantengan un perfil 

competitivo. Esto determina, a su vez, que los equipos roten el protagonismo en los 

campeonatos -en ciclos de duración de aproximadamente una década-, pues al depender de 

mecenas que se van renovando, la inversión en los planteles no es constante sino variable. Ni 

siquiera las instituciones que tienen un club social sólido como base logran establecer una 

hegemonía por más de dos décadas en los principales puestos de los torneos de Primera 

División. 

Pero esta realidad, tal como se presenta, lejos de sentenciar al básquetbol en su 

potencial de profesionalización, pone de relieve el empeño culturalmente arraigado -y la 

determinación- de un sector de la sociedad en sostener al deporte en todos los ejes posibles. 

Desde la lógica del mercado, lo que parecería inviable -"el básquetbol uruguayo no debería 

ser más que un apéndice de otros países o epicentros"-, se vuelve viable y contundente desde 

las prácticas más locales y cotidianas. En otras palabras, se trata de un deporte que desde su 

arraigo cultural se "vive" y expande como pocos. 

 Según Sergio Benítez, Uruguay registra 246.000 atletas, y 170.000 juegan al fútbol. La 

FUBB tiene 5.000 jugadores registrados de todas las edades, mientras que solo la 

Organización Nacional de Fútbol Infantil cuenta con 60.000 niños fichados.  

 En cuanto a aspectos más generales, el diagnóstico elaborado por el extinto Ministerio 

de Turismo y Deporte (2012)
156

 arroja que los uruguayos están tomando conciencia de la 

trascendencia de la actividad física en la salud del individuo. Los resultados obtenidos en el 

sondeo realizado por el Ministerio dan cuenta de que en las zonas del noreste de Montevideo, 

quienes no practican deporte llegan al 67%, al tiempo que los habitantes más cercanos a la 

costa, quienes sí realizan actividades deportivas, alcanzan el 57%. En cuanto al 
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comportamiento por género, el 59 % de las mujeres no practica ejercicio físico y son, además, 

quienes menos participación tienen en el deporte profesional (las mujeres representan menos 

del 10% del total). 

 En términos cualitativos, sin importar la franja etaria, es posible afirmar que existen 

tres grandes diferenciadores entre las personas que desarrollan actividad física: 

 Género: las mujeres participan en actividades deportivas en mucho menor grado que los 

hombres. 

 Poder adquisitivo: la actividad deportiva está en directa relación con la situación económica 

del individuo. Más dinero, más actividad física. 

 Población urbana/rural: cuanto más inmerso el individuo está en la ciudad, mayor es su 

actividad física. El porcentaje de individuos que realiza actividad física disminuye en 

pequeños pueblos del interior y aún más en zonas rurales. 

2.9.4.1. El deporte en la infancia 

 Los beneficios físicos y psicológicos de la práctica deportiva en la infancia resultan 

actualmente indiscutibles. Desde el ámbito de la educación y la salud, existe consenso sobre 

la necesidad de la práctica deportiva en los niños para el desarrollo de habilidades, valores y 

destrezas. Sin embargo, la American Academy of Pediatrics (AAPA)establece que en los 

Estados Unidos, a pesar del incremento de participantes en actividades deportivas, se constata 

un empeoramiento general de la forma física de los niños en edad escolar, el cual se evidencia 

en la disminución de masa muscular, el aumento de la grasa corporal y una pobre flexibilidad, 

empeoramiento que, por otra parte, va acompañado de un progresivo abandono de los 

programas de educación física y de los hábitos referidos a esa actividad.
157

 

 En Uruguay, se viene constatando una situación similar. Al decir de Abelardo Tío, 

profesor de Educación Física en diversas instituciones de enseñanza primaria y secundaria: 

 

Los niños ya no salen a jugar al fútbol/básquetbol a la calle como hace 20 o 30 años. Por temas 

de seguridad, en parte, y también por el auge de videojuegos y otras actividades de puertas 

adentro (muchas ligadas a Facebook y demás redes sociales), un alto porcentaje de  niños 

limita su actividad física a la instancia única que ofrece la escuela o el liceo. Por lo tanto, es 

posible afirmar que, en términos generales, ha empeorado considerablemente la destreza física 

de los niños menores a 15 años en comparación a los niños de la misma edad hace dos 

décadas.
158

 

 

                                                 
157

American Academy of Pediatrics. (2006). Recuperado de 

http://pediatrics.aappublications.org/content/117/5/1834 
158

Sonsol. (18/10/2016). Entrevista realizada telefónicamente a Abelardo Tío [inédita]. Ver Anexo 10.3.2. p. 407. 



78 

 

 

 “ ivir más y mejor”, “mente sana, cuerpo sano” y otro sinf n de frases y eslóganes 

sobre el tema motivan a los padres a acercar a sus hijos al deporte. Puntualmente en el caso 

del básquetbol, en tanto deporte colectivo, los beneficios trascienden lo meramente saludable 

e higiénico, y se asocian a la integración de un estilo de vida sano y de socialización sanacon 

los demás. La política institucional de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) 

entiende al básquetbol como herramienta que promueve la salud y buena formación.En otras 

palabras, como una actividad que atiende eficazmente dos de las tres dimensiones clave 

asociadas al hecho deporitvo: “deporte pedagógico” y “deporte para todos”. 

 

El baloncesto puede ser una excelente escuela para que los jugadores jóvenes aprendan a 

comprometerse, perseverar en su esfuerzo dando el máximo posible, tolerar las situaciones 

adversas y seguir perseverando, asumir responsabilidades individuales en beneficio del grupo, 

trabajar en equipo, respetar normas de funcionamiento, respetar a los demás y ser buenos 

competidores, aceptando la victoria y la derrota, los buenos y los malos momentos, como parte 

del proceso de la vida. El baloncesto es una excelente oportunidad educativa que los 

entrenadores deben saber manejar para que los jugadores jóvenes puedan beneficiarse de 

ella.
159

 

 

 La revista mexicana de especialidades biomédicas Medigraphic indica que la edad 

óptima para iniciarse en el básquetbol es los 13 años. Por la relevancia de las condiciones 

físicas requeridas para su juego, es uno de los deportes de inicación más tardía, en tanto la 

edad promedio de inicio es 11 años. Este factor hace que otros deportes puedan avanzar –en 

captación de seguidores, en desarrollo e integración social- más tempranamente. 

 

.  
Fuente: Fairen & Villarreal (2009, p.12). 
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 En el artículo publicado enMediagraphic, Fairen & Villarreal (2009) explican que es 

posible pronosticar las condiciones físicas del niño. Y esta posibilidad permitiría a su vez 

identificar a los potenciales jugadores de básquetbol a partir de la predicción de sus aptitudes 

físicas, que atienden el hecho, entre otros, de que el aro se ubica reglamentariamente a 3,05m 

del suelo, y más específicamentese podría pre-determinar los fundamentos que habría que 

inculcarles, considerando el puesto en la cancha que podrían ocupar. Al básquetbol juegan 

cinco jugadores por equipo, y generalmente tres jugadores se desempeñan como perimetrales 

(manejo de balón, pase, creación de jugadas, tiro a larga distancia) mientras que los otros dos 

–de mayor estatura y volumen corporal- juegan más cerca del aro (rebotes, bloqueos, tiros 

cortos). 

Lo que sí es posible predecir con ciertas garantías es el somatotipo, por la importancia que 

puede tener para ciertos deportes. La predicción de la altura, por ejemplo, se logra con un error 

de ± 4 cm. La evaluación del niño mediante test y resultados estándar permite, con una alta 

confianza estadística, valorar sus posibilidades y colocarlos en sus niveles de base, a partir de 

los cuales planificar su entrenamiento y su futuro deportivo.
160

 

 En el plano psicológico, la FIBA tiene un Manual de Buenas Prácticas que entrega a 

cada federación que se afilia a ella. Allí se pone el foco en el rol que cumple el entrenador en 

transmitir los valores que la FIBA jerarquiza, y en su rol como guía del niño en un buen 

desarrollo psico-f sico. “Los entrenadores de mini-basket deben comprender que algunos 

niños mejorarán más rápido y otros más despacio, y adaptarse a esta circunstancia tratando a 

cada niño como el «sastre» que «hace trajes a medida»”.
161

Este manual de distribuye entre los 

clubes asociados pero no se le da una relevancia máxima. 

2.9.4.2. El básquetbol y los niños uruguayos 

 La Federación entiende prioritaria la inserción del básquetbol en edades tempranas 

como eje articulador del deporte en el futuro. No solo porque los niños son y se forman como 

los jugadores del futuro, sino también por la necesidad de que se formen jueces, entrenadores, 

dirigentes, pero también consumidores calificados. Es un ciclo de relevancia para el largo 

plazo. 
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Estamos en el debe. La elección del deporte que se practicará se da en el entorno de los 12 

años. Hoy hemos perdido terreno frente a nuevos deportes que emergen, algunos por ser más 

fácil de practicar –por las necesidades espaciales y técnicas– y otros que están de moda, que se 

instalaron en los colegios: rugby, hándbol, el propio atletismo. Tenemos que volver a 

meternos.
162

 

 

 Ricardo Vairo entiende que el rol y la preparación de los entrenadores es otro de los 

grandes temas en la agenda de la Federación. Justamente por eso cree que “los mejores 

entrenadores deber an estar en los primeros años de formativas, con los niños más chicos”.
163

 

Incluso, la Escuela de Entrenadores de la FUBB –separada del Instituto Superior de 

Educación Física (ISEF)– carece de algunas materias fundamentales como la preparación 

psicológica del entrenador. Además, con tan solo un año de curso el egresado queda 

habilitado a dirigir las categorías más jóvenes, las cuales, según el presidente Vairo, son las 

más relevantes estratégicamente. Es decir, alguien escasamente instruido puede orientar 

técnicamente a las futuras promesas.  

 Tanto la Secretaría Nacional de Deportes (SND) como la FUBB entienden que es 

necesario clasificar a los niños y mantener una base actualizada con datos físicos y 

demográficos de la población infantil del país. Es por eso que, el próximo año, la SND 

organizará un censo nacional, en conjunto con el Consejo Directivo Central (CODICEN) y 

escuelas privadas, en cuyo marco se aplicará una serie de pruebas muy básicas y se relevarán 

datos como la altura y el peso de cada niño.
164

 La FUBB, en este sentido, no incidió 

directamente en el armado de la propuesta, pero, “a la distancia”,  airo apunta que: “De 

acuerdo a la reestructura que estamos haciendo en cuanto a las selecciones, mayores y 

juveniles, creemos que va a tener excelentes resultados”.
165

 El propósito es llegar a 

comprender cómo se desarrollarán los niños para, una vez con la información de base 

necesaria, convocarlos a centros de entrenamientos de distintos deportes para instruirlos, 

guiarlos y alentarlos en la práctica del deporte más conveniente para su biotipo. 

 

Lo haremos (…) con datos básicos: altura, peso, altura sentado y cuatro test de salto, 

flexibilidad, resistencia y velocidad. El 100% de los niños en todo el país está terminando la 

primaria, 90.000 en total, 45.000 en quinto y lo mismo en sexto. De ahí pasaremos a una 

segunda etapa con algunas federaciones deportivas; [a los niños interesados y con buena 
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condición física] los vamos a invitar a participar a una evaluación mucho más fina, para poder 

oriéntalos hacia diferentes disciplinas.
166

 

 

 Si bien esta iniciativa, regulada por la SND, no apunta ni favorece exclusivamente al 

básquetbol –ya que deportes emergentes en nuestro país como el vóleibol o rugby también 

buscan deportistas por encima del 1,85m–, constituye para la FUBB una oportunidad 

estratégica trabajar en conjunto con la SND a partir de políticas de relaciones públicas que 

apunten a diferenciar el básquetbol del resto y lograr más adherentes a esta disciplina. Sin 

embargo, desde la SND, son escépticos en relación a la masificación de los deportes que no 

son el fútbol: 

 

Todas las federaciones reclaman la masificación del deporte, pero creo que no es el camino que 

debe recorrer Uruguay, un país chiquito con una población que al lado de argentinos y 

brasileros somos insignificantes. Hay 28 millones de niños brasileros de entre 5 y 12 años 

contra 400.000 uruguayos.
167

 

 

Pero esta visión de la SND no es compartida por la FUBB, y en tal sentido, la gestión 

de un vínculo estratégico con la institución rectora del deporte a nivel nacional se vuelve 

crucial para la Federación. Sobre este “desacuerdo” en relación a la posibilidad de expandir y 

profesionalizar el básquetbol,  airo argumenta: “Con ese criterio no podr amos competir a 

nada. Y lo hicimos, lo seguimos haciendo y de qué manera. Pensar así es solo ponerse 

excusas y ser mediocre“. Los mundiales de fútbol, Milton Wynants en ciclismo en los Juegos 

Olímpicos de Sydney 2000, Dolores Moreira en yachting en Juegos Panamericanos, Emiliano 

Lassa en los Juegos Olímpicos y en el Mundial de Atletismo y el presente de Pablo Cuevas 

(entre los mejores 30) en el tenis mundial son algunos de los ejemplos que confirmanla 

competición y el trabajo duro del día a día como vía para logar resultados exitosos pese a ser 

un país de apenas 3.400.000 habitantes. 

En el seno de la FUBB se aplicará un relevamiento de información con todos los niños 

que hayan pasado por selecciones juveniles. El objetivo es identificar y proyectar a los futuros 

jugadores de la selección mayor y trabajar con aquellos cuyos biotipos mejor se adapten a las 

necesidades de la alta competencia del básquetbol.  airo explica: “Nuestro gran problema en 

las selecciones es que nos faltan jugadores como Batista o Calfani: altos y atléticos. Hay que 
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detectarlos cuanto antes para inculcarles los fundamentos necesarios para jugar cerca del 

aro”.
168

 

Actualmente, ya se cuenta con una base de datos de los jugadores inscriptos desde la 

Sub 15 en adelante, pero mediante un estudio de la palma y el tamaño de la mano se podrá 

determinar la altura del jugador y, más específicamente, las características físicas como 

flexibilidad y capacidad de reacción. La construcción profesional de estas bases de datos 

responde a la necesidad de identificar y guiar a los niños en su tipo de juego según la 

proyección de su condición física. La FUBB estima tener resultados en el último trimestre de 

2017. 

Según el Tercer informe sobre Consumo y Comportamiento Cultural
169

publicado por 

el MEC, es más común la práctica de fútbol que de otros deportes.
170

 

Pero si se estudia según la desambiguación de edad, resulta que de 16 a 30 años, la 

estadística se desvía completamente. La cifra crece a 33% de practicantes de otros deportes 

contra 18% de fútbol. Esto implica un público joven, cautivo, que practica otros deportes 

(entre ellos básquetbol) y es alentador para los años venideros. La diversificación deportiva, 

sumada a los beneficios físicos, sociales y de ocio-entretenimiento que ofrece el básquetbol, 

abre la posibilidad de atraer a los más jóvenes y así ampliar la base de la pirámide.De hecho, 

se anticipa la necesidad de la FUBB de concentrarse en la franja de los jóvenes e introducir 

políticas más directas que apunten tanto al fomento de la práctica como a velar por más 

infraestructura. Estos objetivos se verán reflejados en el Plan de Comunicación. 

2.9.4.3. La motivación por el Básquetbol 

Las motivaciones psicológicas que llevan a practicar y/o seguir de algún modo un 

deporte son diversas y reconocerlas resulta crucial para que la FUBB pueda diseñar una 

adecuada y eficaz estrategia de captación y crecimiento, mediante un Plan de Comunicación a 

medida. 

 El Maracaná, Suárez, Forlán: Uruguay es reconocido en el mundo principalmente por 

el fútbol, desde el cual consiguió logros significativos a la altura de cualquier potencia. 

 En contrapartida, disciplinas como el básquetbol, atletismo o tenis quedaron relegados 

a su sombra, adquiriendo presencia en la agenda mediática y la opinión pública –aunque a 
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veces ni tanto– previo y durante competencias mundiales importantes, como los Juegos 

Olímpicos. En Brasil, por ejemplo, se detectó lo siguiente: 

 

Algunos culpan a los medios que otorgan mucha atención al fútbol. Quizás éstos también 

puedan ser responsables por los millares de niños y adolescentes que desean ser jugadores de 

fútbol. Brasil posee muchos ídolos nacionales, desde Pelé a Garrincha, pasando por Zico y 

Sócrates hasta los actuales como Romario y Ronaldinho (…). Esto contribuye para que el niño 

busque, un día, ser igual a ellos, practicando esa modalidad desde temprano.
171

 

 

En un contexto en que la sobre presencia del fútbol es indiscutida, la pregunta que 

cabe hacerse es: ¿Qué puedeimpulsar a un adolescente a elegir el básquetbol ante un deporte –

el fútbol– tan enraizado en la cultura local, regional y occidental en sentido amplio? ¿Qué lo 

lleva a elegir un deporte que dista de producir “estrellas” de la dimensión y el glamur que 

genera el fútbol? Y, por lo mismo, ¿qué tiene o produce el básquetbol que determina que 

seguidores, hinchas y fanáticos destinensumas de tiempo y dinero calificadas como 

“irracionales” para ver a sus cuadros competir y, tal vez, ganar, en un marco tan local como 

“intrascendente” en términos de inserción en la lógica global? 

 El filósofo y ensayista uruguayo, Roberto Blatt, comenta: “Es curioso cómo la 

decisión de qué cuadro sos hincha coge tanta relevancia en nuestras vidas. Estamos hablando 

de una de las primeras decisiones conscientes importantes (...) Fijate: la familia, la religión, 

los pares a temprana edad son impuestos”.
172

 A nivel cognitivo es una excepcionalidad a la 

que uno se aferra para el resto de su vida, explicaBlatt, por la relevancia de la decisión. De 

hecho, el rioplatense –por no generalizar al latinoamericano– lleva intrínseca esta sublimación 

identitaria por encima de cualquier otro rasgo. El cuadro del que uno es hincha es un rasgo 

central al que se aferra casi siempre indefinidamente, y que exhibe, incluso, como parte de su 

“carta de presentación”.
173

 

 El cronista deportivo Juan Carlos Olmedo Varela, en los años 30, ya podía distinguir 

algunas de estas consideraciones sobre aquel que participa de la “locura de las masas”. En un 

texto titulado Psicología del hincha escribió: 

 

El hincha (…) es realmente un dogmático. Cree porque cree. Su raciocinio rudimentario escapa 
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a la gravitación de otra fuerza que no sea su ciega pasión por su club. Frente a la realidad, 

formulará las consideraciones más pueriles y absurdas para sacar adelante su tesis, siempre 

favorable a su pasión.
174

 

 

 De hecho, Monsieur Perichón, nombre artístico de Olmedo Varela, marcó la diferencia 

entre hincha y partidario: “El partidario, en efecto, representa el tipo medio del entusiasta; el 

hincha, en cambio, constituye el tipo pasional”.
175

 

 Para distinguir la práctica del fanatismo es necesario aclarar que las motivaciones de la 

práctica deportiva dependen de factores asociados más con lo social que con lo cultural. 

Robert Brustad, docente en la Universidad de Colorado (Estados Unidos) en el área deciencia 

en el deporte y la salud, en un estudio con jóvenes atletas de básquetbolcomprobó que “la 

diversión era predicha por alta motivación intrínseca y baja percepción de la presión de los 

padres”.
176

 Por su parte, el psicólogo portugués José Fernando Cruz, docente en la 

Universidad de Minho (Braga, Portugal) en sus investigaciones sobre los motivos que llevan a 

jóvenes atletas a participar en una modalidad deportiva, identificó siete categorías 

discernibles: “mejora de las competencias, diversión, estar con amigos, hacer amigos, 

experimentar desafíos o excitación, alcanzar el éxito o vencer y desarrollo / mantenimiento de 

la forma f sica”.
177

 Es decir, todas motivaciones ligadas  al “deporte para todos” en su doble 

eje: bienestar y salud, por un lado, y ocio, tiempo libre, juego y recreación, por otro, es decir, 

socialización. Y este segundo eje, a su vez, se vincula directa y fuertemente con el arraigo 

cultural y barrial del básquetbol en Uruguay. Porque esas mismas categorías de socialización 

operan, generalmente, en el territorio barrial, consolidando el lazo amigos-barrio-cultura. Pero 

en este marco la diversión y socialización no son los únicos factores de motivación. 

Retomando el ejemplo en Brasil: 

 

El incentivo de los padres es el principal motivo en la práctica de una modalidad, y que los 

amigos tuvieron mucha relevancia en la elección de una modalidad colectiva, en tanto que en 

los motivos y metas para la práctica deportiva se destacan: vencer, jugar en la selección 

brasileña o en un gran equipo y ser un gran atleta o jugador profesional.
178
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 Este es un hallazgo no menor para la FUBB: el principal incentivo para la práctica del 

básquetbol, además de la influencia de los pares y del hecho de ser colectivo, pasa por los 

padres. En este punto, ligado a la dimensión “deporte pedagógico”, la FUBB deberá trabajar 

la comunicación destinada no solo a los públicos infantiles, con profesores inducidos para 

promover la elección del básquetbol, sino también con los propios padres, en la difusión de 

las bondades y los beneficios de esta práctica deportiva para niños y adolescentes.Pero este 

asunto, además de plantearse como un eje de actividad concreta para la Federación, se abre 

como una hipótesis explicativa que sirve para comprender por qué el básquetbol, generación 

tras generación, encuentra jugadores, hinchas y mecenas que ratifican la continuidad del club 

y su consecuente arraigo barrial, pese, incluso, a los procesos continuos de centralización y 

desterritorialización típicos de los centros urbanos hoy. 

 Por otra parte,  y retomando el eje del “deporte pedagógico” desde el factor de 

incidencia de los padres, el informe demuestra la importancia de contar con profesores 

calificados, motivados y con instrucciones. 

 

Se entiende que el profesor / técnico debe introducir una metodología de trabajo que perpetúe 

el placer por la modalidad a lo largo de la vida deportiva del joven. Las exigencias de los 

profesores / técnicos de resultados y títulos pueden volver la vivencia en el deporte muy 

estresante para el joven, disminuyendo o incluso privando de placer toda su experiencia en la 

modalidad.
179

 

 

 Y si bien la investigación da cuenta de cierto grado de tensión “deporte pedagógico” / 

“deporte competición” que habrá que atender, lo cierto es que la relevancia que toman las 

clínicas y la Escuela de Entrenadores de la FUBB deviene crucial. El plan de inserción de 

entrenadores en las escuelas deberá enmarcarse en una adecuada y precisa capacitación que 

realce el placer en el juego del básquetbol. Deberán entrar en escena psicólogos capaces de 

transmitir conocimientos y orientar a los entrenadores en la expansión de la práctica del 

básquetbol nacional. En ellos, también radica el potencial y el futuro del básquetbol y, por 

transitiva, de la FUBB. Es menester aclarar que ninguna de estas actividades que se anticipan 

clave podrán desarrollarse con éxito si no se insertan en planes de gestión y de comunicación 
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estratégicos. Porque, por más que se trate de actividades de corte educativo-pedagógicas, 

todas implican transmisión de valores de la FUBB y del básquetbol; todas implican creación 

de lazos, de vínculos con el deporte y con la comunidad. 

 Por otro lado, retomando las motivaciones vinculadas a la categor a “hincha”, es 

necesario aclarar que los hinchas no persiguen el placer. De hecho, al contrario: “El hincha 

individualmente considerado, tiene una tendencia marcada al espíritu gregario. Huye de la 

soledad como de una mala sombra. Como en el fondo es un débil, necesita respirar el 

ambiente de la complicidad para estar a sus anchas”.
180

Es decir, el principal móvil del hincha 

no es el placer del deporte en sí, sino la tendencia a lo gregario; en su caso, el deporte –o el 

equipo- es el medio para un tipo de socialización en donde encuentra el placer o la 

gratificación que busca. 

 Francisco Javier López Frías del Departamento de Filosofía Moral de la Universidad 

de Valencia agrega que los hinchas, al igual que su equipo, sufren por conseguir la victoria, y 

relegan la calidad de la actuación a un segundo plano. En definitiva, el hincha opera enla 

complicidad con los jugadores y la derrota. “Todo equipo necesita de este tipo de seguidores, 

no sólo como base social y económica que lo sustente, sino también como aquellos que, por 

ejemplo, crean el ambiente de presión y belicosidad que caracterizan los estadios 

deportivos”.
181

 

 La FUBB también deberá tener en cuenta, a la hora de configurar su estrategia de 

gestión, la estructura de motivación de los hinchas para gestionar estratégicamente el vínculo 

–la comunicación-  con este público relevante. Un colectivo al que, en principio, no interesan 

los niveles de actuación de su cuadro sino la victoria. Eso se da con una liga competitiva. Hoy 

en día, en un marco de políticas implícitas y explícitas, arcaicas y nuevas,  se respeta la 

competitividad de los torneos. Sin embargo, las grandes sumas de dinero –dispares e 

incongruentes- invertidas por algunos clubes, estarían atentando contra el valor de la 

competencia equitativay podrían perjudicar la confianza y el entusiasmo de los hinchas. Esto 

implica que los clubes ya tienen, en líneas generales, una suerte de destino marcado que 

depende, en líneas generales, del dinero invertido gracias al aporte, en su mayor parte, de 

sponsors y mecenas. Quien invirtió la mayor cantidad de dinero generalmente triunfa, 

mientras que, quien invirtió la menor cantidad de dinero, generalmente desciende. Esto podría 

llevar a la des-motivación de los hinchas y de los seguidores en general en tanto ya conocen, 
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con un pequeño margen de error, cómo va a terminar la temporada. Decanta, entonces, en que 

la expectativa de los simpatizantes de los clubes con menor presupuesto se reduzca, a 

diferencia de lo que ocurre en el fútbol, más propenso a las sorpresas. 

 En el fútbol, si bien también los presupuestos frecuentemente marcan los 

campeonatos, hay más variación e incertidumbre ya que la unidad mínima de ventaja (el gol) 

tiene más valor en el resultado final de un partido que en el básquetbol (el punto). En tal 

sentido, una “racha” de suerte de cualquier equipo de fútbol, o una seguidilla de errores del 

rival, podría derivar en que un equipo de bajo presupuesto dé la sorpresa. Es interesante, aquí, 

retomar el ejemplo de gestión de la NBA. Aunque no con mecenazgo y sí con franquicias 

lucrativas, la NBA –en 2005– adoptó un sistema de “tope de presupuesto de franquicia por 

temporada”
182

 para mantener cierta paridad. 

Es interesante, sin embargo, destacar la peculiaridad de que a pesar de este riesgo tan 

marcado de provocar el desánimo de los seguidores por lo predecible de los desenlaces, los 

seguidores e hinchas sostienen la pasión hasta el final. 

2.9.4.4. El básquetbol en los barrios 

 Tal como se describió en apartados anteriores, el básquetbol en Uruguay está 

arraigado a la cultura barrial en un grado único y singular. De los 37 clubes que integran las 

tres principales divisiones nacionales del básquetbol uruguayo (Liga Uruguaya de Básquetbol, 

Metropolitano y Divisional Tercera de Ascenso), únicamente Juventud de Las Piedras y 

Lagomar están fuera de Montevideo. De los 35 capitalinos, 27 son clubes meramente de 

básquetbol. Quedan fuera de esta denominación Biguá, Bohemios, Defensor Sporting, 

Hebraica Macabi, Malvín, Nacional, Olimpia y Urunday Universitario porque tienen un club 

deportivo de gran porte por detrás de la estructura de un equipo de básquetbol. 

 El censo de 2011 determinó que en Montevideo, una ciudad de 730 km
2
, viven 

1.139.108 habitantes
183

, lo que arroja una densidad de 6.523 hab/km
2
. La capital de Uruguay 

se divide en 8 municipios y 62 barrios. Es decir, hay 27 clubes exclusivamente de básquetbol 

esparcidos entre los 62 barrios. De esta forma, es certero afirmar que casi un barrio de cada 

dos en Montevideo cuenta con un club de básquetbol.  

 El concepto de “club de barrio” en términos de básquetbol implica un club –en 

muchos casos también social– que solamente compite en básquetbol. Tal es así que varios de 

estos clubes toman por nombre directamente el del barrio o distrito donde se ubican: Aguada, 

                                                 
182

 InsideHoops. (2016). Recuperado de http://www.insidehoops.com/nba-salary-cap.shtml 
183

City Population. (2012). Recuperado de http://www.citypopulation.de/php/uruguay.php 



88 

 

 

Capurro, Cordón, Sayago, Malvín, Trouville, o, en el caso de Marne, la calle donde está la 

sede.Ricardo Vairo refiere, precisamente, a la abundancia de los clubes en relación con el 

mercado: 

 

Nosotros estamos trayendo piso Connors, y me decía la gerente de Connors para Latinoamérica 

que Uruguay es el país con más piso flotante per cápita del mundo, y nosotros no valoramos, 

como siempre, nada. Tenemos problemas, sí, pero tenemos un país con 14 equipos en 

Montevideo. Mantener una liga así con 1 millón y medio de habitantes no es fácil, y siempre 

estamos buscándole la vuelta. Si vas a Córdoba tienen 3 cuadros y tienen más gente que todo 

Uruguay.
184

 

 

 Se podría decir que esta realidad es la esencia del básquetbol uruguayo; es su 

problemática y a la vez su riqueza y singularidad. ¿Cómo sobrevive el básquetbol en un país 

que, por lógica, debería funcionar como apéndice de otras ligas? Definitivamente la 

explicación radica en la cultura y la historia. La relación entre los clubes y sus comunidades o 

barrios es de vital importancia tanto para comprender la historia y el presente del básquetbol 

en Uruguay, como para pensar su futuro y su potencial de impacto en el desarrollo de la 

sociedad.  

 El Lic. Gonzalo Sobral explica que los barrios están en el enraizado cultural uruguayo: 

la cantina del gimnasio, el “choripán” y ver básquetbol son parte de la agenda barrial. 

Además, apunta a que las instituciones del Estado debieran percibir esta influencia del 

básquetbol y no tratarlo como un deporte más: “Tienen que darse cuenta que el club de barrio, 

con sus características, cumple funciones de contención social. No hay barrio en el que no te 

muevas y no encuentres en 10 cuadras una cancha de básquetbol”
185

. Y agrega que no es algo 

que a futuro vaya a cambiar, pues la practica activa del deporte “es intransferible; no es el 

Banco República que puede cerrar sucursales porque maneja el dinero por la computadora”
186

. 

 Héctor Assir, presidente de Larre Borges, institución modeloen lo que a “clubes de 

barrio” respecta, señala: “Hace cuatro años comenzamos un proyecto llamado ‘Larre Borges 

en las escuelas’. Desde junio a noviembre brindamos enseñanza gratuita de básquetbol a 

alumnos de 20 escuelas del barrio. Ponemos profesores a cuenta nuestra”. Esto ha permitido a 

muchos niños, que, probablemente, no habrían tenido nunca la posibilidad de pisar una 

cancha de básquetbol, poder practicarlo sin costo alguno. Es un proyecto “que sólo deja 
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ganancias en ambas partes”, ya que varios de estos alumnos terminan luego en las formativas 

de la institución. Assir agrega:  

 

Cuando yo empecé a jugar y a ir al básquet, en 1967, estaba Larre Borges, estaba Unión, el 

rival de Larre Borges de toda la vida, estaba Defensores de Maroñas, Cyssa Maroñas, estaba 

Fénix y algunos otros clubes por la zona, de los que hoy no existe ninguno. Quedó Larre 

Borges absolutamente solo en una zona que abarca desde Bulevar Batlle y Ordóñez y Avenida 

8 de Octubre hacia Camino Maldonado. Por eso nosotros queremos y sabemos que debemos 

dar más. Hemos pedido a la Intendencia de Montevideo una parte del terreno de la Plaza de 

Deportes (N°5). Pero es todo un tema la Intendencia. Incluso, si del parque César Díaz, al lado 

de nuestra cancha, nos dieran unos metros cuadrados podríamos ampliar nuestros servicios. 

Pero bueno, “que es un paseo público”, “que no vamos a sacar los árboles de acá”. Con mil 

metros cuadrados nosotros podríamos darle otro perfil al club, que serviría para seguir 

atrayendo gente de la zona.
187

 

 

 Estos clubes de barrio muchas veces padecen problemas financieros, pero no 

únicamente vinculados al armado de un plantel competitivo para el básquetbol profesional, si 

no para mantener la estructura de la institución (formativas, profesores, luz, agua, etc.). Sin 

embargo, en un club pequeño y liderado por pocas personas, “no existe ningún problema de 

robos, corrupción, ni nada. El que está en la directiva es porque ama al club y al barrio”
188

, 

señala Assir. Desde esta perspectiva, es significativo que Ricardo Vairo haya comenzado su 

carrera como dirigente de básquetbol en un “club de barrio” como Welcome, porque conoce 

desde adentro la lógica de funcionamiento de los clubes como estos, y desde este saber 

específico podrá operar como máxima autoridad de la FUBB. 

 En paralelo con el desarrollo deportivo-competitivo, desde la perspectiva social-

cultural estos clubes podrían servir como agentes dinamizadores de la zona y promotores del 

desarrollo humano. En Larre Borges practican 300 niños que quizás no harían ninguna 

actividad física –fuera de la escuela– de no ser por el club. Además de significar un ahorro en 

salud para el Estado, Assir indica: “Ojalá pueda formar jugadores, potenciarlos y venderlos. 

Pero si no, ya estoy sacando a un montón de chicos de la calle, alejándolos de las drogas. Y 

ese es nuestro mayor éxito como club de barrio en una zona complicada”. No obstante, Assir 

considera que el gobierno no valora el esfuerzo de los clubes y no reconoce la contribución 

que hacen a la sociedad. “Esto es lo que nadie ve del básquetbol. No puede ser que un club 
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como nosotros, sin fines de lucro, pague la luz y OSE como si fuera un comercio. Tendrían 

que subvencionarnos algo. La luz está prendida todo el d a”.
189

 

 Por otra parte, es pertinente destacar cómo los gimnasios de básquetbol quedaron 

“atrapados” en el crecimiento exponencial de infraestructura urbana. Estudiado desde la 

proxémica, asumiendo que la organización del espacio comunica,se puede afirmar que los 

gimnasios mantienen una distancia casi “ ntima” con las viviendas de los seguidores, mientras 

que las canchas de fútbol generalmente están en terrenos más distantes (como el Estadio 

Centenario, en el Parque Batlle). Es decir, los gimnasios se sitúan en “el medio” del espacio 

vital personal y social (Hall, 1959). 

 Por otra parte, apretarse (los clubes) en los barrios y no vender los terrenos que 

implicaría, en muchos casos, un sustento económico para financiarse por varios lustros, es una 

declaración: el club de básquetbol es parte de la identidad del barrio y no quiere salir de allí: 

 

Lo que pasa muchas veces es que el barrio les crece alrededor y el club queda encerrado en un 

lugar entre edificios. El tema es ¿qué hacés? ¿Vendés el terreno por un montón de dinero? Pero 

claro, cualquier otro terreno en el barrio te sale la misma guita. Y eso, para el arraigo que tiene 

a nivel barrial, es impensado salir del barrio.
190

 

 

 En este sentido, Sobral agrega que las cantinas de las canchas son un elemento de 

contención social: “De repente es el único lugar que hay en el barrio donde la gente puede 

sentarse a tomar una copa en donde siente que hay una identidad en común”
191

 Por ello, 

Alberto Sonsol explica que cuando se estaba por rematar la cancha de Aguada –que al final no 

se concretó- “la gente se acercaba a la cancha llorando y tiraba monedas, cien pesos, cien 

dólares, cualquier cosa con tal de que no la remataran”
192

. 

La intervención de la FUBB, en este sentido, se impone. Deberá establecer y trabajar 

un vínculo estratégico con instituciones del estado para que el gobierno  conozca y reconozca  

los aportes del básquetbol –y sus clubes- en el desarrollo social y, sobre esta base, establecer 

acuerdos de cooperación y trabajo conjunto. 

2.9.4.5. La violencia en el básquetbol 

 “Si bien la violencia está inmersa en la sociedad uruguaya actual, en el deporte se 

refleja más porque muchos hinchas descargan sus frustraciones en la cancha, ya sea de fútbol 
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o de básquetbol”, indica Alberto Sonsol, y agrega: “¿Sabés cuántas veces he visto abogados, 

doctores, contadores, vestidos de traje insultando a jueces e invitando a hinchas rivales a 

pelear? Y en muchos casos son personas que conozco y me consta que son súper 

tranquilas”.
193

 

Desde el punto de vista de la psicología social, el deporte, especialmente el que se 

practica en grupo, se caracteriza por una serie de elementos intrínsecos que, por su naturaleza, 

son capaces de exacerbar lo que serían niveles “normales” de violencia. 

 

Son cinco los factores relacionados con la violencia: 1) El fanatismo y el culto a la violencia. 

Esto se refiere a que hay personas y en especial grupos para los cuales el deporte supone un 

medio donde canalizar sus actitudes y comportamientos agresivos. 2) Los problemas 

estructurales de la sociedad. Es decir, la falta de cultura, la conflictividad y el estrés ambiental 

que se produce especialmente en las grandes ciudades, las desigualdades sociales y económicas 

(a veces hay equipos cuyos seguidores tienen un estatus socioeconómico superior o inferior a 

sus rivales), etcétera. 3) La tolerancia social. El que este comportamiento se produzca en un 

contexto deportivo está socialmente más aceptado que si se produce en otro tipo de contexto. 4) 

La influencia de los medios de comunicación. Existe acuerdo por parte de la población en que 

la forma que tienen los medios de comunicación de tratar la violencia en el deporte no es la 

más adecuada y que incluso podría llegar a facilitar que se produzca y/o mantenga. 5) Dos 

cuestiones: el mal estado de las infraestructuras y la mala actuación de los árbitros. (Ángel 

Gómez, 2007, p.71) 

 

 Estos factores -en menor o mayor grado y en modalidades variadas- se han 

manifestado desde los inicios del básquetbol profesional, lo que haprovocado conflictos de 

hinchadas en las canchas del tipo violento. El factor 1 refiere a móviles de tipo psicológico, 

casos de psicópatas o sociópatas, de violencia que afloraría en otro contexto y circunstancias, 

también, es decir, que no se le puede atribuir al básquetbol propiamente, ni siquiera al deporte 

ni a una coyuntura particular. Ahora bien, los factores 2, 3 y 4, cada uno aplica en mayor o 

menor grado al Uruguay, y el punto 2, específicamente-desigualdad socio-económica, falta de 

cultura, conflictividad y estrés ambiental- se relaciona con el deterioro en el tejido social que 

se ha ido pronunciando en los últimos decenios. El factor 3, referido a la tolerancia social de 

cierto grado de violencia en el deporte, se relaciona directamente con los casos recurrentes de 

baby fútbol o formativas de básquetbol que son suspendidos por insultos, golpes o agresiones. 

Aunque se trate de una actividad infantil, la violencia pasa relativamente desapercibida por 

estar inserta en la lógica deportiva. Rosario Vidal, especializada en psicología infantil, explicó 
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que “la gente tiene bronca y la desquita en otros lados, mediante un proceso llamado 

desplazamiento, y vuelca la responsabilidad de lo que suceda en el árbitro, que pasa a ser el 

malo, mediante lo que se conoce como proyección”.
194

 La incidencia del factor 4, referente al 

papel de los medios de comunicación, se hace evidente cuando medios o periodistas que 

escasa trascendencia le dan al básquetbol, lo instalan como portada o titular cuando acontece 

un hecho violento en el marco de un espectáculo de básquetbol. Por último, respecto al factor 

5,el árbitro de básquetbol Julio Dutra, además presidente de la Unión de Jueces Oficiales de 

Básquetbol, expresa:  

 

Muchas veces reconocemos a los dirigentes que generan actos indebidos, protestan 

airadamente. Entonces, ¿qué dejamos para el hincha que no conoce mucho? Ejerce una 

violencia bruta. El 50% puede tornarse violento. En esoestamos haciendo hincapié para 

trabajarlo con los jugadores, árbitros, dirigentes; tratar de erradicar todo acto que produzca 

violencia. Desde las faltas simuladas a las protestas.  (…) En reuniones con entrenadores, 

dirigentes, neutrales ya lo hablamos, que no lo vamos a permitir. Ahora se sanciona más con 

foules técnicos y eso genera más estabilidad en el espectáculo. (…) Yo quiero tener una buena 

relación, para que yo confíe en él (jugador) y él en mí. Si esto no pasa, no hay confianza 

cuando tengo que sancionarlo, utilizando los argumentos. Si el jugador no está tranquilo, no 

confía en que yo le voy a cobrar el foul, se vuelve un poco agrio. V usan a propósito 

situaciones para engañar y es difícil.
195

 

 

Enrique Pintado, presidente de la Comisión Especial de Deportes del Poder 

Legislativo, en la primera sesión de la Comisión del 20 de noviembre de 2016 señala: 

 

La violencia que nos ocupa en estos días se da en solo dos federaciones: el fútbol y el 

básquetbol y dentro de ellas en el deporte profesional, pero no en el amateur. Decimos esto 

porque si bien hay hechos de violencia también en el deporte amateur, quisiéramos compartir 

una caracterización que se realiza en estudios académicos que intentan interpretar esta 

problemática (…) En nuestro pa s la violencia nos acompaña prácticamente desde el origen del 

deporte uruguayo, pero hablamos de una violencia espontánea, episódica, casual, producto de 

la pasión, de la tensión de un encuentro deportivo, de una rivalidad llevada a un extremo y en 

circunstancias puntuales y pasajeras. Sin embargo, con el advenimiento de las barras nos 

encontramos ante un fenómeno de violencia distinto, una violencia colectiva, organizada, 

estructurada, sistemática y sistémica. El término «barra» aparece hace unas cuantas décadas 
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atrás y se fortalece en la década de 1970 o 1980. Con el advenimiento de los «barras» aparece 

esta tipo de violencia.
196

 

 

 Pintado refiere a las barras como la fuente de la violencia, tanto en el básquetbol como 

en el fútbol. Sin embargo, el espectáculo del básquetbol se diferencia del espectáculo del 

fútbol, que, con tantos hechos de violencia en el último tiempo, ha reducido su 

concurrencia.Sin embargo, tal como denota la declaración de Pintado en el Parlamento, este 

distingo –entre el básquetbol y el fútbol- no es reconocido en el imaginario social, o, dicho de 

otro modo, se tiende a incluir al básquetbol en las generalidades de la violencia deportiva (y 

en especial de la violencia asociada al fútbol) cuando en los hechos constituye un “aparte”. 

Los conflictos en el fútbol y en el básquetbol difieren en que el foco de violencia en una 

cancha de básquetbol brota, se desarrolla y termina en un sector determinado, mientras que en 

el fútbol se esparce y generaliza. En este sentido, quien asiste como espectador a un partido de 

fútbol corre mayor riesgo de ser alcanzado por los brotes de violencia que quien asiste a un 

evento de básquetbol. No obstante, la violencia exacerbada y las muertes se dieron en el 

marco de un partido de básquetbol, pero fuera del gimnasio y entre los directamente 

involucrados.  

Las primeras muertes sucedieronen 2009, durante la previa de un partido que jugarían 

25 de Agosto ante Nacional en cancha de Aguada, y los agresores –dos– fueron identificados 

como hinchas de 25 de Agosto. Provocaron la muerte de dos jóvenes de Aguada, Rodrigo 

Barrios y Rodrigo Núñez, y los hechos trágicos tuvieron una repercusión mediática muy 

intensa, que puso foco, además, en el ámbito de generación de los episodios: las redes 

sociales. 

 

El viernes, el técnico de Cadetes, Diego Frugoni, había suspendido el entrenamiento porque en 

la cancha se jugaba el partido entre 25 de Agosto y Nacional. Pero el gimnasio estaba abierto y 

Rodrigo (Núñez), que vivía frente al club, cruzó a hacer musculación. De nochecita, cuando 

salía, un arma blanca terminó con su vida, que recién comenzaba. Según una versión, algunos 

hinchas de 25 de Agosto lo vieron y le gritaron "¡25 y Peñarol!" y el muchacho contestó 

"¡Aguada y Nacional!". Habría sido el motivo para que lo acuchillaran.
197
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El partido fue suspendido porque la noticia del fallecimiento del jugador de las 

formativas de Aguada se difundió rápidamente y algunos hinchas de ese club resolvieron 

tomar venganza por mano propia. Se agruparon en la sede del club y salieron con la intención 

de agredir a los hinchas de 25 de Agosto, que estaban abandonando el barrio La Aguada tras 

la suspensión del encuentro. Cerca del Palacio Legislativo se registró el encuentro de las 

hinchadas y, luego de arrojarse piedras e intercambiar golpes de puño, Rodrigo Barrios –

hincha de Aguada y amigo de Rodrigo Núñez– fue baleado y perdió la vida unas horas 

después. 

 En diciembre de 2012
198

, el ambiente del básquetbol lamentó otro asesinato. Después 

de un partido disputado en cancha de Cordón entre el local y Welcome, hinchas de ambos 

equipos desataron una gresca a pocas cuadras del escenario, en la calle Galicia esquina 

Gaboto. Al oír disparos, Soledad Barrios –que nada tenía que ver con el partido– se asomó al 

balcón de su casa (Gaboto y Paysandú) para observar qué estaba pasando y recibió un balazo 

de un hincha de Cordón, calificado como “una bala perdida”. Esto desencadenó la suspensión 

de afiliación para Welcome y la desafiliación por un año y medio de Cordón. 

 Con estos dos antecedentes como las principalesy más profundas manchas en la 

historia de la violencia en el básquetbol, es menester consignar que los problemas entre 

hinchadas no han cesado, pero nunca han vuelto a tomar tal magnitud. Pero lo cierto es que, 

desde entonces, con más intensidad que nunca, todo hecho de violencia ligado al básquetbol 

adquiere repercusión mediática en clave de espectáculo: “Fuera de los tiempos de guerra, el 

deporte es quizá el único escenario en el cual los actos de agresión interpersonal no sólo son 

tolerados, sino aplaudidos con entusiasmo por un gran segmento de la sociedad” (Russell en 

Gómez, 2007, p. 67).  

 Lo cierto es que el incremento real de hechos de violencia combinado con la lógica 

mediática de espectacularización de los actos violentos –móvil de producción y consumo de 

noticias- configuran un factor de riesgo reputacional para la FUBB y de riesgo para el 

desarrollo de básquetbol uruguayo en sentido amplio.Y aunque “es verdad que poco a poco se 

va considerando la violencia en el deporte como un serio problema social que no sólo atañe al 

contexto deportivo en s , sino a toda la sociedad en su conjunto” (Russell en Gómez, 2007, p. 

67) los hechos de violencia empañan u opacan, en menor o mayor grado, los beneficios y las 

bondades de la práctica deportiva para el conjunto de la sociedad. 

                                                 
198

 La República. (2012). Recuperado de http://www.republica.com.uy/joven-mujer-asesinada/240272/ 

 

http://www.republica.com.uy/joven-mujer-asesinada/240272/


95 

 

 

En esta misma línea y en materia de gestión, en 2013 y por votación de los clubes, la 

FUBB cambió el código disciplinario para establecer sanciones progresivas –

considerandoantecedentes de hasta dos años atrás– a los clubes que se vieran envueltos en 

incidentes, sin importar si se trata de un solo hincha o un grupo. Las sanciones van desde 

multas económicas hasta la desafiliación, pasando por cierre de cancha, partidos sin público, 

quita de puntos en las posiciones y suspensión de afiliación. Cabe mencionar que la diferencia 

entre la suspensión de afiliación y la desafiliación radica en que un club desafiliado ni siquiera 

puede competir en formativas –es borrado durante el período de desafiliación de los registros 

de la FUBB– mientras que la suspensión de afiliación le impide al club participar únicamente 

en los campeonatos de la categoría mayores. 

El cambio en el código impactó disminuyendo el grado de las peleas en las canchas de 

básquetbol, pero no erradicó por completo la violencia en el básquetbol. “Hay muchos que se 

hacen llamar hinchas pero no les importa el club, solo quieren demostrar que ‘su hinchada’ es 

la más pesada”
199
, señala Alberto Sonsol. Además, “entrelos ´70 y los ´80había peleas entre 

hinchas pero con ciertos códigos. Hoy se perdió todo. Pelean hasta matar, si los dejan. El 

Ministerio del Interior tiene que ser mucho más severo con los que arman lío, meterlos 

presos”, indica. Es menester aclarar nuevamente que la diferencia de esta violencia con la del 

fútbol, además de la cantidad de hechos, es que se da con los directamente relacionados. No 

se involucran otros simpatizantes simplemente por vestir camisetas o estar en las gradas. 

El 13 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial la Ley 17.951: “Prevención, 

control y erradicación de la violencia en el deporte. Normas para su prevención y régimen 

sancionatorio”.
200

 Establece la creación de la Comisión Honoraria para la Prevención, Control 

y Erradicación de la Violencia en el Deporte, y define a esta última como:  

 

Toda conducta agresiva, de hecho o de palabra, dirigida contra el público en general, 

participantes o autoridades organizativas de un espectáculo deportivo, producida antes, durante 

o después del espectáculo, que tienda a perturbar su normal desarrollo o a incidir en el 

resultado por medio de la coacción física o verbal. Se incluye, asimismo, la conducta de tales 

características producida en las inmediaciones del escenario y como consecuencia de la 

celebración del evento deportivo.
201

 

 

                                                 
199

Ferber. (17/06/2017). Entrevista realizada a Alberto Sonsol [inédita]. Ver Anexo 10.2.14. p. 381. 
200

 Poder Legislativo. (2006). Recuperado de https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/17951 
201

Ídem. 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/17951


96 

 

 

Sin embargo, esta comisión no tiene potestad para establecer las sanciones por 

inconductas en eventos deportivos. Funciona como órgano asesor y de consulta. Incluso, 

Sergio Benítez, gerente Operativo-Deportivo de la FUBB, asegura no contar con el apoyo 

necesario por parte del Ministerio del Interior para definitivamente erradicar a la violencia del 

básquetbol: “Nos mandan 9 policías para un partido por noche, y es policía que no está 

especializada para trabajar en eventos deportivos”.
202

 Sugiere la creación de un departamento 

de polic as especializados en este tipo de eventos, y agrega: “Con el Sistema de Pago de 

Costos, que es la bolsa para cubrir los gastos de todos los partidos, cubrimos el personal de 

guardia privada de los clubes –obligatorio para todos los clubes–  y agregamos trabajadores 

para los partidos a los que no va la polic a”.
203

 No obstante, la guardia privada funciona más 

para orientar y evitar incidentes, que para disiparlos o reprimirlos una vez iniciados, ya que no 

tiene la potestad de reprimir. 

Además del cambio en el código disciplinario, una medida que ha adoptado la FUBB 

para evitar conflictos entre hinchadas –sobre todo cuando juegan equipos con hinchadas 

numerosas y con antecedentes de violencia- es jugar únicamente con la hinchada del equipo 

que oficia de local. “Esto le quita folclore a nuestro básquetbol, pero es una garant a para que 

el espectáculo se desarrolle en paz”
204

, apunta Benítez. No obstante, ésta no es una medida 

inclusiva ni cívica, que promueva la buena convivencia. Por el contrario, hasta en cierta 

medida podría interpretarse que la incrementa, pues es sentenciar a hinchadas de clubes 

opuestos a la imposibilidad de convivir en paz.Es una medida que evita –por imposición– el 

encuentro de dos hinchadas. Si se toma en cuenta que el deporte es contienda, disputa, 

rivalidad, hasta se podría calificar como una medida anti-deportiva. El camino debería ser 

crear cultura, civismo, educar. Y en términos más pragmáticos e inmediatos, las medidas no 

deberían consistir en reprimir únicamente, sino a los particulares: identificarlos y sacarlos de 

la escena.  

Ya existe un camino recorrido por la FUBB en este sentido: en los partidos a los que 

va la policía se aplica el control de alcoholemia y el derecho de admisión. Sin embargo, la 

guardia privada no está autorizada a realizar estos controles, y por más que los clubes eleven 

una lista de “hinchas con acceso prohibido por incidentes en el pasado” al Ministerio del 

Interior, si la policía no está –o actúa- en el acceso al gimnasio, nadie tiene la potestad para 

prohibirles que entren. Esta realidad no sólo evidencia incongruencias de parte de las 
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instituciones involucradas, sino un vacío de gestión de relaciones públicas entre la FUBB y el 

Ministerio del Interior para brindar seguridad en los espectáculos de básquetbol.  

En el marco del Parlamento uruguayo, por otra parte, en la versión taquigráfica de las 

últimas sesiones de la Comisión Especial de Deporte, a las que asistieron Enrique Pintado, 

Carlos Daniel Camy y Pedro Bordaberry, entre otros, se destaca el camino que ha recorrido el 

básquetbol en esta materia. Se sugiere que la violencia en el básquetbol fue mucho mejor 

controlada que en  el fútbol y que el camino recorrido por la FUBB, anteriormente descripto, 

es bueno. De hecho, Camy pregunta en la sesión:  

 

Por otro lado, se señaló que el básquetbol es el deporte que se equipara al fútbol, pero que tomó 

medidas concretas exitosas. ¿Consideran que la medida de los descensos bruscos que se ha 

tomado en el básquetbol por la que los equipos pasan de primera a tercera categoría debido a 

acontecimientos de violencia ha contribuido al cambio en este deporte?  

                 

La pregunta, tal vez retórica, es si las medidas de penas tan estrictas que aplica el 

básquetbol no influyen directamente en los bajos niveles de violencia. Desde luego estas 

medidas ejemplarizantes funcionan en una lógica coercitiva y ejemplarizante para el resto de 

los clubes. Etchandy, en esa misma sesión del Parlamento, insiste en que en el fútbol y en el 

básquetbol la violencia ha sido abordada de formas muy diferentes: 

 

El básquetbol ha tomado otra conciencia de esto y al respecto ha trabajado enormemente desde 

hace varios años. Por supuesto que a veces se dan problemas de violencia. De hecho, anoche, 

en la etapa de básquetbol dos partidos se suspendieron pero, indudablemente, el básquetbol ha 

trabajado mucho mejor que el fútbol y ha generado una serie de normas que se aplican por 

parte de los tribunales, que son durísimas y que determinan el descenso de categoría de los 

equipos que han llegado a pasar de primera a tercera división. Además, se ha generado en las 

propias hinchadas la conciencia, y en los propios clubes se ha empezado a intervenir en este 

tema a través de equipos auxiliares de seguridad, que en muchos casos han trabajado muy bien 

y han evitado esos hechos de violencia. Así que separaría el básquetbol del fútbol profesional, 

porque el básquetbol merece ser considerado de otra manera porque ha trabajado mucho mejor 

que el fútbol. 

 

Vairo, encarnando a la FUBB, asume los elogios y balances positivos sobre al 

abordaje de la violencia como un compromiso institucional sobre el que se sigue trabajando. 

Y si bien el dispositivo de penalización que se aplica en el básquetbol puede ser evaluado 

como en exceso duro por generar resultados “injustos” o indeseados (partidos sin jugar, 
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descensos inmerecidos deportivamente, inestabilidad en los calendarios, suspensiones 

excesivas, etc.), además de que confirma la imposibilidad de las hinchadas opuestas de 

convivir, lo cierto es que dicho dispositivo provoca, obliga a cada actor del básquetbol 

(clubes, dirigentes, entrenadores, jugadores, seguridad, policía, educadores, árbitros) a ajustar 

trabajo, su rol, su parte –desde el vector más pedagógico- para que la erradicación de la 

violencia sea una realidad. 

En otras palabras, la propia dureza o excesiva rigurosidad del dispositivo de 

penalización presiona para que cada actor del espectro-básquetbol funcione mejor.Por su 

parte, varios dirigentes de los clubes, en esta materia, tienen que rebuscarse con soluciones. 

Alberto Sonsol explica: 

 

Atenas, mi cuadro, tiene una de las hinchadas más problemáticas. Sufrió muchísimos cierres de 

cancha, sanciones económicas, hasta desafiliación, y aun así, el año pasado sufrió pérdida de 

puntos que le costaron el ascenso de Segunda División a la LUB. La dirigencia estaba cansada 

de poner plata con el fin de cumplir objetivos deportivos para que los más revoltosos tiraran 

todo su trabajo por la borda con algún incidente. ¿Qué hicieron? Agarraron a dos referentes de 

la ‘barra brava’ y los metieron en la directiva para que, al ver cómo se rompen el lomo por 

armar un equipo competitivo, reaccionen y contagien a los demás hinchas de no armar lío. Me 

pareció una gran iniciativa y, por ahora, viene dando gran resultado.
205

 

  

 En cuanto al avance en la disminución de la violencia, el Presidente de la FUBB 

explica: “La LUB 2016//17 registró solo dos incidentes en toda la temporada. Aspiramos a 

que llegue a cero esa cifra en las próximas ediciones”
206
, y agrega: “Se logró dar un ejemplo 

ante la opinión pública y la prensa de un espectáculo deportivo sin vallado en muchos partidos 

y con una gran colaboración de los dirigentes, de los equipos de seguridad de cada Club y del 

público presente”. No obstante, admite que deben seguir trabajando en la planificación con los 

encargados de seguridad de los clubes y de la propia FUBB (Ruben Leggiardo) en cuanto a 

los operativos de seguridad y hacerlo, incluso, con mayor antelación a los partidos para un 

diseño óptimo y una difusión necesaria. 

 Muchas de las líneas estratégicas impulsadas por la FUBB para terminar con la 

violencia en el básquetbol parecen estar alineadas a las recomendaciones de la Sociedad 
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Internacional de la Psicología del Deporte (ISSP), disponibles en La violencia en el deporte; 

un análisis desde la Psicología Social (Gómez, 2007, p.77).
207

 

 En definitiva, la violencia emerge como un eje clave a considerar y trabajar en el 

armado de los eventos y actividades de la FUBB, pero también como un eje clave en la 

dimensión social y pedagógica.  Como se verá más adelante, en el análisis sobre la gestión de 

prensa, la FUBB deberá trabajar para evitar que el periodismo no-especializado se apropie 

simplemente de estos casos aislados y esporádicos: empaña el deporte, empaña el espectáculo 

y empaña la gestión de la FUBB. Al mismo tiempo, la FUBB deberá insistir en las políticas 

de seguridad y prevención para avanzar hacia la erradicación total de eventos violentos en la 

órbita del básquetbol. 

2.9.5. Entorno Tecnológico 

 Será abordado desde dos perspectivas que se entrelazan en varios puntos: la tecnología 

en la práctica del básquetbol y la tecnología en la comunicación de la FUBB. 

 Si bien Uruguay se caracteriza por un fuerte poder de emprendedurismo y aplicación 

de tecnologías de avanzada, Ricardo Vairo afirma que “el otro gran punto (a mejorar en la 

FUBB) es la tecnolog a”.
208

 Y agrega: “La Federación sigue trabajando en la Edad de Piedra. 

(…) hay 200 o  00 partidos por semana  y los formularios van y vienen. (Aspiramos) a que 

esté todo tecnificado; hay software ya hecho que tenemos que revisar”. Incluso, la idea de este 

software es que sea de alcance nacional, y desde la sede en Montevideo, la FUBB pueda estar 

al tanto –en tiempo real– de cualquier movimiento o irregularidad de las ligas del interior, en 

lugar de que documentos oficiales como formularios, denuncias o pases de jugadores tengan 

que ser trasladados por los árbitros, delegados u oficiales de mesa.  

 A diferencia de otros deportes, –del fútbol, por ejemplo, cuya única condición para ser 

jugado es una pelota que gire–, el básquetbol requiere de una infraestructura imprescindible 

para su práctica: un piso plano en el que rebote correctamente la pelota, una pelota que pique 

bien y aros, entre lo más inevitable. La FUBB importa el piso flotante reglamentario marca 

Connors. Los clubes, a través de la FUBB, lo importan, pero el básquetbol amateur también 

se beneficia, pues alquila las canchas de los clubes federados, que cuentan con este piso. 

 Por otra parte, una tecnología específica de venta de entradas en la FUBB se empezó a 

aplicar este año. A través del sistema de TickAntel, ya no es necesario sacar la entrada en la 

boletería del escenario que albergará el partido o en la sede de un club, sino que en cualquier 
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 Ver recomendaciones completas en Anexo 10.11.2. p. 478. 
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Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
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local de Redpagos se puede adquirir. Esto hace más ágil y eficiente al proceso, aunque en los 

primeros meses de su implementación generó problemas que derivaron enreclamos de los 

recaudadores, no solo porque esta nueva modalidad reduce la cantidad de trabajadores en los 

partidos, sino porque, además, estos cobran un porcentaje de las entradas vendidas en las 

boleterías previo a los encuentros, lo que se vio afectado por el nuevo sistema de venta de 

entradas.Es un problema abierto –no resuelto aún- con los recaudadores, en tanto la tecnología 

y la logística probaron funcionar según lo esperado.Sergio Benítez, el Gerente Operativo, 

indica que la adaptación no fue fácil y se hizo más larga de lo que habían calculado. Respecto 

a los recaudadores, señala: “Hay muchos veteranos que se resisten al cambio; vas a comprar 

un boleto y es como si te estuvieran haciendo un favor. Hay que renovar el personal, arrancar 

de cero. Que atiendan con buena cara, ¡lo más importante es el cliente!”.
209

 

 En cuanto a la aplicación de la tecnología en el propio juego, el objetivo es ayudar a 

los árbitros ante jugadas de difícil apreciación. Actualmente, la FUBB autoriza a los jueces a 

mirar reiteraciones de televisión únicamente en los playoffs de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol, prescindiendo de esta tecnología en el arbitraje de las demás competencias 

regidas por la organización, incluso los torneos de Segunda y Tercera División. Esto se da 

porque en los playoffs es el único momento donde el aparato fílmico está completo en todos 

los partidos y se puede acceder a distintas tomas para tener certidumbre. Asimismo, bajo la 

presidencia de Castillo la FUBB incorporó una plataforma virtual donde se pueden ver todos 

los partidos completos, de Primera y Segunda División. Esto permite a los aficionados que no 

pudieron asistir a un encuentro, que además no fue televisado, mirarlo desde su casa y en el 

horario que lo desee. Asimismo, ayuda a los entrenadores a estudiar a los próximos rivales, 

algo que aplican actualmente todos los técnicos, y se denomina scouting. 

 Segúnel Instituto Nacional de Estadística (INE)
210

, las nuevas tendencias en 

comunicación y comportamiento de consumo han guiado a organizaciones como la FUBB a 

replantearse la relación con sus diversos públicos. La comunicación va más allá de la 

producción del mensaje y la identificación del público-destinatario, sino que se piensa, 

también estratégicamente, el soporte. Siguiendo esta línea cabe destacar que el Estado, 

mediante la ley 18.640
211

 y en el marco del Plan Ceibal
212

, entrega tecnología a la educación 
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Ferber & Sonsol. (16/06/2017). Entrevista realizada a Sergio Benítez [inédita]. Ver Anexo 10.2.13. p. 366. 
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 Instituto Nacional de Estadísticas. (2016). Recuperado de  

http://www.ine.gubmy/encuestas%20finalizadas/eutic2013/Principales_resultados_EUTIC 2016pdf. 
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 Poder Legislativo. (2010). Recuperado de: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18640.  

Ver Anexo 10.9.4. p. 463. 
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 El Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de 

apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas. Implica que cada niño que ingresa al sistema educativo 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18640
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pública con el propósito de optimizar el aprendizaje, incluyendo a los futuros ciudadanos en el 

uso de la tecnología desde edades tempranas El informe de INE respecto al uso de tecnología 

en los hogares indica que más del 75% de los hogares uruguayos dispone de conexión a 

internet. Además de haber modernizado su sitio oficial, donde reúne y actualiza de forma 

constante la información más relevante del básquetbol en Uruguay, la FUBB centra gran parte 

de su comunicación externa en medios digitales.  

                                                                                                                                                         
público en todo el país acceda a una computadora para su uso personal con conexión a internet gratuita desde el 

centro educativo. Recuperado de www.ceibal.edu.uy (2007). 

http://www.ceibal.edu.uy/


102 

 

 

3. Stakeholders y públicos 

3.1. Stakeholders 

 Bajo el entendido de que cualquier organización puede concebirse como un sistema 

abierto y, por tanto, en constante interacción con su entorno es que se vuelve esencial analizar 

de qué manera se dan o deberían darse los procesos de intercambio de información y sentido; 

porquela interacción de la organización con su entorno, en el sentido más amplio, es decisiva -

vital- para su desarrollo. “Estas organizaciones e individuos con los cuales tienen contacto 

directo los representantes de la organización se conocen como entorno relevante” (Kreps, en 

Lucas Marín, 1997, p. 200). 

 Según la teoría situacional de los públicos de James E. Grunig, es posible definir el 

entorno como “un sistema libremente estructurado cuyos miembros detectan el mismo 

problema o tema, interactúan, ya sea cara a cara o por medio de canales interpuestos, y se 

comportan como si fueran una sola unidad” (Grunig & Hunt, 200 , p. 2 6). Los stakeholders 

son aquellos colectivos o grupos afectados o que pueden afectar la vida de la organización. 

Un público, por otra parte, es un grupo de personas en quienes la organización piensa a la 

hora de elaborar sus materiales y diseñar su actividad comunicante. 

 Para estos teóricos, la diferencia principal entre la noción de stakeholder y la de 

público es, como sintetiza Mar a Isabel M guez González (2007), que la primera alude a 

“colectivos que se relacionan de forma permanente con la organización” (p. 185), mientras 

que la segunda noción refiere a “colectivos situacionales que surgen en torno a circunstancias 

o cuestiones espec ficas” (Op. cit). 

 Desde otra perspectiva teórica, James Grunig y Todd Hunt (2003) describen el 

concepto de v nculos con las organizaciones, de este modo: “Las organizaciones están 

‘vinculadas’ con otros sistemas por medio de las consecuencias; ya sea cuando la 

organización tiene consecuencias sobre otro sistema, o cuando otro sistema tiene 

consecuencias sobre la organización” (p. 229). 

 Siguiendo esta línea, se definen cuatro tipos de vínculos en las organizaciones  

-posibilitadores, funcionales, normativos y difusos-, como categorías de análisis. Las mismas 

serán aplicadas en el relevamiento de la FUBB: en primer lugar, se describirán y clasificarán 

los vínculos con la organización para luego construir una matriz con base en la teoría de 

Grunig & Hunt (2003) sistematizada por Paul Capriotti (2009), que permita identificar y 

jerarquizar los stakeholders de la Federación Uruguaya de Basketball. 
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3.1.1. Vínculos posibilitadores 

 Este tipo de v nculo se da “con organizaciones y grupos sociales que proporcionan la 

autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia de la organización” (Grunig 

& Hunt, 2003, p. 232). Bajo esta definición, se reconocen los siguientes stakeholders de la 

FUBB: 

 Intendencias: La Federación actúa dentro del marco regulatorio de las intendencias y 

requiere de la habilitación de éstas para llevar adelante los espectáculos deportivos.  

 Sponsors: Los sponsors brindan un financiamiento que permite la solvencia 

económica de la federación y es fundamental para subsistir. Tenfield entra en una 

categoría mixta y opera como socio-sponsor ya que su actividad excede la de tele 

transmitir los partidos y eventos. 

 Ministerio de Interior: La policía es fundamental para las actividades, en su mayoría 

espectáculos, de la federación. De hecho, es llamativo el número de partidos que se 

suspenden porque la policía no aparece.La realidad actual en relación con la violencia 

determina que el vínculo con el Ministerio del Interior sea esencial. 

 Ministerio de Educación y Cultura: Este ministerio es también posibilitador, en tanto 

permite el desarrollo del básquetbol en instituciones educativas. Además, suscribe a 

los clubes en la lógica de asociaciones civiles a las que otorga beneficios puntuales. 

 Secretaría Nacional del Deporte: Es un vínculo posibilitador por el auxilio financiero 

que brinda a la FUBB, así como el apoyo en materia organizativa, reglamentaria o de 

negociación. Destina dinero del Estado al desarrollo del básquetbol en Uruguay. 

 Poder Legislativo (Comisión Especial de Deporte): Es el órgano del Estado que 

legisla, y representa un vínculo posibilitador histórico para la FUBB, ya que sus 

acciones siempre lo afectan, directa o indirectamente. De hecho, la legislación de la 

regulación deportiva, administrativa e, incluso, impositiva de organizaciones como la 

Federación pasan por el Poder Legislativo. 
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3.1.2. Vínculos funcionales 

 Este tipo de vínculo es característico de organizaciones o públicos que proporcionan 

inputs(sindicatos, proveedores, empleados)y toman outputs(consumidores, clientes). Esto 

supone identificar los grupos que brindan insumos a la FUBB, para efectivizar sus acciones, y 

los grupos a los cuales la federación destina sus servicios y que se concretan gracias a la 

recepción de los insumos, en un proceso circular.  

Tabla 3 -  Vínculos funcionales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3. Vínculos normativos 

 Grunig y Hunt explican que los v nculos normativos “se establecen con 

organizaciones que se enfrentan a problemas similares o que comparten valores parejos” 

(2003, p. 232). Estos son los que aplicarían a la FUBB: 

 Federación Internacional de Baloncesto –FIBA– (aunque también posibilitador): es el 

organismo rector del básquetbol internacional. En muchos aspectos comparten los mismos 

valores y tienden hacia un mismo objetivo. 

 Comité Olímpico Uruguayo –COU–: apunta hacia una misma necesidad competitiva y se 

enfrenta a la misma dificultad de presupuesto y financiamiento que enfrenta la FUBB. 

Además, el COU está en constante disputa con la Secretaría Nacional de Deporte para lograr 

medidas orientadas a los deportes olímpicos. A diferencia de la Federación, el COU representa 

un espectro más amplio de deportistas. 

3.1.4.      lo   i   o  

 Esta categoría de vínculos se asocia con “elementos de la sociedad que no pueden ser 

claramente identificados por ser miembros de organizaciones formales” (Grunig & Hunt, 

2003, p. 232). En este grupo se identifican los siguientes stakeholders:  

Input Output 
Clubes  

Jugadores  

Basquetbolistas Uruguayos Asociados  

Técnicos y preparadores físicos  

Directivos de clubes  

Empleados  

Sponsors 

Árbitros  

Profesores de educación física  

Hinchas  

Espectadores  

Periodistas deportivos  
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 Profesoras/es de educación física 

 Familiares de jugadores 

 Médicos, deportólogos, nutricionistas 

 Medios de comunicación 

 Primaria: maestros y alumnos 

 Secundaria: profesores y alumnos 

 UTU: profesores y alumnos 

 Instituciones educativas privadas (incluye el IPEP
213

), otras de periodismo y educación física) 

 Centro Universitario Regional del Este (CURE) 

 Instituto Superior de Educación Física (ISEF), de UDELAR 

 Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo (ACJ) 

 Asociación Deportiva de Institituciones Católicas (ADIC) 

 Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) 

 Otros clubes sociales o deportivos 

3.2. Públicos 

La noción de “públicos” es uno de los pilares de la Comunicación, tanto en su línea 

Corporativa, como Organizacional. Pese a que, como explica Capriotti (2009), muchas veces 

son dejados de lado o subestimados, ellos, en definitiva, son los que procesan la información 

sobre la organización, y, además, tienen en su poder un arma decisiva: son los autores de la 

imagen, y, a la larga, quienes habilitan el funcionamiento de la organización. No existe 

organización que pueda desarrollarse sin el “permiso” de sus públicos. 

Con perspectiva histórica, el estudio de los públicos ha sido poco desarrollado. Sin 

embargo, uno de los hitos más importantes en el campo investigativo de la comunicación lo 

constituye el pasaje de “público” (singular) a públicos (plural). “No es sólo la modificación de 

una palabra, sino la variación de toda una concepción del sujeto receptor” (Capriotti, 2013, p. 

34). Los destinatarios ya no se entienden como receptores (homogéneos y pasivos) sino como 

destinatarios (heterogéneos, plurales y activos).Este cambio constituyó a su vez la base para 

un cambio mayor en la concepción del proceso comunicacional: se pasó del paradigma lineal 

informacional  al paradigma circular, orquestal: del segmento al círculo.  

La aproximación conceptual que asiduamente se hace de los públicos es descriptiva y 

se limita a reconocer aquellos grupos que se relacionan con la organización, centrándose 

principalmente en las características demográficas, sociales, culturales o económicas propias 

                                                 
213

Instituto Profesional de Enseñanza Periodística. 
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de los grupos. Una segmentación que no responde a la teoría general de sistemas (TGS). Se 

etiqueta y generaliza únicamente por su “situación social” y no –como se verá más adelante– 

por su relación “real” con la organización (Capriotti, 2009). 

Para diseñar el Plan de Comunicación Corporativa es imprescindible establecer los 

colectivos sociales o públicos a los que debe apuntar la Federación para lograr los objetivos 

que se propone. En esta fase del trabajo –aún de diagnóstico– se empezará por 

identificaraquellos públicos a los que actualmente la organización dirige sus acciones. 

3.2.1. Internos: 

 Autoridades: cargos honorarios que tienen como cometido la organización y gestión de las 

principales áreas y actividades de la federación. Incluyen al Consejo Superior de Neutrales 

(presidente, vicepresidentes, secretario general, tesorero, contador, presidente de la Liga 

Uruguaya de Básquetbol), los Consejos de las Ligas y sus respectivos Cuerpos de 

Neutrales, el Comité de Mini Basket, el Consejo Técnico, el Colegio de Jueces, el Colegio 

de Entrenadores, la Comisión Fiscal, el Tribunal Superior de Apelaciones y los Tribunales 

Arbitrales. 

 Directores: cargos rentados, cuyo objetivo es profesionalizar la gestión en cinco áreas 

fundamentales: Administración/Recursos Humanos, Operativa-Deportiva, Marketing, 

Fianzas y Academia (de jueces y entrenadores). 

 Dirigentes de los clubes: son quienes gestionan el vínculo entre los clubes y la FUBB. 

Velan por los intereses de las instituciones a las que representan y, al hacerlo, velan  por el 

básquetbol en sentido amplio. 

 Entrenadores: profesionales y rentados. Formadores de jugadores, y, por ende, 

transmisores de valores –sobre el deporte y el básquetbol– a los más chicos, y 

responsables de los equipos en los partidos.  

 Funcionarios: personal rentado para cubrir las áreas de recaudación, limpieza, 

administración, seguridad, logística y demás áreas necesarias para el funcionamiento de 

cualquier organización.  

 Jueces: son profesionales que reciben un honorario preestablecido por cada partido que 

arbitran. Las personas que cursaron y aprobaron la instancia de capacitación de la FUBB 

para acceder al título de Juez Oficial de Básquetbol están autorizadas a impartir justicia en 

cualquier actividad organizada por la FUBB, así como a convertirse en internacionales si 

cumplen ciertos requisitos (edad, años de arbitraje, rendimiento). 
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 Jugadores de selección: integran la selección nacional y responden directamente a la 

citación de la FUBB. Pueden ser tanto de la mayor como de formativas. 

3.2.2. Externos: 

 Básquetbol Amateur: utiliza espacios y jueces ligados a la Federaciónaunque no depende 

del organismo. 

 Federaciones de básquetbol de otros países: la FUBB toma como ejemplos a la 

Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y a la Federación Española de 

Baloncesto (FEB) por su “excelente” forma de trabajar. Además, la FUBB tiene una 

relación que considera “muy buena”con sus pares latinoamericanos. 

 Ministerio de Educación y Cultura: en tanto Asociación Civil, los estatutos y reglamentos 

de la FUBB, así como las elecciones, son reguladas por el MEC. 

 Otras federaciones deportivas en Uruguay: identificar lo que han hecho bien otras 

federaciones de deportes considerados menores (como el rugby, voleibol o hándbol) 

podría ser útil a la FUBB para pactar líneas de acción a futuro, como trabajar en conjunto 

en pos de instalar el deporte en los ámbitos educativos (formales e informales) de los 

niños, desde programas más abiertos con ofertas multideporte. 

 Periodistas/Prensa: son quienes difunden las actividades de la Federación. Es fundamental 

para la FUBB trabajar estratégicamente el vínculo con este público clave y mantenerlos 

actualizados tanto de lo que sucede dentro de la FUBB como de las actividades que 

organiza, para lograr mayor difusión y trascendencia en los medios de comunicación. 

Podrían dividirse en tres categorías: periodistas generales, periodistas deportivos y 

periodistas especializados de básquetbol. Estos vínculos serán determinantes para que el 

jefe de página, el director de suplementos deportivos, el responsable de una emisora le dé 

al deporte y a la FUBB una importancia mayor. Y, con los periodistas que ya están 

especializados en deportes o –específicamente– en básquetbol, la FUBB debería 

capacitarlos para que sus coberturas resulten atractivas -comprensibles- a públicos que 

hoy no siguen el básquetbol porque no lo entienden o conocen. 

 Secretaría Nacional de Deportes: determina y destina dinero del Estado al desarrollo del 

básquetbol en Uruguay. Asimismo, asesora y apoya a la FUBB en diferentes cuestiones 

como, por ejemplo, conseguir la cesión del gimnasio de la Unión General Armenia de 

Beneficencia (UGAB) para crear el Centro de Entrenamiento de la FUBB (CEFUBB).  



108 

 

 

 Sponsors: las empresas cumplenun papel determinante en cuanto al desarrollo profesional 

del básquetbol en Uruguay. A mayor cantidad de afiliados a la FUBB, mayor fuerza 

tendrá el organismo para atraer nuevos sponsors. 

 Intendencias departamentales: son las habilitadoras de los espectáculos públicos y están en 

contacto permanente con la FUBB, principalmente en el interior, para promocionar 

eventos y fomentar la práctica deportiva. 

 Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP): es el órgano rector de 

educación primaria. El básquetbol es uno de los deportes que se práctica en las escuelas -

en muy baja proporción en relación con otros-  y donde se pretende incidir. La FUBB 

formalizó recientemente un vínculo a partir de un programa que se lanzó en junio de 

inserción del 3x3 en 10 escuelas-
214

 

 Seguidores: Aficionados al básquetbol. Es el público que, sin ser hincha ni fanático, sigue 

el básquetbol ya asistiendo a espectáculos, visitando sitios de básquetbol en la web, 

mirando las transmisiones televisivas o escuchando programas/transmisiones de 

básquetbol por radio. 

3.2.3. Mixtos: 

 Clubes: están afiliados a la Federación pero son autónomos. Cumplen un papel 

determinante en la FUBB pero, a su vez, responden más a las decisiones que se toman en 

sus propios ámbitos que a las decisiones globales de la FUBB     

 Jugadores: profesionales y amateurs. Profesionales son quienes reciben un beneficio 

económico por su labor mientras que los amateurs practican el deporte con un propósito 

recreativo. Todos deben estar fichados por la FUBB según las regulaciones vigentes, para 

lo cual es imprescindible la constancia de ficha médica. 

 FIBA: ente regulador del básquetbol en el mundo. La FUBB, al estar asociada, depende de 

las reglamentaciones de FIBA así como de los estatutos y del Manual de las 

Federaciones.  

 Hinchas: son los seguidores de los clubes pero en muchos casos tienen cargos en la FUBB 

o en los propios clubes que los hacen mixtos. 
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 Ver más en Anexo 10.7. p. 449. 
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3.3. Matriz de Stakeholders 

 Tras identificar los stakeholders y públicos de la FUBB, se empezará por agrupar los 

primeros en una jerarquización matricial siguiendo los planteos de Capriotti  

 

Todos los públicos con los que se relaciona una organización no tienen la misma importancia, 

puesto que algunos tienen mayor impacto (positivo o negativo) en la resolución de una 

determinada situación, en el funcionamiento de la entidad y/o en el logro de las metas y 

objetivos establecidos por la organización(2009, pp. 176-177). 

 

 Para determinar cuánto influye cada stakeholder, Capriotti (2009) plantea dos ejes 

claves: el nivel de control de información y el nivel de influencia. La capacidad de acceso a la 

información, su difusión y el rol de líder de opinión corresponden al control de la 

información, mientras que la influencia se determina según el poder que emana de la 

institución en base a su funcionamiento, creencias y, por sobre todo, la toma de decisiones. Se 

presentarán, a continuación, los distintos grupos de interés de la FUBB con un puntaje 

asignado para cada una de las variables siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. El resultado 

significará el nivel de importancia o jerarquía del stakeholder. Del 1 al 4 se considerará 

terciario; del 5 al 7 secundario, mientras que del 8 al 10 se considerará primario. 

 Desde esta jerarquización, y, tomando en cuenta las categorías de los diversos 

públicos, se podrá pensar y diseñar un Plan de Comunicación estratégico e integral, que 

apunte, con efectividad,a los stakeholders según su posición con la organización. 

  



110 

 

 

Tabla 4 – Matriz de Stakeholders 

 

Stakeholders  

Control de la 

información  

Nivel de 

influencia  

Puntaje 

Jerarquía  

Vínculos Posibilitadores       

Directivos 5 5 Primario 

Intendencias 2 4 Secundario 

Sponsors 2 5 Secundario 

Ministerio de Interior 3 2 Secundario 

Ministerio de Educación y Cultura 2 3 Secundario 

Secretaría Nacional del Deporte 3 3 Secundario 

Poder Legislativo (Comisión Especial de Deporte) 2 2 Terciario 

Vínculos Funcionales       

Clubes (input) 5 5 Primario 

Jugadores (input) 5 3 Primario 

Técnicos y preparadores físicos (input) 4 3 Primario 

Directivos de clubes (input) 5 5 Primario 

Funcionarios (input) 4 2 Secundario 

Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) (input) 3 3 Secundario 

Sponsors (input) 2 5 Primario 

Árbitros (input) 5 3 Primario 

Profesores de educación física (input) 2 1 Terciario 

Hinchas (output) 2 2 Terciario 

Espectadores (output) 2 2 Terciario 

Periodistas deportivos (output) 4 4 Primario 

     lo   orma i o        

FIBA  5 5 Primario 

COU (Comité Olímpico Uruguayo) 2 2 Terciario 

Vínculos difusos       

Primaria: maestras/os y alumnas/os 1 1 Terciario 

Secundaria: profesoras/es y alumnas/os 1 1 Terciario 

UTU: profesores/as y alumnos/as 1 1 Terciario 

SUP 1 1 Terciario 

Medios de comunicación 4 4 Primario 

Instituciones educativas privadas (incluye ISEF, otras 

de periodismo, educación física) 3 4 Primario 

Profesores/as 3 1 Terciario 

Alumnos/as 3 1 Terciario 

Familiares de jugadores 4 1 Secundario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

  



111 

 

 

4. Identidad Corporativa 

 Desde una visión sistémicase ha constatado que la identidad corporativa de la FUBB 

se construye sobreun elemento intrínseco a su gestión, que eslo relativo a la organización del 

deporte, pero ha prescindido –o se ha mantenido al margen– de un análisis crítico de su 

gestióninstitucional y también comunicacional. A continuación se estudiarán las 

características que se relevancomo esenciales de la organización y que emergieron con fuerza 

en los discursos de los entrevistados, desde las categorías de análisis propuestas por Paul 

Capriotti (2009) y Joan Costa. De acuerdo a Joan Costa, “la identidad en s  misma es un 

sistema de signos: verbales, visuales, culturales, objetuales y ambientales que son verdaderos 

vectores de la marca” (2009, p.1 2).  

 Y dado que para emprender una intervención comunicacional estratégica es 

imprescindible deslindar la noción de identidad de la de imagen corporativa, cabe aquí 

detenerse brevemente en los dos conceptos y su relación. Así, de forma esquemática se puede 

afirmar que aunque la identidad dependa del “emisor” (en tanto construcción discursiva a 

cargo de la organización) y la imagen dependa de los “receptores” (en tanto formación o 

configuración a cargo de los destinatarios o públicos), es posible y necesario que las 

organizaciones (los “emisores”) trabajen en la gestión estratégica de su imagen. En otras 

palabras, el trabajo sobre la identidad de la organización se vuelve fundamental, pues es desde 

allí –desde la identidad plasmada en discursos y conductas–que se logra proyectar la imagen 

deseada. 

 Juan Carlos Arranz (1997) utiliza la figura de un iceberg como analogía de la 

identidad corporativa. Plantea, tres niveles de análisis. El primero corresponde a la identidad 

visual, y se asocia con la figura de un pingüino en la cima del iceberg. La parte visible del 

iceberg corresponde, justamente en el segundo nivel, a las manifestaciones visibles de la 

organización:actitudes, comportamientos y estilos de gestión. Es una categoría de análisis 

bastante más rígida que la primera, la de la identidad visual. Por último, el tercer nivel –el de 

mayor volumen- corresponde a la parte sumergida del iceberg, y representa los objetivos de la 

institución, as   como los individuos que la encabezan y los procedimientos de gestión y 

control. Intervenir para el cambioen este nivel ya es un proceso más arduo y sustancialmente 

más lento. 

 Partiendo de estas herramientas conceptuales, se anticipa que el análisis de identidad 

de la FUBB no solo se centrará en lo visible –imágenes visuales, textos impresos, señalética– 

sino también en el decir y hacer de sus públicos, en todas las manifestaciones vivas que 
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permitan descubrir o develar la personalidad de la organización. Para que el diagnóstico sea 

asertivo, la identidad se discriminará, según la teoría de Costa (2009), entre lo visual y lo 

verbal. 

4.1. Identidad Verbal 

 Lingüistas, psicoanalistas y sociólogos han estudiado, por más de un siglo, el peso 

social del nombre. Aristóteles, Jacques Lacan, Sigmund Freud, Martin Heidegger y Pierre 

Bourdieu, entre otros, contribuyeron con grandes aportes al estudio sobre la necesidad y 

relevancia de atribuirse un significante propio. El psicólogo catalán Pau Martínez Farrero, de 

la Universidad de Barcelona, explica que el nombre, en una persona, conlleva más que una 

simple expresión lingüística: se corresponde con la condición de sujeto. 

 

El nombre propio tiene como función reconocer a alguien como siendo alguien, y también 

unificar en un solo sujeto todas las características que lo definen, es decir, los rasgos de su 

subjetividad. El nombre propio es el referente al que remite cada acto que un sujeto comete, 

porque siempre que alguien actúa como agente de su propia vida lo hace en referencia a su 

nombre propio (…). Al preguntarnos dónde está el sujeto, en Wittgenstein hallamos una 

respuesta: en el límite del mundo, entendiendo por "mundo" el conjunto de cosas que pueden 

nombrarse. Ahora podemos añadir: sostenido por su nombre propio.
215

 

 

 De esta manera, el nombre propio es en sí mismo el sujeto. El sujeto lo es por 

susignificante lingüístico.Aplicado esto al ámbito corporativo, la organización también existe 

por su nombre. De hecho, Joan Costa explica que la institución se convierte en sujeto de 

comunicación cuando adquiere un nombre que le permite designarse a s  misma y ser 

mencionada por sus públicos. “El signo verbal identitario es el nombre, es bidireccional por 

ser el único lingü stico” (2009, p.1  ). 

 La Federación Uruguaya de Basketball, desde su creación, lleva ese nombre. La 

simplificación en una sigla y su fácil recordación la han transformado rápidamente en “La 

FUBB”. Resulta pertinente precisar que en el momento de la creación de la FUBB, el hecho 

de que su nombre (Federación Uruguaya de Basketball) incluía un significante en inglés 

separable en dos vocablos –basket y ball–,explica la utilización de las dos B en la sigla 

(FUBB). 

                                                 
215

Martínez Farrero, P. (2017). Recuperado de  

http://www.revistadehumanidades.com/articulos/137-la-importancia-del-nombre-propio-en-la-constitucion-del-

sujeto 
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 En un apartado inicial (1.4.1.) se trabajó la diferencia entre básquetbol, basketball y 

baloncesto. Cabe resaltar el “choque” o contraste que emerge de la conjunción de las últimas 

dos palabras: “uruguaya” y “Basketball”. Por más que en Uruguay el término arraigado es 

“básquetbol”, la Federación mantiene la palabra en inglés. Se podría pensar esta disyuntiva 

como un oxímoron, en tanto implica dos términos que, contextualizados en un mismo sentido, 

uno evoca lo nacional y el otro lo extranjero. 

En esta línea, y como segundopunto débil de su denominación, se reconoce la 

contradicción que implica enunciarse como una federación“uruguaya”y en los hechos estar 

y actuar centralizada en la capital del país. Desde luego, la FUBB pretende abarcar el 

básquetbol de todo el país, perosu lógica y su alcance se corresponden más a una federación 

departamental que nacional. Las ligas del interior apenas aportan una pequeña cuota (en total 

se llega a la singular suma de $650 pesos mensuales entre todos los clubes)para poder 

establecerse bajo el paraguas de la FUBB. Pero, en la práctica, las ligas del interior están 

marginadas. Se entiende, sin embargo, que la Federación nuclea a las selecciones nacionales, 

porque así consta también en los estatutos, pero dada la poca relevancia del seleccionado 

nacional en el colectivo social, el interior no percibe a la FUBB como la institución rectora 

del básquetbol sino de las propias ligas locales. 

La sigla “FUBB” se utiliza en la mayoría de los casos formales, mientras el común del 

colectivo se refiere a “la Federación“. Esto se debe a que la rectoría del fútbol en Uruguay es 

ejercida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en tal sentido, el uso de la sigla FUBB 

permite distinguir con claridad ambas instituciones: la Asociación (AUF) de la Federación 

(FUBB). 

4.2. Identidad Visual 

Paul Capriotti define la identidad visual como "la plasmación o expresión visual de la 

identidad o personalidad de una organización" (2009, p. 19). Se estudiará la identidad visual 

de la FUBB, adentrándose en el isologotipo y los colores corporativos. 

Una de las claves del sistema gráfico de identidad es su capacidad y potencial para ser 

recordado. La Federación cuenta con un isologotipo que incluye las siglas de la Federación. Y 

por más que la tendencia sea a la utilización de isologotipos y logos apaisados, el de la FUBB 

responde a un formato vertical y estrecho. Esta tendencia a la verticalidad –a la altura– será la 

constante en todos los vectores identitarios, incluyendo el ambiental; figuras, objetos y formas 

elevadas, altas, estrechas, estiradas. Esto se da, ineludiblemente, por las características 
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intrínsecas del juego y del biotipo de jugador típico, característico y propicio para la 

competencia. Es una característica que, al preguntarle a los involucrados, desestiman–o no 

reconocen en el plano consciente–, pero que está arraigada en su identidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No está de más aclarar que el isologotipo en formato vertical presenta dificultades 

mayores que los horizontales en la diagramación gráfica de los productos de comunicación, 

pero, como se mencionaba, es parte de la identidad organizacional del básquetbol en el 

contexto no sólo local, sino también universal. 

El logotipo, definido como la “traducción visual del nombre” (Costa, 1992, p.  1), se 

denota con una tipografía básica que impide concebirla como un diseño. Es más práctico que 

expresivo; más simple que novedoso. Se trata de una tipografía muy popular y de fácil lectura, 

de fuente muy clara y elegante a palo seco (sans serif). En el logo no figura el nombre 

completo de la organización ni se explicita ningún elemento que refiera al básquetbol, excepto 

la disposición vertical de sus letras, al contrario de lo que ocurre con el logo de la Asociación 

de Fútbol Uruguaya (AUF) o el de la National Basketball Association (NBA). 

A diferencia de la expresión gráfica de éstas y otras instituciones, el isologotipo de la 

FUBB connota cierta rigidez y aplomo (falta de actualización). La sobreabundancia de figuras 

geométricas rígidas, en franjas equidistantes, podría connotar cierta inflexibiliadad o rigidez, 

atributos que, por otra parte, serían consistentes con los problemas de reglamentos y estatutos 

que atraviesa la FUBB. 

Por su parte, como federaciones o asociaciones deportivas, como organizaciones 

nacionales que representan al país en el exterior y en competiciones internacionales, suelen 

llevar la cromática del pabellón patrio: celeste, blanco y amarillo. En este aspecto la 

Federación mantiene la cromática uniforme en todos sus elementos, protocolo que se 

Ilustración 1 

Fuente: FUBB (s/f) 

 

          Ilustración 

2Fuente: AUF (s/f) 
Ilustración 3 

Fuente: NBA (s/f) 
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Ilustración 4 

Fuente: FUBB (s/f) 

 

considera una buena práctica en tanto asocia a la organización con la simbolog a de  “lo 

nacional”. 

La identidad visual no es uno de los aspectos más estratégicamente trabajados por la 

FUBB. De hecho, su presidente, Ricardo Vairo, explica que hasta 2015 no se cuidaba la 

compatibilidad entre los logos que utilizaba Tenfield para la televisación de los torneosy los 

que aplicaba la FUBB en sus propios soportes. 

 

Nosotros hicimos un logo de la LUBB. Cuando yo empecé a ir a la FUBB a principios del siglo 

XXI, la Liga tenía un logo y Tenfield otro. No tiene sentido. El logo es la marca, quién soy. 

Fuimos a hablar con Tenfield y dijimos ¿Qué estamos haciendo? Y ahí Tenfield tomó el logo 

de la LUBB. Hicimos un concurso que ganó un chico de Pando. ¿Vos sabés la guita que hace la 

NBA con el loguito ese? Ojalá se pudiese potenciar el logo y empezar a vender cosas.
216

 

 

 Precisamente Vairo entiende la necesidad de una 

identidad visual estratégicamente delineada como parte de 

una política comunicacional que afecte directamente el área 

comercial y financiera de la institución. 

Al analizar el isologotipo de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol se perciben los atributos contrarios a los 

connotados por el isologotipo de la FUBB. La tipografía es 

más moderna, alude al básquetbol y su dinamismo (en tanto deporte que exige velocidad, 

intensidad, resistencia), detalla el nombre completo y sus figuras son menos angulosas y más 

flexibles. Estas inconsistencias entre expresiones gráficas de instituciones clave para el 

básquetbol uruguayo revelan la debilidad -o incluso ausencia- de análisis crítico y estratégico 

de identidad global por parte de la FUBB.  

 Se anticipa, en definitiva, la necesidad de re diseñar la identidad visual de la FUBB 

para brindar una imagen coherente y renovada. 

4.3. Identidad Ambiental 

 La organización, con sus espacios físicos y sus expresiones materiales de diversa 

índole,  connota sentidos y configura una determinada experiencia en los públicos. Por  lo 

reciente de la inauguración del Centro de Entrenamiento (CEFUB)
217

 y el esfuerzo que 

implica ambientar un espacio de tales dimensiones, el establecimiento carece de elementos 

                                                 
216

Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
217

Ver Imágenes en Anexo 10.13.1 p. 484. 
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ambientales específicos factibles de ser analizados. De esta manera, el único edificio 

propiamente de la FUBB es su sede, una antigua residencia ubicada en Canelones y Rio 

Branco. 

 La sede de la Federación, por tratarse de una construcción antigua, tiene techos altos 

en todos los salones, una gran escalera y vacíos de entrepiso que, en conjunto, producen una 

sensación de gran altura.
218

 La mayoría de las salas están separadas por ventanas con 

esmerilados que impiden ver hacia adentro. Al ser una residencia antigua, las habitaciones no 

tienen las dimensiones típicas de empresas con oficinas –no siguen un criterio arquitectónico 

único y quedan apretadas como salas de reunión–; desde la perspectiva proxémica, que 

atiende la gestión del espacio con valor de mensaje, se puede concluir que las funciones y 

procesos de la organización se adaptan a los espacios, y no a la inversa. Esto, además de 

connotar rigidez, podría atentar en algún grado contra la productividad de la gestión 

institucional. 

 Los salones llevan nombres de personalidades –presidentes, jugadores, técnicos 

ilustres– con placas exhibidas junto a las puertas.
219

 El aspecto general de la casa es prolijo, 

funcional pero sin lujos de confort, sin ostentación, y se advierte, incluso, problemas de 

desgaste y falta de mantenimiento (aberturas rotas, paredes despintadas, humedades). 

 Cada sector cuenta con un cartel impreso en PVC Sintra, en los colores corporativos y 

tipografía sans serif corriente, que indica el sector operativo que allí se aloja y funciona como 

señalización al público externo que visita la FUBB para trámites.
220

 

 A pocos metros de la entrada se ubica un salón de prensa en el cual se exhibe, en una 

lona tensada sobre la pared, el isologotipo; el salón cuenta, además, con un estrado y decenas 

de sillas distribuidas.
221

Es el ámbito donde se realizan lanzamientos, presentaciones, fallos.
222

 

 Como los otros vectores de identidad, el ambiental connota más reacción que 

proacción. La FUBB cuenta con un espacio y acomoda sus necesidades a él en la medida de 

lo posible. No aplica ni reflejauna lógica de flujo o circulación de gente con salas de espera 

diseñadas o ambientadas adecuadamente y las oficinas no se disponen en el orden lógico del 

working-day. 

                                                 
218

Ver Imágenes en Anexo 10.13.2 p. 486. 
219

 Idem. 
220

 Idem. 
221

 Idem. 
222

 Idem. 
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4.4. Identidad Cultural 

Miguel Ritter define a la cultura como “la manera en que actúan los integrantes de un 

grupo u organización y tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” 

(2008, p. 53). Es decir, refiere a la personalidad de la organización, sus patrones de conducta 

y constituye la matriz interaccional entre los públicos internos y externos.  

La cultura organizacional define los límites entre una organización y otra, transmite un 

sentido de identidad y pertenencia a los miembros, promueve un compromiso personal con 

algo más que los intereses particulares del individuo e incrementa la estabilidad del sistema 

social (Ritter, 2008). La cultura corporativa es un dispositivo que controla y da sentido a todo 

lo que ocurre en la organización, guiando y modelando las actitudes y comportamiento de sus 

integrantes. 

 El autor discrimina cuatro tipos culturales, según el sistema formal de control y su 

foco de atención: cultura burocrática, de clan, emprendedora y de mercado.  

 La cultura corporativa de la FUBB es un híbrido entre la cultura burocrática y de clan. 

Es decir, por un lado, se privilegia la tradición, la lealtad, socialización y el trabajo en equipo. 

Es el tipo de cultura que engloba a los neutrales y todos aquellos cargos honorarios que 

pretenden un mejor básquetbol y que por eso están allí. Ritter (2008) utiliza la palabra 

“mentoreo” para referir al modo de actuar de los mandos altos y neutrales. Luis Alberto 

Castillo es el ejemplo. “Los integrantes más antiguos del clan fungen como mentores y 

modelos a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones garantizan la perpetuación de los 

valores y normas de la organización en sucesivas generaciones” (Op. cit. p.72). Pero si bien 

esta cultura de clan predomina en sectores determinados de la FUBB, los de perfil 

“honorario” y más puramente vocacionales, en sectores de cargos rentados, principalmente 

recaudadores, administrativos y jueces, los miembros responden a una cultura burocrática. 

Entre las palabras clave que definen este tipo de cultura, cuentan: reglas, normas, jerarquía, 

vigilancia y manuales.  

 

Son culturas cuyo objetivo es la seguridad y la estabilidad. Usualmente es identificada con la 

burocracia y se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada 

puesto dentro de la organización. Cumplir la norma estrictamente, asegurar responsabilidades y 

observar el orden estricto en los procedimientos, serán los valores asociados a este tipo de 

organización. (Ritter, 2008, p.73.) 
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Alejandra Cuello, que se desempeña como administrativa en la Federación, ofrece una 

descripción significativa sobre la lógica jerárquica: “(Yo respondo) a Adriana, suponiendo 

que es la jefa de Administración. Pero con esta redistribución no se sabe. Y por encima 

respondo al Dr. Oscar Greco. Está muy presente. Es un controlador, pero del lado bueno. Es 

decir, se siente el control”.223 Y prosigue: “Nos gusta tener antecedentes escritos, más formal. 

Y no es el mismo ritmo en secretaría que en las otras áreas, pero es un trabajo súper dinámico. 

Entonces es muy dif cil. Sergio ata con alambre. Del otro lado son unos desbolados”.224 El 

testimonio revela que el propio personal de la FUBB percibe el cruce de culturas con efectos 

conflictivos.  

Se detecta, además, una alta rotación de funcionarios, que se explicaría por la 

desproporción salarial en relación con la tarea asignada: sueldos bajos para cargos de tiempo 

completo y muy exigidos en tareas; los gerentes ganan alrededor de U$S1.500 y los operarios 

de U$S600 a U$S900. Alejandra explica: “El trabajo es constante y siempre vas corriendo de 

atrás. Eso es porque, al no estar sistematizado, nos demanda tiempo (incluso) en algo que es 

tan básico como pasar un formulario”.225 Por otra parte, los propios funcionarios, por el tipo 

de organización, no ven posibilidad de crecimiento dentro de ella: “Yo quiero progresar, creo 

que será en otra empresa en el futuro. Pero falta”.226 

Los canales de interacción de los jueces con la organización son principalmente 

formales. Ellos se comunican con sus superiores mediante formularios o correos :  

 

Cualquier árbitro que tenga una discrepancia lo escribe. El órgano inmediato que nos rige es el 

Departamento Arbitral. Las designaciones, pruebas físicas, pruebas teóricas, todo parte del 

departamento arbitral. En general si hay algún inconveniente es el 99% con el departamento 

arbitral. De repente puede haber algún otro porcentaje, y lo hablamos con el presidente que nos 

recibe de la mejor manera por su disposición, que es siempre espectacular. Pero en general lo 

canalizan por la UJOB.227 

 

 Por otro lado, la comunicación entre las autoridades de la FUBB es mucho más 

flexible, circula por canalesy soportes directos –cara-a-cara-,y con laxitud en cuanto al ámbito 

y al cronograma. Vairo explica que casi nunca va a la Federación a reunirse porque le es más 

                                                 
223

Ferber & Sonsol. (26/05/2017). Entrevista realizada a Alejandra Cuello [inédita]. Ver Anexo 10.2.12. p. 368 
224

 Ídem. 
225

 Ídem. 
226

 Ídem. 
227

Ídem. 
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cómodo reunirse en su oficina particular228, pragmatismo que poco contribuye a construir 

identidad desde la presencia física. A su vez, los delegados suelen llamar directamente a los 

neutrales “en cualquier momento”.  airo indica que: “Como cosa positiva tenés los valores y 

los códigos. Pero como cosa negativa es que los dirigentes son muy pasionales, todo es pasión 

y a los dirigentes les cuesta hacer cambios estructurados. Porque ven su pasión”229 Esta 

realidad contribuye a que la identidad de la FUBB sea una suerte de “h brido”, porque, 

además de la pasión por el básquetbol está en juego la pasión por el club de sus dirigentes que 

podría afectar las decisiones a tomar en pro de sus intereses. 

 Vairo cree que en el marco de la FUBB sus integrantes “se castigan mucho entre los 

estamentos” y que eso lastima a la Federación. Explica que es parte de la cultura, pero que es 

algo a corregir en el corto plazo.  

 

Yo creo que el problema máximo que tenemos es que no nos cuidamos, la prensa dice que el 

dirigente no sirve, los dirigentes dicen que los jugadores son horribles y así sucesivamente. Y 

vos vas afuera y la prensa está enamorada de Uruguay, no entienden cómo sobrevive el básquet 

uruguayo, cómo es que, mal o bien, competimos; pero nosotros nos pegamos. Cuando digo 

espíritu es principalmente unirnos, juntarnos; reuniones con el colegio de entrenadores, colegio 

de jueces, muchas reuniones para mostrar cohesión. Respeto loco, no puede haber entrenadores 

insultando a los jueces.230 

 

 Por su parte, Marcelo Signorelli, técnico de la selección, está acostumbrado a esta 

lógica ambivalente. Para las consultas se manejan vía WhatsApp –aplicación para redes no-

formales–, pero respetando un proceso formal: 

 

Vamos en el camino correcto del diálogo, muy frecuente, cada paso es consensuado, aunque lo 

de Bruno como capitán, por ejemplo, lo elegí yo porque es algo del equipo. Siempre hay una 

comunicación fluida entre los neutrales y yo, Sergio Benítez es quien se encarga de que nos no 

falte nada, vía mail o WhatsApp estamos conectados todo el tiempo... Hay un proceso formal 

para la citación, yo la paso a la FUBB, de ahí Sergio o Florencia (Secretaria) la envía a los 

clubes con tiempo para que se presenten a entrenar, yo hablo con los entrenadores de 

formativas para saber quiénes están bien -porque yo no conozco el mundo de formativas- y 

cómo no voy a dirigir yo, me nutro de los entrenadores para ayudar al que elija.231 
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Ferber & Sonsol. (28/4/2016). Entrevista realizada a Ricardo Vairo [inédita]. Ver Anexo 10.2.1. p. 237. 
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 Ídem. 
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 Ídem. 
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Ferber & Sonsol. (17/10/2016). Entrevista realizada a Marcelo Signorelli [inédita]. Ver Anexo 10.2.2. p. 246. 
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Otra característica importante de la cultura corporativa de la FUBB es que es una 

organización cuyas actividades, en alta proporción, ocurren en la noche. El horario de trabajo 

en la sede es de 15 a 22. Esto se debe, ineludiblemente, a la condición de “profesionales” o 

“trabajadores independientes” de muchos de sus integrantes. Es decir, al hecho de que todos 

mantienen un desarrollo profesional o laboral paralelo a su desempeño en la FUBB. Este 

horario de trabajo implica actividad y movimiento hasta bien adentrada la madrugada y que 

las decisiones muchas veces se tomen fuera del horario laboral convencional. Por otra parte, 

para facilitar trámites de los jugadores, manejar la prensa o interactuar con los técnicos el 

horario se evalúa conveniente. Al respecto, una anécdota del periodista Alberto Sonsol es muy 

significativa: 

 

¿Vos sabés por qué los bancos abren de tarde? En la década de 1950, la mayoría de los 

jugadores de básquetbol eran banqueros. En Uruguay se había popularizado la actividad 

bancaria y había un banco en cada esquina. Los bancos, entonces, tenían que dejar que los tipos 

entrenaran y jugaran. Por eso decidieron abrir de tarde, de 1 a 5. Entonces iban a entrenar de 

mañana y jugaban de noche. ¿No es increíble?
232

 

 

La anécdota aportada por el periodista ilustra la cultura de la FUBB y del básquetbol, 

ambas, en sentido doble: por un lado, hacia adentro, ilustra cómo este deporte ha tenido que 

configurar sus horarios y sus modos de gestionarse en función de las rutinas ocupacionales de 

sus jugadores, dirigentes y mecenas; algo que, por cierto, refuerza el factor “pasión” como 

motor de su desarrollo hasta el presente. Por otro lado, hacia afuera, la anécdota da cuenta de 

la intensidad con que el básquetbol se ha reflejado en las prácticas socio-culturales de los 

uruguayos; el alcance –la popularidad- que logró y que aún mantiene. El básquetbol se insertó 

en las rutinas y los barrios de la capital con tal fuerza que llegó a afectar uno de los aspectos 

más importantes en las democracias capitalistas: el sistema financiero.  

4.4.1. La cultura reflejada en el conflicto entre jugadores y dirigentes 

Los jugadores, en tanto trabajadores, ejercen su derecho de agruparse en un gremio, al 

que denominaron Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA).  

Durante El Metro 2017la BUA volvió a centrar la atención del ambiente del 

básquetbol, algo que no sucedía desde 2015.
233

 En aquella ocasión, el motivo de reclamo por 

parte de la BUA era que los clubes pretendían que los jugadores –surgidos en sus formativas– 
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formaran parte de la Lista de Retención hasta los 25 años. Esto implicaba que ningún jugador 

podía irse a otro club sin consentimiento del club de origen hasta que cumpliera 25 años. Los 

jugadores interpretaron que esta disposición era una exageración porque les impedía –en 

muchos casos– el crecimiento profesional, y tras una serie de negociaciones, se estableció que 

a los 23 años los jugadores pasaban a ser dueños de sus propios pases. Hoy, en 2017, el 

conflicto radica en los reglamentos de transferencias para los jugadores menores de 23 

años.
234

 

El incidente es significativo a los efectos del diagnóstico de la FUBB en tanto denota, 

por un lado, la debilidad en la gestión de comunicación de la FUBB con los jugadores y, por 

el otro, el grado en que los clubes se preocupan por sus propios intereses mucho antes que por 

mejorar el básquetbol como disciplina en Uruguay, pues al restringir –con reglamentos y 

votaciones– a ciertos jugadores de competir, se achica la base de la pirámide. Como dijo el 

presidente de la FUBB, Ricardo  airo: “Nos matamos entre nosotros mismos en lugar de 

valorarnos, unirnos y ayudarnos”.
235

La FUBB, lejos de gestionar con éxito el conflicto, quedó 

en medio de la puja entre jugadores y clubes, en cuyo marco los clubes se resisten a reconocer 

a los jugadores como los protagonistas centrales del básquetbol, pero, a su vez, los jugadores 

se resisten a atender las preocupaciones y los intereses de los clubes, que son quienes los 

emplean. 

En la base del problema no deja de estar lo económico: Los clubes se aferran a los 

jugadores como una potencial fuente de ingreso, los jugadores reclaman sus derechos de 

trabajar e ingresar dinero, mientras que el básquetbol, como deporte popular, “deporte para 

todos”,  se ve perjudicado desde todo punto de vista. 

4.5. Filosofía corporativa 

La formalización de la filosofía es fundamental para que los individuos que conforman 

la institución puedan actuar en base a ella y tenerla de referencia cotidianamente. Capriotti 

(2013) define a la filosofía corporativa como “la concepción global de la organización 

establecida por la dirección de la organización para alcanzar los fines últimos de la entidad” 

(p.76) En el marco de la filosofía se define la misión, la visión y los valores de la institución. 

Dada la naturaleza institucional de la FUBB, todos entienden que la misión principal, 

incluso establecida en los Estatutos, es “ser el órgano rector de toda práctica del deporte 
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denominado básquetbol”.236 Ante la pregunta “¿Qué es para usted la FUBB?”, emerge el 

consenso en dicha definición.  

 Los valores corporativos representan “los valores y principios profesionales (...) 

también incluyen los valores y principios de relación, es decir, aquellos que gobiernan las 

interacciones entre las personas, ya sea entre los miembros de la entidad o con personas 

externas a la compañ a” (Capriotti, 201 , p.1 2). Entre los neutrales y colaboradores, al 

tratarse de profesionales que trabajan honorariamente, el sacrificio, la voluntad, la entrega y el 

respeto son valores que, de una u otra forma, repiten y replican varios de los neutrales. Pero 

hay un complemento que es difícil de encontrar en organizaciones comerciales, pero que en 

organizaciones del tipo de la FUBB se encuentra: la motivación que mueve la pasión. La 

pasión mueve el accionar de todas estas personas que invierten decenas de horas semanales de 

trabajo sin retorno económico alguno. Un valor que se reconoce como una constante en la 

cúpula de los clubes, y que explica que profesionales concentrados y “exitosos” en sus 

sectores de actividad privada, puedan reunirse cada noche a trabajar por esta causa y esta 

pasión común: el básquetbol. 
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5. Estudio del Perfil de Imagen Corporativa (PIC) 

 Para relevar y analizar la imagen de la FUBB se adoptará la perspectiva que propone 

Paul Capriotti en Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa (2013). Y desde un 

marco teórico-referencial que permita entender a la imagen como estructura mental, se 

describirán y analizarán los principales atributos identificados. 

 En palabras de Capriotti, la imagen corresponde a “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (2013, p. 29). La estructura mental que deviene de las 

organizaciones se configura a partir de una batería de atributos que los públicos, por sus 

vínculos con la organización, valorará de diferente manera. En este sentido, la imagen 

corporativa se sostiene en percepciones, no a realidades.  

 Joan Costa, por su parte, define a la imagen como una “representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (1999, p. 58).  

 De esta manera, se desliga a la imagen de una lógica dada o “real”, y se la asocia, en 

cambio, a una lógica deseada, alcanzable desde la gestión estratégica de la identidad 

corporativa. Es menester recordar, entonces, la diferencia de génesis y naturaleza de la 

imagen y la identidad: la primera es receptiva (en tanto formada o construida por/en el 

“receptor” o destinatario de la actividad de la organización) y la segunda es activa (en tanto 

implica un proceso de construcción y consolidación a cargo del “emisor” u organización). 

 Es muy difícil, para un estudio preciso y exhaustivo, analizar a la Federación 

Uruguaya de Básquetbol en tanto organización, “recortada” en s  misma, y desprenderse del 

hecho de que, en su calidad de rectora, ella es también “el básquetbol” en Uruguay; referir a la 

FUBB, a menudo, es referir al básquetbol en el sentido más amplio. Esto, de por sí, tiene 

implicancias importantes. La FUBB no tiene una imagen delineada, como sí la tiene la 

Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que permita discriminar elementos exclusivos de la 

organización. El contínuumBásquetbol-FUBB, sin embargo, beneficia a la Federación 

siempre y cuando el básquetbol mantenga los estándares éticos, de competición, no-

comerciales que lo han caracterizado hasta hoy. 

Si se analiza la imagen de la FUBB desde la perspectiva de los públicos internos y en 

torno a los atributos centrales identificados por los miembros de la organización, emerge con 

fuerza la idea de un conjunto de personas que, por el amor al deporte o a su club tradicional, 

lleva adelante la rectoría de uno de los deportes más importantes de nuestro país. Los 
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integrantes destacan la transparencia y la ausencia total de motivación económica como 

elementos neurálgicos de las fortalezas institucionales. La ausencia de motivación económica, 

planteada como un elemento identitario antes y como un atributo de imagen positivo ahora, no 

deja de condensar también la tensión entre “mantener local / profesionalizar” el básquetbol. 

Porque, para que el desarrollo del básquetbol salte al nivel de alta competitividad, la 

motivación económica deberá asumirse. 

 En cuanto a la imagen que los propios directivos y mandos altos de la organización 

consideran que la Federación produce, Vairo explica: 

 

La Federación es transparente. El básquet no mueve la plata que mueve el fútbol, los que 

estamos en el básquet pondremos más tiempo o menos tiempo, más plata o menos plata  pero 

no hay forma que puedas sacar plata. Eso hace que los dirigentes que van al básquet vayan 

porque lo sienten. El básquet tiene otros códigos, por suerte, que después se trasladan a todos 

los estamentos.
237

 

 

Siguiendo la línea anterior, habría que pensar si no es una falsa equiparación la idea de 

“no mover dinero es igual a honestidad y transparencia”.  El desaf o estar a en crecer y 

profesionalizare sin perder las buenas prácticas ni los códigos de transparencia. 

A su vez, el ex presidente, el Dr. Luis Alberto Castillo, argumenta: “No es por plata, ni 

cerca, acá todos nos criamos sabiendo que el dirigente es honorario, y la función tuya es 

organizar una actividad y hacerla viable. Eso le da una ventaja a la Federación”.
238

 Álvaro 

Butureira, gerente de Marketing rentado de la organización, aunque coincide con la postura de 

Vairo y Castillo, agrega que para algunos sí es un negocio, en tanto no se pierde plata, sino 

que “se pone”. Y explica: “El Básquetbol de toda la vida no es un producto que genere venta 

de jugadores. Lo ha hecho más sano, no hay tanto interés por venir y participar. Es para poner, 

pero no es perder la plata. Lo ponen por la satisfacción personal”.
239

 

 En cuanto a la percepción en los públicos externos, hinchas y simpatizantes, se puede 

establecer que la FUBB y las actividades que organiza son interpretadas como “para la 

familia”: en el básquetbol, a diferencia del fútbol, “aún se puede disfrutar sin temer”. El 

dirigente de Biguá, Pablo Abeal, explica que “cualquier partido de básquetbol de un equipo 

promedio lleva más hinchas que cualquier partido de fútbol en que no juegue Peñarol ni 
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Nacional. El básquetbol cambió, ahora representa a la familia; es un deporte sano”.
240

 

También, en una entrevista grupal con varios hinchas, se establece que “el básquetbol –y por 

extensión la FUBB– propone un ambiente de competencia más leal. Eso se disfruta”.
241

 

 Dentro de los atributos señalados por varios de los públicos de la FUBB, se destaca la 

precariedad de su sistema de comunicación. Pues los procesos formales son comúnmente 

evitados y “todo se soluciona con un llamado”. Pablo Abeal señala que “como nos conocemos 

todos, siempre nos llamamos sin importar la hora ni el registro. Eso está mal, porque después 

entramos en la lógica del yo-te-dije-vos-me-dijiste”.
242

 Marcelo Signorelli, técnico de la 

selección uruguaya, advierte sobre lo mismo, pero identifica la clave del éxito, más que en la 

formalización de los procesos, en el trabajo de equipo: “Lo importante es trabajar en conjunto, 

entender que estamos haciendo camino al andar, y hacernos fuertes para conseguir apoyo e 

inversiones para conseguir roce internacional”.
243

 

Pese a ser una organización cuya “competencia” –en tanto sector deportivo– es plural 

y difusa, se detecta una clara posición de la organización: “El segundo deporte del Uruguay”. 

Este es un “mensaje clave” que promueve la organización, de manera espontánea, a veces, y 

con intencionalidad estratégica, otras. Todos los públicos lo repiten y concuerdan. 

Ser “el segundo” deporte connotar un lugar alentador y prestigioso para muchos y 

desde varias perspectivas, pero, desde otra perspectiva, ser “el segundo” es una suerte de 

condena a no ser nunca el primero. Ser “el segundo” no es necesariamente un mensaje 

estratégico, al contrario, es algo que la FUBB debería limitar a algunos ámbitos de interacción 

y con una finalidad precisa, por ejemplo, la de avanzar en políticas, patrocinios y demás. Sin 

embargo, usarlo para definir al básquetbol, para definirse a sí mismos, podría ser 

perjudicial,connotar una suerte deresignación a vivir supeditado al fútbol, siempre en los 

espacios –en las márgenes– que el fútbol deja. 

 Por otra parte, la FUBB se plantea como rectora del básquetbol uruguayo, portadora 

de un liderazgo que debería, según sus propios estatutos, ser monopólico. Sin embargo, las 

nuevas expresiones y agrupaciones del básquetbol amateur amenazan con esta estabilidad que 

caracterizó a la FUBB a lo largo de su historia. 
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 Fernando Corchs destaca que la imagen del básquetbol uruguayo en el periodista, 

antes de la llegada de Tenfield, se asociaba con un deporte muy “primitivo”, amateur, alejado 

de la lógica profesional y estancado en todo sentido. Esto impactaba negativamente en la 

difusión y masificación del básquetbol. Y agrega que uno de los máximos promotores de la 

competencia fue Alberto Sonsol. En una extensa recorrida por su trayectoria, Corchs destaca: 

 

Alberto Sonsol revolucionó la prensa del básquetbol acá. Aun en su etapa de inicio, escuchar 

Radio Universal en aquel momento era prender la tele ahora. El partido “se televisaba por 

radio” Universal. Alberto te mostraba el partido... bueno, Alberto y sus comentaristas, Oscar 

Ávero y Ruben Vázquez. Una terna que marcó etapa. Generaron un cambio en la audiencia, ese 

estilo de periodismo fue ganando adherentes, más como hinchas, pasionales… Le agregó 

difusión al básquetbol y logró que la gente se compenetrara con un deporte que en el inicio tal 

vez ni conocía. Y coincidió justo con la etapa de furor del básquetbol, la década de 1980. Ahí 

Uruguay gana un Sudamericano, en 1981, y quedó sexto en los Juegos Olímpicos de Los 

Ángeles 84.   iajar con una selección que gana, hace que te escuche mucho más gente… 

Sonsol se mantiene después de 3 décadas, amplió su espectro; Tenfield, con buen criterio lo 

puso como relator, y el básquetbol se vio favorecido porque, en Uruguay, Sonsol es la imagen 

del básquetbol.
244

 

 

 Esto, desde luego, implica que la figura de Sonsol es adyacente a la imagen de 

básquetbol. Y explica que numerosas acciones de comunicación incluyan su figura para 

promocionar productos: desde el ya instaurado “triplazo”
245

 hasta la generalización del “pa-

pa-pa”
246

 (expresión que refiere al triple en el básquetbol). Pese a los intentos de producir un 

programa televisivo de Básquetbol que pudiera sostenerse a lo largo del año, al estilo del 

fútbol, Sonsol se limita a su programa diario “Básquetbol de Primera”, emitido en El 

Espectador, al que sigue la mayoría de los entrevistados. Es que, en un círculo pequeño como 

el que forman los directivos, siempre encuentran opiniones o noticias que afectan 

directamente a su club. De hecho, anecdóticamente, Sonsol  cuenta que él fue responsable de 

que no remataran la cancha del “gigante” de Aguada. 
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Un día me entero que van a rematar la cancha de Aguada. El Banco República quería 

rematarla. Me llamó un dirigente de mañana, que a las 3 de la tarde se ponía en remate (…)  

porque el club había pedido un préstamo para techar el gimnasio, y bueno, con las dificultades 

de la época, no se había pagado en tiempo y forma. Yo tenía mi programa a las 12, y arranqué 

con una calentura tremenda. "¿En qué país vivimos?", fue lo primero que dije. Es como si 

remataran la Plaza Independencia, el obelisco. ¿Qué significa rematar la cancha de Aguada? 

Un ícono de la cultura uruguaya, un bastión del básquetbol. Y dije clarito: "Al señor presidente 

del Banco República, los directores (...)", y los nombré uno por uno, "van a cometer el 

atropello más grande que se puede cometer. Paren ese remate. Búsquenle la vuelta, pero 

rematar la cancha de Aguada no existe". Y pararon el remate. Hasta el día de hoy gente de 

Aguada me lo agradece.
247

 

 

 La relevancia de los periodistas como líderes de opinión en materia de básquetbol 

parece indiscutible. Y, en los hechos, los programas sobre básquetbol tienen una audiencia 

proporcionalmente numerosa. Si se establece una regla de 3-1 entre fútbol-básquetbol de 

fanáticos, en puntos de rating los programas de básquetbol miden apenas la mitad que los de 

fútbol. Es decir, el consumo ponderado es mucho mayor. Según el último informe del Buró de 

Radios, el programa “Básquetbol de Primera” –cuando se emitía por Radio Sport 890 a las 

12:00, hasta 2016– medía 1,9 puntos de rating en promedio por día, que son 20.000 oyentes 

aproximadamente.
248

 

 En relación con las federaciones y asociaciones rectoras de otros deportes, la FUBB, 

en el marco de indicadores por sobre todo cuantitativos, se presenta como la disciplina 

deportiva más popular, detrás –como se ha explicado– del fútbol, con una gestión ejecutiva, 

logística y comunicacional que excede la actividad de las otras. No obstante, desde la 

Secretaría Nacional de Deportes predomina una visión que podría describirse indiferente, 

sobre esta lucha por el liderazgo detrás del fútbol. Al menos en su discurso oficial, la SND 

intenta no destacar ningún deporte frente a otros y tomarlos a todos como iguales. Alberto 

Espasandín, Coordinador del área de deportes federados en la Secretaría Nacional de 

Deportes, manifiesta: 

 

El año pasado hicimos una encuesta a todas las Federaciones con diferentes cuestiones: 

cantidad de deportistas federados, de entrenadores, de instalaciones, en qué departamentos 

tienen presencia, presupuestos, etc. En fin, una encuesta bien extensa que nos dio una foto de la 

realidad del país de acuerdo a la realidad de las diferentes federaciones. Todas las federaciones 
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reclaman la masificación del deporte, pero creo que no es el camino que debe recorrer 

Uruguay, un país chiquito con una población que al lado de argentinos y brasileros somos 

insignificantes. Hay 28 millones de niños brasileros de entre 5 y 12 años contra 400.000 

uruguayos. Si nosotros pensamos que podemos llegar a ser competitivos por masificar el 

deporte, estamos fritos. Además, 61 federaciones deportivas que todas quieren que su deporte 

se juegue en la escuela. Yo creo que no hay que pensar así, hay que pensar que todos los chicos 

en todo el país que quieran practicar algún deporte, tengan la chance de acceder a 

practicarlo.
249

 

  

 Espasandín termina por igualar a las federaciones en su vínculo con la SND. Las 

l neas estratégicas que se ha trazado la SND “pasan por ayudar a las federaciones a 

profesionalizar la gestión. Precisamos federaciones fuertes, que no sean simplemente entes 

que se juntan para venir a golpear la puerta a pedir dinero”.
250

 En este sentido, el básquetbol 

debería enunciarse desde un conjunto de virtudes que le son propias para lograr despegarse de 

otros deportes, virtudes que lo hacen ventajoso, apropiado, conveniente y capaz de crear 

espectáculos competitivos. Se anticipa poco ventajoso para la FUBB insistir en definir al 

básquetbol como “el segundo deporte” –por inercia y cantidad de seguidores–; más 

beneficioso le sería definirlo desde las bondades, ventajas y virtudes que les son propias, que 

lo caracterizan como deporte y lo distinguen del fútbol, por un lado, y de los demás “deportes 

menores”, por otro. 

El fútbol es el deporte más popular en Uruguay. Según el informe de Imaginarios y 

Consumo Cultural del MEC
251

 el 13% de la población uruguaya quiere que su hijo sea 

jugador de fútbol, un 30% juega al fútbol asiduamente y un 7,3 concurre al estadio. Sin lugar 

a dudas, el fútbol ha sido el deporte canónico de Uruguay y, como país, está socio-

culturalmente asociado a ello. Sergio Villena incluso explica que el fútbol es un nuevo rito de 

guerra. 

 

Con el transcurso de los años, el fútbol adquirió en muchos países –es el caso de los países de 

América Latina continental, con algunas excepciones, como Nicaragua– el carácter de una 

tradición y pasión nacional y, en consecuencia, de un acontecimiento simbólico de profundas 

implicaciones geopolíticas, llegando a ser considerado incluso como una forma de guerra ritual 

entre naciones. 
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 Pero el básquetbol conlleva varios beneficios de los que el fútbol carece, como deporte 

y como espectáculo. De hecho, no es casualidad que en Estados Unidos, centro por 

antonomasia del entretenimiento y el espectáculo, el básquetbol tenga tal popularidad. Se 

especula con que la eterna rivalidad anglosajona entre ingleses y norteamericanos haya 

determinado también que el origen de su deporte-emblema sea nacional. La infraestructura 

que requiere (predios de mucha menor superficie que el fútbol, el baseball, el atletismo, el 

rugby), el ritmo de juego y la exigencia física (en resistencia, coordinación y partes del cuerpo 

involucradas) se destacan como algunos de los principales beneficios del básquetbol. A 

grandes rasgos éstos son: 

 El básquetbol se puede practicar solo: una pelota y un aro bastan para que cualquier persona 

pueda practicarlo. El fútbol, en cambio, precisa de dos personas al menos para hacerlo.  

 La Infraestructura: el básquetbol se practica sobre superfice dura. Mientras que el fútbol sobre 

césped, que puede no estar en condiciones y es más costoso de mantener. Además los costos 

asociados son mucho menores. 

 El básquetbol es más completo que el fútbol. En el básquetbol hace falta una coordinación de 

brazos y piernas muy superior a la del fútbol. 

 La disposición del tiempo. En el básquetbol las posiciones están delimitadas con 24 segundos 

y se intercambian constantemente: es de transiciones rápidas. En el fútbol, en cambio, se 

puede estar mucho tiempo jugando sin atacar y no generar peligro. Además, las simulaciones 

o pérdidas de tiempo a propósito son posibles en el fútbol mientras que en el básquetbol el 

reloj está parado. 

 La posibilidad de lesiones es menor en el básquetbol que en el fútbol. En el fútbol la cantidad 

de lesiones por agresiones voluntarias es muy alta. 

 En el básquetbol quien gana es generalmente el que gana. De hecho, quien emboca más al aro 

será quien gane. En el fútbol no siempre esto sucede y, por tener una unidad mínima más 

valiosa, un gol fortuito puede significar la pérdida. 

 Finales cerrados emocionantes. En el básquetbol de haber final cerrado, cualquiera puede 

ganar en una misma jugada. En cambio, en el fútbol los finales ajustados suelen acabar como 

empezaron. Apenas un 6% de los goles en el fútbol se da en los últimos 15 minutos.
252

 

 

Algunos de los atributos que deberían trabajarse en la proyección de imagen no son 

exclusivos del básquetbol ni de la FUBB. Pero, en conjunto, diferencian al básquetbol y a la 

institución que lo rige de los otros deportes: la alta competitividad, el espíritu de comunidad, 
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apego al barrio, la intimidad, su rica historia social, su prescindencia de la lógica estelar y 

millonaria (deportistas estrellas), su condición de “espectáculo para la familia”, el peso de la 

emoción y la pasión como móvil. De cara a un plan de intervención comunicacional,  se 

estima que la FUBB deberá trabajar y potenciar estos atributos, por un lado, y su 

transparencia organizacional, por otro. Porque aunque hoy goce de buena reputación, como se 

verá en el próximo apartado, algunas irregularidades estarían afectando la imagen de 

organización “sana y transparente”. 

5.1. Reputación Organizacional 

Parece haber consenso a nivel de opinión pública en que, al menos en Uruguay, la 

organización que regula el fútbol está afectada, en mayor o menor grado, por procesos 

corruptos, ilícitos y que atentan contra la transparencia institucional del deporte, en este caso, 

del fútbol. Heredado de la Federación Internacional de Fútbol Asociada (FIFA), con su 

reciente escándalo FIFA Gate, donde se incriminaron a más de diez altos directivos, incluido 

el uruguayo Eugenio Figueredo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también ha 

quedado expuesta en sus irregularidades. Sin embargo, con el básquetbol no existe una 

acusación generalizada. Algún grado de sospecha o acusación emerge, s , “entre l neas”, en 

casos de clubes que se benefician de dineros provenientes de mecenas “dudosos”  de 

vinculación a ilícitos como el  lavado de dinero.  No obstante, la FUBB no parece cargar con 

problemas de reputación de ese tipo. Varios de los entrevistados ajenos a la organización lo 

afirman; tal es el caso de un grupo de hinchas, pero también de Nicolás Mazzarino, Fernando 

Corchs y Alberto Sonsol. Aunque esta distancia de la FUBB del imaginario de lo ilícito no es 

un atributo estratégicamente buscado, es un factor que valdrá la pena potenciar, ya que la 

imagen y la reputación son consecuencia de lo que una organización dice y hace como tal, de 

sus valores y de la consistencia que proyecta.Thierry Libaert define la “reputación” como:  

 

El conjunto de las opiniones que los públicos se forjan sobre una organización y los juicios que 

construyen sobre ella. Considera que sus componentes hacen referencia al todo organizacional 

(productos y servicios, capacidad de innovación, solidez financiera, calidad de gestión, etc.) 

(2014, p.272). 

 

Justo Villafañe (2011), por su parte, equipara reputación al reconocimiento que los 

stakeholders hacen del comportamiento de una organización, el cual depende del 

cumplimiento de sus compromisos con sus clientes, empleados, accionistas y con la 
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comunidad. Y Kathy Matilla la define como “el prestigio continuado en el tiempo que, a partir 

de unos valores y estrategia compartidos y a través de la eminencia con cada stakeholder, 

garantiza la sostenibilidad y diferenciación de la compañía, gracias a la gestión del capital 

intelectual (intangibles)” (2009, p.27). 

En este marco de definiciones, y entendiendo la reputación como un atributo que se 

construye trabajosamente y a lo largo del tiempo, es posible afirmar que la FUBB goza de 

buena reputación. Todos sus presidentes, en ejercicio y a lo largo de la historia, fueron 

respetados y ganaron prestigio; los tribunales de penas se han caracterizado siempre por 

mantener un criterio ético, riguroso y parejo. No hubo, en el tiempo, grandes crisis de 

reputación como ha sido habitual en otros deportes y en otras instituciones, por ejemplo, en la 

AUF. Y son varios los motivos que configuran esta suerte de contraste reputacional entre la 

AUF y la FUBB, además de la herencia de su organización madre. En primer lugar, la 

cantidad de dinero que se mueve entre pases, derechos, sponsors, alcanza hasta el 1000% de 

diferencia entre los dos deportes. Además, la configuración institucional “familiar” de la 

FUBB parece operar como un antídoto de protección contra la sospecha y la posibilidad de 

prácticas corruptas en torno al deporte. Al ser un conjunto de familias las que inciden en la 

financiación económica de los clubes, la reputación personal –de apellido– protege el buen 

nombre y honor de los particulares y, por consiguiente, de la institución. Acerca de la 

reputación corporativa de la FUBB, asociada a los dirigentes y en comparación con el fútbol, 

Ricardo Vairo expone: 

 

La FUBB es transparente. El básquetbol no mueve la plata que mueve el fútbol, los que 

estamos en el básquetbol ponemos más tiempo o menos tiempo, más plata o menos plata  pero 

no hay forma que puedas sacar plata. Eso hace que los dirigentes que van al básquetbol vayan 

porque lo sienten, porque lo quieren; quieren aportar más que sacar, porque aunque quisieran 

sacar, no hay chance. Eso genera otros códigos, otros valores… Nos insultamos de arriba abajo 

en una reunión y después nos vamos a comer todos juntos… Es distinto al fútbol. En el 

básquetbol no cobramos un peso, en serio, no tenemos viáticos y muchas veces hasta cuando 

viajamos lo pagamos nosotros. Por eso también no hay muchos candidatos, si hubiera 20, 30 

mil dólares como hay en el fútbol había una cola para ser presidentes. El básquetbol tiene otros 

códigos, por suerte, que después se trasladan a todos los estamentos.
253

 

 

 El propio Alberto Espasandín, de la Secretaría Nacional de Deportes, explica que los 

profesores de educación f sica “odian” la competencia, y se resisten a introducirla en las 
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escuelas. “Asocian a la competencia con corrupción, con la FIFA, con las drogas del ciclismo 

(…) Se lo adjudican al deporte de competencia“. Con el fútbol como estandarte, la corrupción 

empaña en algún grado el deporte. Y aunque la amenaza parezca lejana o tenue para la FUBB, 

el básquetbol y su institución rectora deberán cuidar atentamente su reputación.  

 Por su parte, Héctor Assir, presidente de Larre Borges, coincide en que la FUBB tiene 

una mejor reputación que la AUF, y en que el básquetbol goza de una mejor reputación que el 

fútbol, pero espera que el trabajo con los clubes mejore: 

 

Yo creo que tendría que haber más retorno con los clubes, retorno monetario, porque somos los 

que ponemos el espectáculo, ponemos el riesgo en el sentido de que contratamos, y bueno, es 

el tema, ¿no? Que  esa información global y general de las finanzas fuera más clara, de 

sponsors, de cuánto dinero entra.
254

 

  

Sin embargo, la gestión comunicacional de esa aparente transparencia es prácticamente 

inexistente; y, para el caso, es deficiente: La FUBB, en su desagregación del conjunto de 

personas que buscan un fin económico, apoya su gestión en la experiencia empírica –y 

generalmente individual,  de rango empresarial o ejecutivo gerencial– para escuchar a sus 

públicos. En otras palabras, en la interacción, los miembros de la FUBBtienden a anteponer 

sus prejuicios, valores y experiencias personales al vínculo con los públicos. Es que los 

medios utilizados no son los deseados y los tiempos que éstos disponen para la comunicación 

distan de los óptimos. 

 Joan Costa(2004) explica que la reputación corporativa es hoy un activo estratégico de 

primera importancia para empresas y organizaciones, públicas y privadas. Señala que el 

problema de la credibilidad se polariza en dos áreas críticas: la solvencia  financiera y la 

pérdida de valores éticos. “Todo este conjunto de factores choca, ahora, con la mayor masa de 

población mundial que, como nunca, sabe leer y escribir, tiene un celular, no quiere ser 

dirigida, conquista cada vez más espacios de democracia y cuenta con instrumentos 

individuales poderosos para hacer o r su voz colectiva en los blogs y las redes sociales”. De 

esta manera, las crisis reputacionales en organizaciones como la FUBB o la AUF están 

generalmente ligadas a las TIC: por la catalización, por el engendro o por la desviación de la 

información que la viralización produce. 

El escándalo más reciente sucedió en torno al Club Atlético Aguada, donde los 

hinchas acusaron a los dirigentes de haber dado órdenes de perder un partido. Surgió un 
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enérgicodebate en las redes sociales y en un partido por la liga se flameó una bandera que 

rezaba “Dirigentes la pasión no se Apue$ta, la hinchada se respeta”. Es claro que en 

situaciones de este tipo, la FUBB arriesga su activo de “reputación” en tanto entra en la 

misma consideración general de los clubes. En tal sentido,  la metáfora de la orquesta se 

ajusta no solo para describir la comunicación de la FUBB sino la del básquetbol uruguayo en 

el sentido más amplio.  En la esencia orquestal de la comunicación, si un  músico desafina, 

toda la orquesta suena mal.  
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6. Sistema comunicacional 

 El sistema comunicacional de cualquier organización es tan complejo como la propia 

comunicación. Pero antes que producción y circulación de mensajes entre la organización y su 

entorno relevante, la comunicación es interacción.El actor social participa en todo momento 

con cualquiera de sus actos tal como el músico forma parte de la orquesta (Winkin, 1984). La 

comunicación, así definida, es un proceso circular, es participación en común. El paso del 

segmento al círculo en la concepción científica de la comunicación, en los años ´60 (el paso 

de los modelos lineales a los circulares) tuvo influencia decisiva en el abordaje y desarrollo de 

la comunicación corporativa e institucional. Pues cuando la comunicación es comprendida 

como conducta, interacción, procesos de influencias mutuas, la necesidad de una gestión 

estratégica se vuelve imprescindible. 

 Desde esta concepción sistémica y orquestal del proceso comunicacional, se abrirán 

tres líneasque guiarán el análisis del sistema comunicacional de la FUBB: “Discurso 

organizacional” y el binomio “Comunicación Interna” – “Comunicación Externa”. 

6.1. Antecedentes 

 Es menester detenerse en 2002 para analizar comparativamente el antiguo sistema de 

comunicación de la FUBB con el sistema actual y vigente. Hasta 2002, año en que asume la 

presidencia el Dr. Luis Alberto Castillo, la gestión se caracterizaba por la precariedad y falta 

de sistematización. Desde el punto de vista comunicacional, financiero y corporativo en su 

totalidad, la institución desarrollaba su actividad a impulso, sin regularidad ni protocolos, en 

una suerte de “caos” permanente, al decir del entonces presidente Castillo.
255

 Arrastraba 

deudas de gestiones anteriores y el edificio sede se caracterizaba por el escaso o nulo 

mantenimiento así como por su falta de funcionalidad. Los empleados no trabajaban 

cómodamente. No participaban profesionales de ninguna disciplina que aportaran valor 

agregado, y, paralelamente, el básquetbol, como producto, no atraía el interés del público en 

general: se vendían pocas entradas y la difusión en los medios masivos era mínima. 

 A partir de la asunción del Dr. Castillo, la FUBB inicia una reestructura en todos los 

sentidos, y también en términos de comunicación. En lo primero que se ocupó Castillo fue en 

que el básquetbol llegara a todos los abonados de cable en Uruguay. Así, firmó un acuerdo 

con Tenfield,empresa productora y dueña de los derechos televisivos del fútbol, que, a través 
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de su canal VTV, transmitiría mínimo dos partidos por semana, ya fueran de Primera o 

Segunda División. A partir de este acuerdo, el nuevo presidente se enfocó en cambiar el 

diseño organizacional de la FUBB: creó departamentos para desarrollar profesionalmente las 

áreas que creía más importantes: administración/recursos humanos, academia, fianzas, 

marketing y operaciones. Él mismo eligió a los gerentes de cada uno de estos departamentos, 

profesionales en sus sectores de actividad privada, para que, a su vez, formaran sus propios 

grupos de trabajo y, de a poco, contribuyeran a profesionalizar los procesos institucionales 

ligados al básquetbol. Castillo también encaró una reestructura física de la FUBB, con 

remodelaciones constantes, hasta convertir el espacio o sede en un ámbito más cómodo, 

moderno y funcional. La inyección económica que implicó el acuerdo con Tenfield, sumado a 

la reasignación de recursos, el ajuste de comisiones de los clubes y recaudadores, además de 

la eficiencia de la recaudación, permitieron este desarrollo. 

 Por otra parte, Castillo instaló procesos de comunicación formales, en cuyo marco los 

gerentes de cada departamento empezaron a rendir cuentas semanalmente al Consejo de 

Neutrales respecto a las actividades que estaban realizando, y mejoró considerablemente el 

sitio de la FUBB, que desde entonces dispone toda la información necesaria vinculada al 

básquetbol, al instante, cuando 10 años atrás era prácticamente inútil ingresar al sitio. 

 En términos de marketing, cuando en 2011 Castillo designó a Álvaro Butureira como 

gerente, el básquetbol experimentó otro gran salto de popularidad. Además de multiplicar los 

acuerdos con empresas públicas y privadas que sirvieron para sanear económicamente a la 

organización, el producto del básquetbol, como tal, creció exponencialmente. Se 

multiplicaron de 200 a 635 las entradas vendidas por partido en promedio y el básquetbol se 

volvió a consolidar, sin lugar a dudas, como el segundo deporte con más adherentes luego del 

fútbol. 

6.2. Discurso organizacional 

La Federación Uruguaya de Basketball no ha establecido aún una plataforma 

discursiva que le permita enmarcar los mensajes en estrategias claras y en función de de la 

especificidad depúblicos. Los mensajes son producidos y emitidosreactivamente por los 

integrantes de la organización, por cualquiera, sin mayor discriminación. Sin embargo, se 

releva cierta coherencia discursiva, al menos, en la cúpula directiva de la federación. Ricardo 

Vairo, en su rol depresidente de la FUBB, explica: “Somos pocos, apenas 12 personas. ¿Cuál 

es el problema de esto? Hay muchísima carga de laburo en neutrales y eso no puede ser. Estás 
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ejecutando cosas. Los neutrales normalmente son dirigentes, fijan los objetivos, las estrategias 

y después lo bajan”.
256

 Esta forma de operar en materia de comunicación se estableció, por 

sobre todo, desde la llegada de Castillo a la presidencia y se catalizó en el último semestre con 

la gestión de Vairo, quien insiste en la necesidad de homogeneizar los mensajes: “Nosotros 

armamos un equipo nuevo de neutrales pero, al principio, como no te conocés, es complicado 

enganchar. Además, somos todos pesos pesados, porque cada uno manda donde trabaja. 

Entonces,juntar a todos no es fácil. Nos costó acomodarnos”.
257

 Vairo estableció un plan e 

intenta que todos vayan hacia el mismo lado. Sin embargo, él mismo explica que el resultado 

no siempre es el deseado, ya que cada uno tiene una visión muy personal –por cuestiones de 

procedencia– relativa a la sustentabilidad del básquetbol uruguayo, y esta pluralidad de 

miradas afecta la posibilidad de un consenso en materia de gestión.  

 Sobre esta idea, el presidente de la Federación agrega que uno de los objetivos 

institucionales es integrar a los estamentos, para lo cual un discurso unificado, coherente y 

sistemático deviene clave. 
258

Y este camino se inició en la gestión previa.Castillo señala que 

se ha mejorado mucho en la coherencia organizacional: “Antes los clubes se juntaban tres 

veces por semana, ¡y no hacían nada! Se sentaban a tomar whisky en el fondo y lo único que 

hacían era quilombo. Ahora, al menos, hay una l nea marcada, se respete o no”.
259

 

Son varios y muy diversos los públicos internos, externos y mixtos con quienes la 

organización interactúa a diario. No obstante, no hay una línea narrativa y argumental clara 

con cada uno, que se desprenda, además, de un discurso global consistente. El propio Marcelo 

Signorelli, técnico de la selección nacional en todas sus divisiones, lo admite. Explica que a la 

Federación no solo le falta coherencia sino difusión: “Habría que tener un Jefe de Prensa que 

canalice todo: cuándo hay que hablar, dónde hay que hablar, de qué hay que hablar, qué hay 

que decir... Creo que se necesita un Jefe de Prensa porque falta difusión y coherencia”.
260

 

6.3. Comunicación Interna 

Este apartado se propone analizar el sistema interaccional de los miembros de la 

FUBB. A decir de  Kreps, “la comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos por 

los miembros de una organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 
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organizaciones y entre los miembros de las mismas” (en Lucas Mar n, 1997, p. 166). En tal 

sentido, se abordarán los aspectos relativos a la comunicación interna de la FUBB, 

desplegados en los distintos tipos –comunicación formal e informal, descendente, horizontal– 

con sus correspondientes herramientas. 

La comunicación formal de la empresa es la que está definida, planeaday sigue las 

líneas del organigrama; enuncia el diseño de los flujos de comunicación. Los flujos 

descendentes por parte del directorio, mientras que existen procesos formales horizontales 

materializados en los memos de reuniones entre pares o los propios correos en cadenas 

predeterminadas, además de las reuniones presenciales. Los soportes, herramientas y canales 

formales de comunicación interna son varios y de variada naturaleza: newsletter enviado al 

mail, formularios en partidos de jueces, reuniones con los diferentes estamentos, las clínicas 

deportivas o arbitrales, la página web con información actualizada al instante. 

Marcelo Signorelli reconoce la persistencia de varios errores en la gestión de la 

comunicación interna formal: “Envían mails los domingos, que no son leídos por todos los 

clubes, solicitando que los citados a la U15 abandonen sus clubes para sumarse a los 

entrenamientos”.
261

 Explica que este tipo de práctica genera perjuicios en la gestión cotidiana, 

como desencuentros, vacíos de información, avisos tardíos, respuestas inútiles. 

La página web, con información precisa de lo acontecido y actualizada 

constantemente, se re-lanzó en el per odo de Luis A. Casitllo: “Mejoramos mucho con la 

página web; nadie quería entrar, ahora está todo ahí, formativas, mayores, fijaciones, jueces, 

fallos”.
262

 Antes, contenía solo comunicaciones vencidas, sin sentido útil ejecutivo de la 

diaria. La web tiene una doble condición de soporte de comunicación interna y externa. 

Los jueces también tienen sus canales formales para hacer sus descargos. Julio Dutra, 

el presidente de la gremial de jueces, explica: 

 

Los formularios los llenan los delegados, el juez da el visto bueno firmando. El árbitro, si 

existe algún hecho punible, lo estampa en el formulario: “El jugador número 8 del equipo A 

quedó descalificado por decir tal cosa”. Todos los árbitros tienen que hacer un informe dirigido 

al tribunal relatando cómo vivieron los hechos. Las cosas como son, si no lo escuchaste lo 

escribís. Esto es inmediatamente después de terminado el partido.
263
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Por otra parte, la Federación adquirió, hace apenas dos años, un software del tipo ERP, 

un sistema de gestión de procesos administrativos que se aplica al deporte, de gestión privada, 

y utiliza, además, un servicio informático de FIBA para la trazabilidad de jugadores, partidos 

y estadísticas. Ambos software contribuyen al buen desarrollo de algunas áreas y a la 

canalización de la información. Álvaro Butureira, gerente de Marketing, explica que “son 

herramientas de gestión de recursos humanos y recursos materiales que terminan generando 

mejores resultados, racionalizan los presupuestos, hacen más eficientes los procesos”.
264

 

Butureira se refiere a que, antes de la implementación de estas tecnologías, el trabajo se hacía 

manualmente, mediante ficheros que demandaban abundantes recursos humanos y dinero. 

Hoy, ambos softwares, cada uno en su área de impacto, proponen una mejora de eficiencia 

dentro de la FUBB y agregan la funcionalidad del “tiempo real”. Cualquier usuario que se 

conecte al sistema recibe la información actualizada. Además, estos pasos en la 

teconologización de la gestión permitieron centralizar la información y vencer la dispersión y 

el descontrol de las actividades para penetrar organizadamente en el interior del país. 

Butureira agrega: 

 

Que todos entremos con una clave y sepamos qué pasa en Salto, en Paysandú, en la fijación de 

datos, en las denuncias… Que vos puedas acceder a eso y tener centralizada toda la 

información. Hoy lo estamos haciendo en Montevideo, en la Liga Uruguaya. Lleva tiempo, 

pero justamente tenemos que capacitar a la gente del interior para que lo use.
265

 

 

Las nuevas aplicaciones, como el WhatsApp, han ganado terreno en todo tipo de 

organizaciones, incluyendo la FUBB. Para los jugadores es una herramienta que facilita 

la coordinación de prácticas, sesiones de entrenamiento y otras actividades. Para el sector 

técnico, es una forma accesible y ágil de transmitir información a sus planteles. Sin 

embargo, para temas más formales y convocatorias más amplias, el mail es la principal 

herramienta de comunicación interna. 

Por el tipo de organización y su forma de gestionar las actividades internas, la 

FUBB promueve el contacto cara a cara entre sus integrantes. Más allá de la utilización 

del mail para aspectos formales, la coordinación y ejecución de las actividades de la 

Federación se sustentan en el contacto fluido y permanente entre los departamentos y 

encargados de cada área. Afectar esta modalidad –que jerarquiza los formatos interpersonales– 

podría, en principio, generar desajustes o desequilibrios internos, razón por la cual que se 
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anticipa conveniente respetar esta lógica a la hora de implementar el Plan de Comunicación. 

En esta línea,  airo explica que “la interacción fluida y constante entre los 

departamentos es considerada como positiva en el desarrollo diario de la organización”.
266

 

Sin embargo, con distancia metodológica se observa que la comunicación no fluye 

tan adecuadamente como las autoridades de la FUBB describen. Existe una tensión 

constante entre las áreas administrativa y operativo-deportiva en cuanto a la distribución de 

tareas, pero, sobre todo, por el liderazgo. Alejandra Cuello, del área administrativa, explica:  

 

Hay dos jefes muy marcados, Adriana (Inthamoussu)  y Sergio (Benítez). Adriana tiene una forma 

muy estructurada, muy armada. Yo soy de esa escuela, me gusta eso. Centralita está en el medio, es la 

que comunica. Nos gusta tener antecedentes escritos, más formal. Y no es el mismo ritmo secretaría 

que las demás áreas, pero es un trabajo súper dinámico. Entonces es muy difícil. Sergio es muy 

agarrado de los pelos, todo atado con alambre. Del otro lado son unos desbolados. Y los recursos 

humanos, los selecciona Adriana. Exigís mucho y se gana poco. Y además vez que del otro lado les 

sobra tiempo.
267

 

 

Benítez lo desestima. Explica que todo el personal trabaja con entusiasmo y que no 

hay roces.
268

Aparentemente, la sobrecarga por falta de automatización de procesos en un 

sector específico de la FUBB desmotiva a su personal que, a su vez, percibe que en otros 

sectores se manejan con más liviandad. 

 Pero, también, Cuello explica que dentro de la FUBB “la mayor a no tiene 

retribución económica, pero vienen porque les apasiona el deporte, tanto jugadores como 

dirigentes. No hay muchos conflictos ni faltas de respeto”.
269

Es una percepción generalizada 

en la FUBB y en el entorno que la predominancia de cargos honorarios atenúa la posibilidad 

de conflictos y contribuye a un ambiente ameno. 

6.4. Comunicación Externa 

 Las organizaciones son sistemas abiertos en permanente interacción con el entorno, 

reciben inputs y liberan outputs constantemente para autorregularse y mantenerse en 

equilibrio (Lucas Marín, 1997).  

Como se mencionó en el capítulo 3, la FUBB no cuenta con un estudio analítico de sus 

stakeholders, por lo que su comunicación externa se gestiona con escasa conciencia 
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estratégica y en base a perspectivas o puntos de vistas individuales con prospectiva de 

supuestos. De esta manera, y se verá en las posteriores conclusiones, la comunicación externa 

constituye una de las mayores carencias y a la vez más urgentes necesidades de la institución. 

Sobre la creación de productos de comercialización, Vairo, proveniente del sector 

publicitario, argumenta que es necesario que las ligas, los clubes y los jugadores se vuelvan 

productos, para que sean “consumidos por el público en general y logren buen retorno”.270 

La FUBB tiene un acuerdo comercial con Tenfield, que atañe a la televisación de los 

partidos y reproducción de contenidos. Hasta 2002 los partidos llegaban a muy pocos hogares, 

pues los derechos los tenía el cable TVC. El acuerdo entre Tenfield y la FUBB se firmó sobre 

fines de 2002. El Dr. Luis Alberto Castillo aclara que “el dinero era poco porque el 

básquetbol en Uruguay no valía nada en aquel momento. Pero Tenfield se comprometió a 

difundirlo en todo el pa s, incluido el interior”.271 Este paso en la difusión mediática del 

básquetbol fue clave en el proceso de “masificación” del deporte, en tanto lo reposicionó, a 

partir de ese momento, como “el segundo deporte en popularidad”. El periodista especializado 

en básquetbol, Fernando Corchs, concluye que Tenfield “en ese sentido le hizo bien al 

básquetbol; después está el tema de la pobreza de los clubes y la ganancia que se lleva 

Tenfield, pero eso es ajeno”.272
 

En 2011 la FUBB contrató a Álvaro Butureira como Gerente de Marketing quien, a 

pedido de la presidencia, se encargar a de “manejar toda la publicidad y comunicación externa 

de la empresa”.273 La imprecisión en el uso de los términos y en las acciones a ellos 

atribuidasdan la pauta de la entropía existente en la comunicación de la FUBB. Reducir 

comunicación a publicidad o equiparar comunicación a comunicación externa, dejando de 

lado el ámbito interno, denota, en sí mismo, un problema grave de delimitación y colocación. 

Se releva disparidad de perspectivas y criterios entre los directivos de la FUBB en la manera 

en que definen y conciben la gestión comunicacional. Sin embargo, Butureira explica:  

Entré a la FUBB y la idea primaria era darle más forma a los productos de la Federación y 

arrimar algún sponsor. Hasta ese momento, eran considerados simplemente torneos. Uno trató, 

con la impronta propia, de convertirlos en productos. Como los árbitros, el 3x3, el femenino, 

ahora son todos productos dignos de comercializar. El objetivo de la LUB, por ejemplo, 
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nuestro producto estrella, es que sea atractiva para todos los hinchas de los clubes que 

participan.274 

Estas carencias técnicas denotan que el trabajo de comunicación de la FUBB se 

desarrolla desde una lógica comercial de fragmentación, no holística. Y los resultados, por 

consiguiente, se miden parcialmente. Desde el ingreso de Butureira se incorporó la práctica de 

sponsorización, generándose acuerdos con Antel, RedPagos, DirectTv y Spalding. “Esos son 

los 4 sponsors corporativos institucionales que tenemos. Tenemos acuerdo con Gatorade, con 

SUAT. Son acuerdos, no tienen la chapa de ser sponsor oficial de la liga ni de la FUBB”.275 

Butureira indica que los cambios producidos por la FUBB en el terreno de los sponsors son 

fundamentales para la supervivencia de la organización y la sustentabilidad de los clubes: 

 

Hemos aumentado 1000% los sponsors, 245% la venta de entradas; estábamos en 250 entradas 

y ahora estamos en casi 700. Hemos conformado una bolsa de plata SPC (Sistema de Pagos de 

Costos) en tanto metimos, a través de gestiones comerciales y de marketing, guita en una bolsa, 

mucha plata, y de esa plata bancamos todos los costos operativos de todos los partidos. 

Ninguna liga en el mundo tiene esto. Valorado por el presidente FIBA, Horacio Muratore, 

quien ha dicho que Uruguay es un ejemplo en Sudamérica.276 

 

A su vez, la FUBB está intentando ampliar el impacto de los acuerdos de 

sponzorización para lograr una mejor inyección económica. Butureira señala: 

 

Yo quiero que haya un sponsor que haga los torneos del interior y que (los clubes) peleen por esa 

marca (copa). Por ejemplo, Coca-Cola. Que jueguen por la copa Coca-Cola. De esa manera, yo 

puedo hacer que el interior tenga más visibilidad: cuanto mayor sea la esponsorización, mejor 

para las marcas. No es sencillo. Pero estamos tratando de que todas las ligas tengan una copa 

con nombre y apellido y jueguen por ellas. Después en indumentaria. La idea es que todas las 

ligas, sin excepción, tengan los mismos códigos al vestirse.277 

 

A modo de conclusión, Butureira resume y argumenta que las acciones fueron 

estratégicamente pensadas y que se está yendo por buen camino: 

 

Acá se confunde mucho el tema marketing con el de publicidad. Desde el Marketing, es el 

producto y para mí el producto en la Liga es el formato, la distribución, dónde juego, cómo 
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juego, el precio de la entrada, la comunicación. Pero generalmente se asocia comunicación con 

marketing. Y acá, creo que se ha hecho un proyecto, en el que se estudió y se peleó mucho por 

el formato, por el precio, por la imagen. Se ha hecho un buen trabajo con Tenfield. Eso está 

basado en una estrategia. Puedo buscar empresas competidoras o trabajar en conjunto con las 

que ya tengo para mejorar año a año. Es un trabajo estratégico alineado a los objetivos de la 

liga.
278

 

En cuanto a la información sobre las actividades de la organización, proviene desde la 

administración y se comunican principalmente por la página web y las redes sociales, 

Facebook y Twitter. 

6.4.1. Canales, plataformas y herramientas de Comunicación externa 

En cuanto a la difusión de las actividades de la organización, los flujos de mensajes se 

generan en dos de las áreas de la FUBB: administrativa y operativo-deportiva (principalmente 

encarnado en Pablo García y Alejandra Cuello) y se comunican por tres vías: página web, 

correo electrónico y redes sociales. Hay que destacar que casi la totalidad de la comunicación 

externa de la FUBB se gestiona desde plataformas y mediante canales digitales. Quedan 

afuera de lo digital los mensajes dirigidos a los espectadores que están en un escenario de 

básquetbol (a quienes se destina folletería impresa o mensajes hablados por altoparlantes) y 

los mensajes en situaciones excepcionales, como solicitar una autorización a la Secretaría 

Nacional de Deportes o al Ministerio de Educación y Cultura, que corresponden al modo 

interpersonal, vía carta o reunión. 

6.4.1.1. Plataformas y herramientas digitales 

 

 La FUBB se presenta en el entorno digital desde su sitio web oficial, en primera 

instancia, pero tambiénen el flujo cotidiano de correos electrónicos que intercambia con 

periodistas/delegados de clubes, y a través de las redes sociales Twitter y Facebook, ésta 

última con significativamenor frecuencia que las demás. 

 “La brecha digital es cada vez menor entre los segmentos de la población” y “8 de 

cada 10 uruguayos utilizan internet” son algunas conclusiones de “El perfil del internauta 

uruguayo” de 2016.
279

El resumen de dicha investigación establece que, si se toman a los 

smartphones como computadoras, “habr a al menos un tipo de computadora en el 9 % de los 
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hogares uruguayos”.
280

En el marco de estas nuevas realidades, parece acertado que la FUBB 

destine una proporción alta de su comunicación externa a los soportes y medios digitales. No 

solo porque el potencial de llegada a los públicos, desde los soportes digitales, es alto y 

abarcador (en tanto el acceso a la tecnología se expande día a día), sino que además las 

nuevas tecnologías facilitan el acceso: con un simple click basta, lo que implica un ahorro 

importante de tiempo y dinero en comparación con los soportes analógicos. 

 

6.4.1.1.1 Sitio Web 

 

 El sitio web de la Federación ha mejorado considerablemente en los últimos años: 

“Antes no quer a entrar nadie, ahora está todo ah ”, dice el ex presidente de la FUBB Luis 

Alberto Castillo. En cuanto a la URL, es precisa y sencilla: www.fubb.org.uy. 

 En el último año, además, se ha convertido en un sitio friendly: al ser accesible desde 

un celular o tableta el sitio se acomoda automáticamente a las dimensiones de la pantalla del 

dispositivo. 

 En la parte superior derecha del inicio figuran las redes sociales oficiales de la FUBB 

(Twitter y Facebook) y la imagen de un sobre es el icono para activar el contacto: al hacer 

click se abre un espacio donde redactar un mail cuya dirección de destino es el correo 

electrónico de la federación: fubb@fubb.org.uy.
281

 

 La FUBB, sin embargo, no parece lograr sus fines comunicativos en su totalidad. Si 

bien desde que la información se presenta organizada y actualizada en la WEB la cantidad de 

consultas disminuyó, al día de hoy continúan llegando consultas derivadas de problemas de 

ambigüedad u omisión de información. Incluso, también, la especulación de periodistas y 

allegados hacen que se generen muchas dudas acerca de la información oficial. Benítez 

explica que: si nosotros enviamos la agenda de partidos desde el martes para el fin de semana, 

¿cómo es posible que el lunes ya sepan dónde y cuándo será el partido?”. Esta es una de las 

falencias comunicativas de la FUBB: la falta de reconocimiento en el entorno de los canales y 

plataformas oficiales como exclusivos y excluyentes de cualquier otra comunicación. “Como 

somos tantos los que metemos cuchara, eso desvirtúa”, sentencia Butureira. 

 La portada presenta las noticias más destacadas, en su mayoría escritas por el personal 

de administración de la FUBB, en una dinámica que se releva inadecuada en tanto no son 
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especialistas en estas tareas y, además, por tener que ocuparse en esto, dejan de lado las tareas 

propias del área administrativa.
282

 También, en la portada figuran estadísticas, posiciones y 

resultados de partidos del torneo de mayores masculino más importante que se esté 

disputando (Liga Uruguaya de Básquetbol o El Metro), en una lógica de actualización en 

tiempo real: la FUBB dispone de “estad sticos” que van con su computadora a ver el partido, 

cargan las estadísticas en el acto y  éstas automáticamente se transfieren al sitio oficial de la 

FUBB.
283

Esto se logra con la gestión de la empresa Genius Sports Group, proveedora de 

esteservicio a los sitios oficiales de casi todas las federaciones/campeonatos de básquetbol del 

mundo. 

 Aquí se impone evaluar  la efectividad de la página en dos dimensiones: si los 

contenidos son pertinentes para los objetivos de la FUBB y si están bien redactados, en el 

estilo y el registro apropiados para los públicos que la FUBB  pretende alcanzar.  

 En primer lugar, y como se mencionó previamente, los contenidos son pertinentes para 

el objetivo informativo y abarcativo del soporte. En la web figura la información relevante y 

actualizada de lo que sucede en el entorno de la organización y del básquetbol en sentido 

general.  

 Por otro lado, la redacción y el estilo se relevan adecuados y pertinentes. La mayoría 

de los mensajes están en el formato FAQ (preguntas frecuentes) que habilita una respuesta 

ágil para quien consulta. Por ejemplo, en relación con la AmeriCup se detalla paso a paso toda 

la información relevante, organizada y presentada para una lectura fácil. 

Por otra parte, más abajo en el inicio aparecen los twits más recientes de algunas de las 

cuentas oficiales que maneja la FUBB, así como los mensajes más recientes publicados en la 

página de Facebook.
284

 

 La FUBB intenta que la WEB sea la plataforma más utilizada en la comunicación con 

los públicos externos, pues si todo está cargado en tiempo y forma, bastaría con que, desde el 

resto de los soportes, se anunciara la publicación de información nueva en el sitio, para atraer 

interesados a la página. Sin embargo, como en el área operativo-deportiva – encargada de la 

gestión ejecutiva de competiciones, actividades y torneos-, según declaran, no tienen tiempo 

disponible para estas tareas, el mismo mail que se envía a periodistas y clubes con la 

información relevante (por ejemplo, calendario de partidos), se envía también al área de 

administrativa, para que allí la carguen al sitio. De todas maneras, tanto la gestión vigente en 
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redes sociales y WEB como la hipótesis de “mejoramiento” que plantea la FUBB se relevan 

insuficientes: la gestión de la WEB institucional está descentralizada, carente de protocolos 

definidos y es poco productiva. 

 A la hora de analizar el sitio desde su estética y funcionalidad, es importante recalcar 

que su diseño es claro y ameno, la navegación fluye con rapidez y la estructura cómoda 

favorece una búsqueda veloz. Además, los colores son consistentes con la identidad visual 

actual de la organización y el isologotipo de la FUBB aparece estático en el header. Entre las 

pestañas principales figura el Menú (desplegable) y a continuación informaciones vinculadas 

al campeonato que está en juego (resultados, posiciones y líderes de estadísticas). 
285

 

 El menú se vislumbra exhaustivo, pues en cuanto a títulos y subtítulos, anticipa y 

cubre un espectro muy amplio de información que los visitantes podrían plantear como 

consulta o inquietud. Las categorías primarias son: La FUBB, Jugadores, Selecciones 

Nacionales, Torneos, Partidos, 3x3, Árbitros, Academia y Contacto.   

 No obstante, se constatan algunos problemas con los hipervínculos: si bien casi todos 

redireccionan al sitio deseado, muchos de estos sitios de destino están vacíos. En algunos 

casos porque “no tienen información que mostrar” –ejemplo: al hacer click en “La FUBB“ no 

aparece nada, porque la idea es que el usuario haga un nuevo click, esta vez en el subtítulo que 

le interesa dentro de la FUBB, ya sea en “autoridades”, “historia”, “clubes” o “reglamentos”-; 

y en otros casos, el vacío responde definitivamente a un error. En los primeros casos, no se 

debería habilitar el click sobre los mencionados  títulos, y de permitirse, tendría que aparecer, 

al menos, el submenú en el sitio al que redirecciona. En el segundo caso, es definitivamente 

un error de los administradores del sitio dejar que los usuarios entren a “Historia”, por 

ejemplo, y no aparezca ningún contenido.
286

 

 El único subtítulo cuyo URL en sí mismo un error es “Jugadores por Club”, ubicado 

dentro de “Jugadores”. Al hacer click redirecciona a una página que marca “error“.  

 En definitiva, si bien como sitio de contenidos que deberían ser exhaustivos y 

actualizados la WEB de la FUBB es virtuosa (por rigor y eficiencia), aún presenta grandes 

problemas como sitio web oficial, principalmente en cuanto a las secciones incompletas o los 

vacíos que deja. Es decir, los problemas a corregir son de diagramación de contenidos 

genéricos más que de contenidos puntuales, estilo y formato. 

 Por otro lado, es menester aclarar que la web resulta pertinente y productiva para la 

organización en tanto centraliza el cúmulo de informaciones, datos y calendarios de 
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actividades que nuclea la FUBB en todas sus categorías y divisiones. Sin embargo, la 

comunicación no está pensada ni ejecutada desde una estrategia de comunicación.Es un 

proceso que se da como por inercia; ni su implementación, ni la decisión de quién sube los 

contenidos está estipulada. Esto genera los vacíos de información referidos anteriormente e 

impide la posibilidad de aplicar algún dispositivo o mecanismo de trazabilidad de errores. 

Será necesario generar procesos formales de ejecución de la página web que la conciba no 

solo como un producto terminado, sino en tanto plataforma esencial de interacción. Es decir, 

la web tendrá que ofrecer un valor agregado y responder a los usuarios que la utilizan. 

6.4.1.1.2. Correo electrónico 

 El correo electrónico es la principal herramienta de intercambio cotidiano de 

información utilizada por la Federación para llegar a los periodistas y clubes. Calendarios de 

partidos, sanciones y multas a clubes/jugadores, operativos de seguridad, comunicados de 

prensa y otras informaciones circulan principalmente vía mail, incluso antes de llegar a las 

cuentas oficiales de la FUBB en redes sociales. 

 Los correos electrónicos se emiten desde el área operativo-deportiva, bajo órdenes del 

gerente Sergio Benítez y se dividen en dos grandes categorías: mensajes sobre torneos 

nacionales de mayores (Liga Uruguaya de Básquetbol, El Metro y Divisional Tercera de 

Ascenso) y mensajes sobre formativas con ligas del interior. Según Benítez, son más de 120 

periodistas vinculados al básquetbol quienes reciben los correos electrónicos de la FUBB, con 

frecuencia diaria, semanal o mensual según el tema. 

 Un dato que revela el grado de informalidad de estos intercambios es que los mails se 

emiten y circulan con los destinatarios abiertos, sin ocultarlos. Es decir, cada mensaje que la 

FUBB envía por mail deja al descubierto las 97 casillas que integran su grupo de 

destinatarios. Este sería un quick-win en comunicación, es decir, un cambio a implementar de 

inmediato ya que desordena, confunde y quita sensación de relevancia a quien lo recibe. 

 La redacción de los emails es formal y responde a una plantilla establecida para cada 

tipo de comunicación. La ortografía y gramática por lo general no presenta problemas.  

Alberto Sonsol indica que los periodistas solo reciben la información de la primera 

categoría (torneos nacionales de mayores), y que la segunda (información sobre “formativas”) 

está destinada únicamente a los clubes. Al respecto, señala:  

 

Valoro la intención de la FUBB de ponernos al tanto, pero muchas veces funciona horrible. De 

repente mandan un mail a las 3:00 de la mañana, o mandan un mail y a los tres minutos 

mandan otro corrigiendo la información, o completándola, porque se olvidaron de poner a qué 
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hora o día era... Yo recibía la información hasta que una vez me mandaron 30 mails iguales en 

20 minutos. No sé qué falló pero fue una cosa increíble. Estaba al aire y me vibraba el celular 

cada un segundo, y siempre era el mismo mail de la FUBB. Ese día me di de baja y ahora me 

entero de la información por las cuentas de Twitter de mis colegas.  

 

 Por otra parte, los dirigentes coinciden en que la gestión de mensajes vía mailsobre 

formativas/clubes del interior funciona perfectamente. Al ser consultado por esta diferencia o 

este contraste de funcionamiento entre un eje informativo y otro, Sergio Benítez expresó: 

“Son cosas que no deber an pasar, pero pasan. Siempre estamos con mucho trabajo, nunca nos 

alcanza el tiempo, y, por apurarnos, a veces le erramos”. Evidentemente, la comunicación -

con un público tan importante como los periodistas- lejos está de ser gestionada 

estratégicamente, no sigue siquiera un criterio ordenado, apenas la lógica de la inmediatez: se 

resuelve algo, se comunica cuanto antes sin reflexión alguna sobre la modalidad, el contexto y 

la coyuntura propicios. 

 En materia de contenido, los mensajes que circulan vía e-mail cumplen 

adecuadamente con la función de informar pero revelan inconsistencias de estilo. El Plan de 

Comunicación deberá absorber este problema. 

6.4.1.1.3.Redes Sociales 

 La aparición de perfiles oficiales de la FUBB en redes sociales comenzó en 2011, con 

la contratación de Álvaro Butureira como gerente de marketing. Inicialmente se puso énfasis 

en Facebook, pero luego Twitter se convirtió en la plataforma principal. El uso de las redes 

sociales responde al objetivo de informar, de difundir y promover los torneos organizados por 

la FUBB, así como clínicas y eventos. Asimismo, las redes han sido fundamentales para 

incorporar a la disciplina 3x3 en la mente de los aficionados del básquetbol.  

 Sin embargo, es posible hablar de una gestión completamente amateur de las redes 

sociales por parte la FUBB. Esto refiere, al igual que en la web, a que no hay criterios 

formales establecidos y que la participación en las redes se da intermitentemente, con 

prescindencia de un frecuencia establecida, de un objetivo y de un plan estratégico. 

“Adriana”, “Alejandra”, “Sergio”, “Álvaro”, “Pablo”, entre los administradores de los perfiles 

oficiales, cualquiera puede publicar según lo considere pertinente sin una agenda clara ni una 

estrategia previa. Otro aspectoque el Plan de Comunicación deberá atender de inmediato para 

ordenar y establecer un flujo coherente sobre las plataformas y los canales digitales de la 

organización. Éstos se inscriben más en la lógica porque-tenemos-que-estar (en Twitter) que 

en una lógica racional con un objetivo puntual de comunicación. 
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6.4.1.1.3.1. Facebook 

 La página oficial de la FUBB en Facebook se abrió en 2011 y actualmente (junio de 

2017) tiene 8.812 seguidores. Inicialmente, la FUBB publicaba en ella a diario, ya fuera 

resultados, calendarios o comunicados de prensa. Con el paso del tiempo fue perdiendo 

terreno ante Twitter y actualmente presenta, aproximadamente, dos publicaciones por semana. 

Sin embargo, desde que finalizó la última Liga Uruguaya de Básquetbol 2016-2017, ha 

descendido rotundamente la frecuencia y calidad de publicaciones, llegando incluso a estar 20 

días sin cargar contenido nuevo. La información se vincula mayormente a la Escuela Nacional 

de Entrenadores (ENE) y al Circuito Nacional 3x3, así como a clínicas para árbitros y 

entrenadores. Las publicaciones no suelen superar los  0 “me gusta”, de hecho la gran 

mayoría no llega a la decena, aunque la invitación a la clínica de árbitros, en mayo de 2017, 

alcanzó 442. 

 Las cifras revelan como un fracaso el uso de esta red social. Es que su gestión no es 

parte de un plan ni se aplica seguimiento, y hoy la tendencia de la FUBB es dejar registro en 

Twitter. Esta gestión incoherente y deficiente de las redes se explica, en parte, por la ausencia 

de personal formado en Comunicación, es decir, por la ausencia de un rol específico, que fije 

objetivos y enmarque cada soporte, plataforma y herramientaen una estrategia clara.El 

registro de las publicaciones denota incoherencia. Algunas veces, y tratándose de un mismo 

público,  adopta un carácter “juvenil”, coloquial, y otras –en su mayoría- adopta un registro y 

un tono más solemne. Y aún en la formalidad, muchas de las publicaciones revelan faltas de 

ortografía, se abusa de la mayúscula y no se respetan signos de puntuación. 

Por su parte, el registro visual está muy mal logrado. Todas las publicaciones 

presentan estéticas diferentes, mezcladas y denotan falta de criterio profesional en materia de 

diseño gráfico. Esto denigra el resultado y genera rechazo en aquellos que asocian canales 

oficiales con una comunicación responsable y bien cuidada.En definitiva, Facebook es otro de 

los componentes del sistema de comunicación a revisarse y pensarse según su relevancia y el 

público que lo consume. 

 
Portada de la fan page de la FUBB en Facebook. Recuperado de: 

www.facebook.com/Federacion-Uruguaya-de-Basket-Ball 
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6.4.1.1.3.2. Twitter 

 La Federación Uruguaya de Básquetbol tiene su perfil en Twitter (@FubbUY) desde 

diciembre de 2011. En junio de 2017 registra 8.680 seguidores: una situación muy similar a la 

que registra la fan page oficial de Facebook. Sin embargo, lejos está de ser la única cuenta 

que utiliza la FUBB en Twitter: otros nueve perfiles de Twitter son administrados por la 

Federación. 

 La Liga Uruguaya de Básquetbol (@Lub_Uy) tuvo su cuenta en Twitter incluso antes 

de la FUBB. Se unió en setiembre de 2011 y tiene 9.935 seguidores.  

 Pero en los últimos dos años, como otra evidencia de la falta de estrategia que subyace 

la gestión de las redes sociales en la FUBB, se sumaron:  

 En julio de 2015: @3x3Uruguay (Circuito Nacional y Selección 3x3) – 630 seguidores.  

 En mayo de 2016: @ElMetro2017 (torneo de Segunda División que cambió el nombre de 

usuario para este año) – 1.592 seguidores. 

 En junio de 2016: @Uruguaybasket (Selección de Uruguay) – 1.085 seguidores. 

 En diciembre de 2016: @CEFUBB (Centro de Entrenamiento)– 257 seguidores.  

 En enero de 2017: @EneFUBB (Escuela Nacional de Entrenadores) – 220. 

 En enero de 2017: @Lub_Estadistica – 699 seguidores.   

 En abril de 2017: @LfbUruguay – 275 seguidores. 

 En junio de 2017: @StatsMetro – 86 seguidores. 

 

 Se anticipa exagerado y caóticoel que la FUBB maneje diez cuentas diferentes en 

Twitter. Cada disciplina/competencia/propiedad de la Federación tiene su propio canal de 

Twitter independiente y la cantidad de seguidores en cada uno de ellos evidencia que varias 

de estas cuentas podrían o deberían fusionarse, y que se debería separar la intención de los 

diferentes tuits utilizando un hashtag (#) vinculado al tema correspondiente. Además, muchas 

cuentas retuitean lo que publican otras cuentas, por lo que la saturación del usuario seguidor 

de varias cuentas por el tratamiento de un mismo contenidopodría ser altamente perjudicial 

para los intereses de la FUBB.
287

 

 Se anticipa, casi como obviedad, que la FUBB podría optimizar la eficacia 

comunicativa de esta red –centralizando y estableciendo criterios comunes- si interactuara con 

los públicos desde una cantidad menor de cuentas. Además, hay cuentas que prácticamente no 
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son usadas, como @CEFUBB, que publicó por última vez en enero de 2016. Siendo un canal 

oficial de la FUBB, su permanencia inútil (por falta de uso)podría dañar la imagen o 

reputación institucional. 

 Si bien la gestión actual de Twitter, tal como se describe, dista mucho de alcanzar 

niveles de eficacia, queda en evidencia la determinación de la FUBB de participar en ella. “El 

público del básquetbol maneja mucho Twitter”, indicó Álvaro Butureira al ser consultado. 

“Periodistas, jugadores, técnicos, hinchas, todos tienen Twitter. La FUBB no pod a quedar 

por fuera”.Y en tanto se trata de una red social que ha crecido exponencialmente en los 

últimos años, la determinación de la FUBB se valora adecuada; la deficiencia radica en la 

manera de gestionarla.  

 En tanto registro visual, en Twitter opera la misma lógica que en Facebook. 

Precariedad e ineficiencia; un grado de inmadurez en el uso de la herramienta difícil de 

justificar en una institución dedicada a la gestión del deporte en el s XXI. 

6.4.1.1.3.3. Canal de YouTube 

 La Federación no maneja un canal oficial de YouTube, aunque sí dispuso uno que lo 

utilizó entre 2011 y 2014 (FUBB Basket Ball Uy) y que dejó de utilizar –según manifiestan 

quienes lo administraban- por “falta de tiempo”. Actualmente, los videos más importantes del 

básquetbol uruguayo se pueden ver en el canal de YouTube de Tenfield
288

, empresa que posee 

los derechos televisivos. Si bien es imposible determinar cuántos de ellos exactamente están 

interesados en el básquetbol, pues la cuenta sube alternadamente contenido de básquetbol, 

fútbol y otros de eventos (carnaval y ciclismo, entre otros), el canal oficial de Tenfield en 

YouTube tiene más de 17 millones de visualizaciones de sus videos, y el video de básquetbol 

más visto es la presentación de las transmisiones de Tenfield para la Liga Uruguaya de 

Básquetbol 2015/16, con una cifra superior a las 13.000 visualizaciones.
289

 

 No obstante, bajo el hashtag #LUB o agrupados en el tema Liga Uruguaya de 

Básquetbol, otros usuarios de YouTube también suben videos relacionados al básquetbol 

uruguayo. El video vinculado a la LUB con más visitas supera las 35.000, y es el minuto final 

de un clásico Aguada-Goes que se definió en la última jugada. 

 La FUBB debería centrar parte de sus esfuerzos en YouTube. La emoción de los 

partidos, justamente, está traducida en el juego. Y es una dimensión discursiva íntegramente 

audiovisual. El Plan de Comunicación deberá planificar estratégicamente su uso para subir 
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todos los partidos en la mayor cantidad de categorías posibles. En especial considerando que,  

por disposición de la FIBA, se filman todos los partidos de todas las categorías. Es un 

material inédito con potencial de amplia repercusión y consumo por parte de todos los 

jugadores, familiares, clubes, simpatizantes y potenciales adeptos, pero hasta ahora 

desaprovechado. 

6.4.1.2. Televisión: Canal VTV 

 

 Como socio de la FUBB, Tenfield cumple un rol fundamental en la difusión de los 

campeonatos de básquetbol regidos por la Federación. No solo por la televisación de los 

encuentros (en promedio, dos por semana), sino también porque la publicidad del básquetbol 

en la pantalla de VTV –canal de Tenfield- es gratuita para la FUBB y es el principal medio 

masivo de difusión. Los días previos al arranque de un campeonato, Tenfield crea y pone en 

el aire un video con los mejores momentos de la temporada anterior del mismo campeonato, 

que repite habitualmente en la pauta publicitaria de su programación. Además, son registros 

audiovisuales que quedan disponibles también en el canal de Tenfield de YouTube
290

. 

 Asimismo, en el transcurso del torneo, Tenfield promociona semanalmente los 

partidos televisados. Cuando el certamen entra en las instancias decisivas, los playoffs, los 

segundos del básquetbol en las tandas comerciales de VTV aumentan sus apariciones en gran 

proporción, y deja de ser solo la promoción de los siguientes partidos televisados, sino que 

también repasan los mejores momentos de lo sucedido, con el fin de llamar la atención de los 

consumidores del básquetbol y también de atraer a nuevos televidentes para la definición de 

un campeonato. 

6.4.1.3. Comunicación Interpersonal 

La FUBB utiliza, a su vez, una gama de plataformas “clásicas” a la hora de gestionar 

su comunicación externa, en cuyo marco la interacción –face-to-face- es la base. 

6.4.1.3.1 Clínicas 

 La Federación organiza constantemente –al menos una por mes- las llamadas Clínicas 

de Baloncesto. Cuando éstas se extienden por más de un día pasan a considerarse seminarios, 

pero, en los hechos, es la misma actividad. “Clínica de Baloncesto” es un término 

implementado por la FIBA que refiere a una charla o ciclo de charlasa cargo un individuo o 

grupo de individuos reconocido/s en el ambiente del básquetbol (jugadores, ex jugadores, 
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 Presentación de la Liga 2015-2016. Publicado el 6 de octubre de 2015 en Tenfieldoficial, canal de Tenfield en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vhMzfiTGrNg.  

https://www.youtube.com/watch?v=vhMzfiTGrNg


152 

 

 

jueces, entrenadores, nacionales o extranjeros), con el fin de mejorar la práctica de este 

deporte a nivel técnico, estratégico, de reglamentación y de arbitraje.  

 Los temas de las clínicas varían según la persona a cargo, pero oscilan entre la 

adaptación a nuevas reglas o disciplinas (como el 3x3), cómo aplicar diferentes tácticas y 

estrategias según las virtudes y defectos de un equipo adentro de la cancha, hasta cómo 

mejorar la formación de jugadores en edades tempranas. 

 Suelen ser abiertas a todo público, aunque la mayoría tienen costo –con descuento para 

los jugadores de formativas menores de 15 años-, y cupos limitados, que generalmente se 

completan con rapidez. En algunos casos las clínicas, son obligatorias para cierto público, 

sobre todo cuando se trata de árbitros.
291

La FUBB promueve estas clínicas desde sus soportes 

digitales, y desde allí los medios masivos –a través de los periodistas que cubren básquetbol- 

toman la información y la reproducen. 

 Las clínicas van rotando el lugar donde se desarrollan. Según varios de los asistentes 

considerados “hinchas”, perciben las cl nicas como “demasiado pesadas”. Los oradores casi 

siempre son los mismos y aburren 

Las clínicas no se enmarcan un programa anual, ni son diseñadas por un especialista 

en comunicación. Los contenidos son definidos y diseñados por el orador. Es decir, primero 

se invita al orador y después éste decide sobre qué tema disertará. El hecho de que el tema 

dependa del docente a cargo revela falta de planificación estratégica también en la dimensión 

pedagógica de la gestión institucional. 

Las clínicas destinadas a los árbitros, en cambio, responden a un programa pre-

definido, pues para poder ser árbitro la FIBA exige un certificado que dé cuenta del pasaje por 

instancias de formación y capacitación. Julio Dutra, presidente de la Unión de jueces oficiales 

de básquetbol (UJOB), explica que la trayectoria normal del árbitro es: “Entrás en D2 

(departamental 2), D1, N2 (nacional 1), N1 y después los que entran a clínicas FIBA y son 

internacionales”. 

En definitiva, las clínicas son una actividad potencialmente clave para la transmisión 

de cultura institucional, que la FUBB gestiona y ofrece esporádicamente, sin que responda a 

objetivos claramente establecidos, y siempre dirigidos a los dos mismos públicos: árbitros, 

entrenadores y, eventualmente, jugadores. La FUBB debería reflexionar acerca de la ventaja 

de sistematizar estas clínicas, de difundirlas mejor y de ampliar la temática y los públicos a 

quienes las dirige. 
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6.4.1.3.2. Eventos 

La Federación Uruguaya de Básquetbol usa dos fechas anuales (mayo y setiembre) 

para organizar estos dos eventos: lanzamiento de la Liga Uruguaya de Básquetbol y 

lanzamiento del Campeonato de Segunda División (Torneo Metropolitano / El Metro). 

Generalmente se llevan a cabo la semana previa al inicio de cada campeonato en la Torre de 

las Comunicaciones de Antel y son televisados por VTV. Asisten entrenadores, jugadores, 

periodistas y autoridades de la FUBB. Además de ser los eventos de lanzamiento oficial de 

los certámenes que comenzará en los días siguientes, implica el sorteo del calendario de la 

fase regular de las competiciones, hecho que genera un gran atractivo para los hinchas, 

aficionados, espectadores. 

El gerente de Marketing de la FUBB, Butureira, director además de una agencia de 

Publicidad, es quien se encarga de la gestión integral de los eventos, lo cual le demanda gran 

parte del tiempo, recursos materiales y humanos. Pero, como la mayor parte de las acciones 

de comunicación de la FUBB, la gestión de eventos no se enmarca en ningún plan estratégico, 

ni siquiera sigueun orden de ejecución, menos aún implica algún tipo de evaluación; lo único 

que se determina de antemano es el presupuesto asociado indicado por la dirección. “Ah  es 

cuando saco la varita mágica y empiezo a hacer canjes por todos lados. Desde las remeras de 

los seguridad hasta los vasos de plástico“, explica Butureira. 

Además, la gestión de prensa en torno a los eventos es muy básica y rudimentaria. Se 

lleva una base de datos de los periodistas –la misma a la que se envían los mails- que se 

actualiza a encargo de cualquier periodista que solicita entrar. A quienes están en la base se 

les envía comunicados de prensa con un resumen de lo sucedido en el evento. No se aplica un 

filtro, ni criterios de jerarquización dentro de la gestión de prensa. Y siempre se envían el 

mismo mail a toda la base de datos. Sin embargo, no se hace un monitoreo ni clipping de 

prensa, menos aún se analiza o evalúa la repercusión. 

El último evento importante, por fuera de los dos anuales correspondientes al 

lanzamiento de la LUB y METRO, fue en mayo de 2016, cuando dirigentes de FIBA 

Américas llegaron a Uruguay para explicar el nuevo sistema de clasificación a los mundiales 

de básquetbol y juegos olímpicos. Se celebró en el piso 25 del Hotel Sheraton y, aparte de las 

autoridades de la FUBB y FIBA, asistieron periodistas, miembros de la Secretaría Nacional 

de Deportes y el personal dedicado a la selección (entrenadores y cuerpo médico). Para esta 

clase de eventos la Federación utiliza comunicación “analógica” y más personalizada: envía 

por correo tradicional invitaciones personalizadas a los destinatarios, como sucedió también 
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en 2015, cuando celebraron los 100 años de la FUBB. La organización recurre al correo 

tradicional cuando quiere jerarquizar un evento. 

Ney Castillo estaba por cerrar su mandato, y así recuerda el evento homenaje a las 

glorias celestes: 

 

Llenamos la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre. Invitamos a todos los que 

han hecho del básquetbol lo que es en la actualidad y a los que siguen trabajando por un 

básquetbol mejor: jugadores de todas las épocas, dirigentes de clubes y de la FUBB de todas 

las épocas, entrenadores, jueces, periodistas, políticos, miembros de la Secretaría Nacional de 

Deportes, dirigentes de FIBA Américas y de otras federaciones de básquetbol de la región, 

gerentes y directores de empresas públicas y privadas que apoyan al básquetbol… Más de 

1.500 personas que algo hacen o han hecho por este deporte. Repasamos la riquísima historia 

de nuestra selección y homenajeamos a cada una de las generaciones ganadoras. Fue muy 

emocionante para todos los que estábamos ahí. Además, entre otros discursos, habló el 

Secretario General de FIBA Américas, Alberto García, y dijo que éramos un ejemplo como 

federación, y que el objetivo de FIBA Américas era llevar el modelo de la FUBB a otras 

federaciones de la región.
292

 

 

Para eventos de menor magnitud y mayor frecuencia, como la asunción de un nuevo 

cuerpo técnico en la selección o de nuevas autoridades, se envían invitaciones por correo 

electrónico a los periodistas, dirigentes y jugadores, y los encuentros se realizan en la sala 

denominada “100 años de la FUBB”, ubicada en la planta superior de la sede de la Federación 

(calle Canelones 1029). Estos eventos no tienen periodicidad, se organizan en respuesta a 

necesidades o situaciones que van surgiendo. 

6.4.1.3.3. Relaciones con los medios masivos 

El vínculo con los medios masivos constituye uno de los ejes más importantes de la 

comunicación externa. No obstante, según los apartados correspondientes, la FUBB no 

gestiona ni trabaja el vínculo estratégicamente y carece, en gran medida, de técnicas 

profesionales que impacten en el cumplimiento de objetivos trazados. Esto se evidencia en el 

mismo hecho de que la FUBB no cuenta con un gerente, encargado o director de 

Comunicación. Joan Costa define al DirCom como un estratega generalista polivalente. 

Estratega, en tanto enmarca una estrategia y no el acto de comunicación en sí, polivalista en 

tanto concibe la organización como un todo holístico y polivalente por la diversidad de 
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funciones y responsabilidades que el DirCom293 asume. A continuación se analizará el vínculo 

de la FUBB con los medios y los efectos de la ausencia de un jefe de prensa, de un 

relacionista público, un DirCom o un responsable de Comunicación que lo construya y lo 

gestione. 

a) La Federación no tiene un Jefe de Prensa 

 En relación a la ausencia de un jefe o responsable de prensa en la FUBB, Marcelo 

Signorelli explica:  

 

Yo considero que habría que tener un jefe de Prensa que canalice todas las relaciones públicas, 

cuándo hay que hablar, dónde hay que hablar, de qué hay que hablar, qué hay que decir. La 

FUBB necesita un jefe de prensa porque falta difusión, salvo algún programa específico o 

algún portal web, el básquetbol no tiene mucho espacio en diarios o programas deportivos. 

Nadie sabe que el domingo viaja la U15 a Argentina. Esos chiquilines en 5-6 años van a estar 

en la mayor, y para ellos es importante la difusión, ahí precisamos un jefe de prensa.294 

 

 Signorelli, sin saberlo, reclama un DirCom. Alguien que enmarque la estrategia y 

objetivos institucionales de la FUBB en una estrategia comunicacional global, integral. Su 

queja o reclamo deriva de que el trabajo con la prensa se asocia solamente con la mayor, con 

las finales, cuando debería ser una gestión cotidiana, diaria, que apunte a todas las 

dimensiones del básquetbol. 

 b) La organización no tiene un vocero designado: 

“Al principio dec a lo que pensaba, después me fui dando cuenta que representaba a la 

FUBB, que hablaba por todos”, explica Benítez acerca de su experiencia con la Federación. 

Según qué tema sea, la prensa acude al representante de la Federación que le parezca 

pertinente o, más bien, le quede cómodo. Esta falta de centralización es también falta de 

criterio común –de homogeneidad en tanto sentido institucional compartido- a la hora de 

aparecer en los medios. 

c) La prensa encarna la crítica del básquetbol en Uruguay 

“La prensa dice que el dirigente no sirve, los dirigentes dicen que los jugadores son 

horribles y así sucesivamente”, apunta Ricardo Vairo. Como declaración es muy significativa 

en tanto pone en evidencia problemas serios de gestión institucional que solo pueden afectar 

negativamente el desarrollo del deporte y, en consecuencia, de la FUBB. Del relevamiento 

realizado se desprende que, además de la publicación de resultados y narración de 
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espectáculos, a cargo de la prensa especializada, los comentarios siempre apuntan a la tarea 

directriz. Sea el conflicto que sea, los dirigentes siempre están en el foco. Esto, desde luego, 

remite a la conclusión de que los dirigentes se presentan como los generadores, pero a su vez 

los causantes del estancamiento del básquetbol uruguayo.  

d) La Federación no genera vínculos proactivos 

En la entrevista realizada a un grupo de simpatizantes o hinchas, la gestión de prensa 

de la FUBB fue muy fustigada. Se planteó que la prensa no especializada solo se preocupa y 

difunde en momentos decisivos de la LUB o cuando suceden hechos violentos vinculados al 

básquetbol. De hecho, Alberto Sonsol explica que “En Ovación el básquetbol solo aparece 

cuando el fútbol está quieto. En Ovación y en la calle“, apunta el periodista. Los hinchas son 

más cr ticos. Uno de ellos sentencia: “A nivel de comunicación la FUBB no aporta nada. 

Gracias a la prensa especializada se puede vender el producto Liga y no por la Federación. 

Mientras que otro complementa: “Lo que habitualmente se percibe en la prensa no 

especializada del básquetbol son los l os“. Esto, da cuenta del déficit comunicacional de la 

FUBB que no atrae a los medios de prensa a publicar noticias. De hecho, los comunicados son 

los mismos emails que la Federación envía genéricamente, mencionados en un apartado 

anterior. 

 En definitiva, los vínculos con la prensa son y se perciben deficitarios, y los datos 

relevados apuntan a una relación entre esta deficiencia a la ausencia de un rol –cargo y perfil– 

especializado en Comunicación o Relaciones Públicas. De hecho, figurar en la prensa solo 

cuando ocurren hechos violentos atenta contra la concreción de uno de los objetivos 

institucionales de la organización: producir espectáculos bajo el lema “deporte para la 

familia”. 
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7. Conclusiones del Diagnóstico 

7.1. FODA 

 Fortalezas:  

 Única organización que tiene legalmente a su cargo la promoción, desarrollo y práctica del 

básquetbol a nivel nacional. 

 Gran trayectoria dentro de su sector de referencia, reconocida también a nivel internacional 

ante los ojos de la FIBA. 

 Por ser una asociación civil dependiente de la SND, goza de apoyo económico y respaldo 

estatal, que se plasma en la gestión del Director Fernando Cáceres y Subdirector Alfredo 

Etchandy, así como de Alberto Espasandín  (coordinador del área de deporte federado). 

 Alianzas estratégicas con sector público y privado: Antel, RedPagos, DirecTv, Spalding, 

Tenfield. 

 Productos accesibles a todos los televisores del país, en virtud de la alianza con Tenfield. 

 Rectora de un deporte con muy fuerte arraigo socio-cultural: en la gente, en los barrios. 

 Inserción de la práctica deportivaen la agenda mediática que ha ido aumentando 

sostenidamente en los últimos 10 años. Transmisiones televisivas dos veces por semana 

durante LUB (primera división) y LUA (segunda división). Tres sitios WEB privados 

(basquettotal, basquetcaliente, urubasket) que difunden las actividades de la Federación. 

Cuatro programas radiales sobre básquetbol (Puro Básquetbol en Sport 890, Básquet Total en 

Radio Fénix, Básquetbol de Primera en El Espectador, Básquetbol con Pasión en Nuevo 

Tiempo). Cuatro radios que transmiten todos los partidos de básquetbol vinculados a la 

Federación: Espectador, Sport, Nuevo Tiempo y Radio Nacional 1130 AM.  

 Sistema de relaciones eficiente con organizaciones del sector a nivel internacional 

(Confederaciones nacionales de otros países y FIBA). 

 Centro de Entrenamiento propio, inaugurado a fines de 2016 en el gimnasio de la UGAB. 

Promueve sentido de pertenencia en la selección y habilita un espacio físico permanente para 

entrenamiento. 

 Por ser una asociación deportiva, cuenta con la posibilidad de cumplir un rol relevante en 

términos educativos y culturales. 

 Oportunidades: 

 Expansión a través de sus gimnasios de básquetbol en los 19 departamentos, aunque no en 

todos la Federación esté presente.  

 Uruguay es el país con más piso flotante per cápita del mundo. 

 Época de crisis institucional en el fútbol, ligada a asuntos de violencia y corrupción. 
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 Posicionar al básquetbol como el deporte para la familia en virtud de las características 

intrínsecas del espectáculo que ofrece. 

 Crecimiento del básquetbol amateur en Montevideo ligado a la expansión de la práctica del 

básquetbol en el país. 

 Introducción del básquetbol en las escuelas. 

 Retorno de la selección a jugar como local por el nuevo sistema de clasificación de FIBA. 

 Reciente vínculo con ANEP para la inserción del básquetbol en las escuelas. 

 Nueva realidad regional en torno a jugadores que entran en la NBA desde muy jóvenes (caso 

argentino) que sirve como estímulo o inspiración para futuros jugadores. 

 Cada vez más partidos internacionales (NBA y Europa, sobre todo) llegan a Uruguay por TV. 

 Debilidades 

 La mayor parte de los cargos en la Federación son honorarios. Todos los integrantes de la 

cúpula tienen otras actividades laborales particulares. Nadie está dedicado por completo a su 

rol en la Federación. 

 Falta de profesionalismo en el ejercicio de una alta proporción de roles dentro de la FUBB. 

 Ausencia de profesionales de comunicación en el staff, así como de marcos y procesos 

formales de comunicación. 

 Se asume a la comunicación institucional sólo como un instrumento para relacionarse con 

públicos externos. No se atiende la dimensión interna. 

 Ausencia de reglamentos y protocolos institucionales claros, y de manuales de inducción que 

contribuyan a delimitar un encuadre de gestión profesional. 

 Vacíos legales debido a que el formato de disputa de los campeonatos cambia constantemente 

y el código, tanto de penas como de disciplina, en los campeonatos no es actualizado o 

adaptado con la agilidad necesaria. 

 La Federación se preocupa por organizar todas las actividades en relación al básquetbol, pero 

no se relaciona directamente con el básquetbol amateur. 

 Desde el área de Marketing la FUBB aplica una lógica comercial de retribución a corto plazo 

que no permite reconocer el potencial de desarrollo auto sustentado del deporte. 

 Los dirigentes de los clubes se preocupan más por los resultados de  sus equipos que por el 

básquetbol como producto. En ocasiones se oponen a proyectos de promoción del básquetbol, 

simplemente porque no traen beneficio deportivo para sus clubes (ej.: formatos de disputa).  

 Excesiva centralización del básquetbol en Montevideo que no permite cohesión nacional y 

genera distanciamiento con el resto del país. 
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Amenazas: 

 Incidentes entre las barras bravas (que aunque generalmente ocurren fuera de las canchas de 

básquetbol, son asociadas a los clubes). 

 Crisis económica podría  afectar el sustento de varios clubes asociados a la Federación. 

 Sistema de financiamiento inestable que se desprende del particular sistema de mecenazgo del 

básquetbol uruguayo. 

 Crecimiento repentino de otros deportes “menores” como el rugby o el voleibol le quitan 

terreno al básquetbol entre los niños.  

 El rugby situó a la selección como producto principal del deporte, por ende, los Teros cuentan 

ya con más adheridos que la selección de básquetbol. 

 En el marco del plan quinquenal de posicionamiento del atletismo, la Secretaría Nacional de 

Deportes (SND) lanzará un plan específico para captar más adherentes al atletismo y lograr 

mayor difusión de las disciplinas que abarca. 

 Empresas privadas prefieren aportar directamente a los clubes que a la FUBB como 

organización. 

 Presión sindical de los gremios de jugadores, árbitros, entrenadores por las condiciones 

económicas inestables y limitaciones reglamentarias “ilógicas”. 

7.2. Principales conclusiones del diagnóstico: 

En base a la investigación realizada se desprende la necesidad de diseñar un Plan de 

Comunicación Corporativa que apunte a consolidar los logros institucionales, así como a 

mejorar e intervenir en las zonas y los problemas más urgentes de la FUBB. 

 El componente central del Plan de Comunicación apuntará a fortalecer la 

institucionalidad de la Federación. En la gestión de un deporte cuya repercusión y notoriedad  

gira en torno a los clubes, la Federación deberá intervenir estratégicamente sobre su propia 

identidad. En otras palabras, redefinirse y, desde allí desarrollar acciones que la proyecten 

como organización eficiente y modelo en la región. Es inevitable pensar que, junto con el 

cometido de consolidar la institucionalidad de la FUBB, se apuntará a consolidar –expandir- 

el básquetbol. Es decir, la gestión de la FUBB para sí misma es la gestión por el desarrollo del 

básquetbol también; en un punto -o en varios- son inseparables. Y a la inversa: si el 

básquetbol crece, la FUBB crece también. 

 Por otra parte, el trabajo de la FUBB sobre su identidad le permitirá afirmar y 

comunicar las políticas de transparencia y los marcos éticos en que se mueve, para 

distanciarse –en el plano real y simbólico- de las sombras de sospechas que las realidades 

ambiguas y corrompidas de algunos deportes han contribuido a instalar en el imaginario 
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social. En esta línea, la intervención comunicacional implicará diagramar formalmente los 

procesos de la organización y, en tanto asociación civil, ponerlos a disposición de todos sus 

públicos, incluyendo  -y especialmente-  la prensa. 

También, se insistirá en la comunicación interna. Los grupos considerados “púbicos 

internos” actúan con prescindencia de sistemas, planes, protocolos o procedimientos 

mínimamente formales. Porque no existen. Predomina la informalidad -no planificada ni 

codificada- y la ausencia de reflexión acerca de qué actividad desarrollar o qué herramienta 

aplicar. Eso impacta, directamente, en el rol del presidente, Ricardo Vairo, quien se ve 

obligado a responder a todo tipo de planteos y reclamos, incluso los más triviales o 

intrascendentes, restándole tiempo de dedicación a los aspectos claramente directrices. 

Además, el cuerpo de neutrales opera por poderes individuales anteriormente establecidos sin 

integrarse a los procesos formales. Esto debilita a la Federación y confunde a los públicos. 

También, incluir en  los procesos gestionados estratégicamente a públicos neurálgicos, como 

árbitros y jugadores, es necesario para crear cultura de cohesión y entendimiento sobre los 

fines de la Federación. 

 Por otra parte, una Federación cuyo objetivo global es regular la práctica y el 

desarrollo del básquetbol a nivel nacional no debería depender a largo plazo de dirigentes que 

solventen la gestión de los clubes. Habiendo asumido la FUBB la necesidad de cambiar esta 

realidad limitante, deberá desarrollar un eje de comunicación externa, y más específicamente 

de relaciones públicas y lobbying, para encausar al básquetbol en la lógica del auto sustento 

económico en todos sus estamentos. En este sentido, la captación de socios del sector privado 

deviene fundamental. Además, las políticas públicas en relación a la restricción presupuestal 

deberán seguirse de cerca para evitar o frenar perjuicios sobre el básquetbol.  

 Y sobre este mismo eje de comunicación externa, la gestión de prensa adquiere 

absoluta relevancia, así como la inserción estratégica de la comunicación de la FUBB en los 

entornos digitales, un requisito sin el cual no se podrá avanzar.  

Estas hipótesis como líneas de trabajo, sumadas a la gestión de las problemáticas 

emergentes, constituirán la columna vertebral del Plan de Comunicación Corporativa de la 

FUBB, que podrá variar en algún grado en su implementación según avance la puesta en 

práctica o la coyuntura cambie. 

A continuación se agruparán en ejes los temas y problemas de la FUBB que demandan 

una intervención estratégica comunicacional. 
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 El básquetbol debe afirmarse en el sector educativo infantil –formal e informal-, 

y en la comparació   o  o ro   epor e  “me ore ”  omo el r gby. 

 Este es un punto de suma trascendencia para que el desarrollo de la práctica del 

deporte -siendo el objetivo principal de la FUBB. El foco debe estar en la temprana edad, en 

tanto los niños son el futuro inmediato de la expansión y la profesionalización del 

básquetbol.En junio de 2017 se formalizó un vínculo con la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) –inserción del 3x3 en la 10 escuelas–, en consistencia con la 

estraegia y objetivos plasmados en el Programa de Comunicación que aquí se presenta, y 

encontraste con la realidad de las federaciones de rugby o hándbol, es una fuerte amenaza no 

ya para la FUBB sino para el desarrollo del básquetbol en sentido amplio. 

 Precariedad en políticas de seguridad que amenazan al posicionamiento del 

bá q e bol  omo el “ epor e para la  amilia“. 

 Varios hechos de violencia registrados con notoriedad en el último tiempo han 

desencadenado una lógica similar a la del fútbol en varios eventos. Ante la percepción de 

peligro, los seguidores y simpatizantes prefieren no ir a los gimnasios cuando se juegan 

partidos en los que se vislumbran o pre-suponen hechos de violencia entre parcialidades. La 

FUBB tendrá que promover políticas de seguridad y lucha contra la violencia –y hacer 

visibles o dar a conocer la que ya aplica- para así habilitarla presencia de las familias en los 

espectáculos deportivos. La tercerización de la seguridad en los eventos y el desarrollo 

deprogramas de capacitación a cargo de entrenadores, jugadores y dirigentes para que  todos 

colaboren con un básquetbol “sano” podr a ser una de las líneas a seguir. 

 Sobrecarga de trabajo y dedicación en dirigentes honorarios y sistema de 

financiamiento frágil e inestable. 

 El principal sostén del básquetbol en nuestro país es un grupo de dirigentes que sienten 

pasión por el deporte, pero no reciben -en términos monetarios- nada a cambio. Invierten 

tiempo y dinero en pos del desarrollo de un sistema de competencia profesional entre clubes. 

El básquetbol no es autosustentable. Su profesionalización deviene un imperativo. “Es 

increíble, pero vas a las canchas y la gente putea a los dirigentes: ¿No se dan cuenta de que 

sin los dirigentes no habría básquetbol? Realmente el básquet profesional acá es un milagro, 

comenta el presidente de la FUBB, Ricardo Vairo. Se releva imprescindible orientar la gestión 

comunicacional hacia la búsqueda de nuevos caminos (medios, canales) para convertir el 

básquetbol en una actividad deportiva autosustentable.  
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 Excesiva centralización del básquetbol en Montevideo y consecuente escaso 

desarrollo en el interior del país. 

 El foco del deporte está puesto únicamente en Montevideo. No hay políticas 

nacionales. Apenas algunos intentos aislados que no constituyen una estrategia común. 

Quienes practican el deporte en el interior se ven relegados en todo aspecto. Se impone 

trabajar en una política de integración si se pretende expandir el básquetbol a nivel nacional. 

Además, los clubes del interior se han agrupado en ligas regionales para abaratar costos de 

traslados, y si bien son parte de la FUBB, no se promueve la competencia entre clubes de la 

capital y del interior, por lo que es imposible estimar el nivel de las ligas fuera de Montevideo 

en comparación a la Liga Uruguaya de Básquetbol o al Campeonato de Segunda División (en 

los últimos años ha cambiado tres veces de nombre: Torneo Metropolitano, Liga Uruguaya de 

Ascenso, y ahora se llama El Metro). 

 Muy bajo grado de identificación de los uruguayos con la selección nacional. 

 Luis Suarez, Diego God n, el Maestro Tabárez constituyen “héroes” de la selección 

uruguaya de fútbol instalados como tales en el imaginario social. En el básquetbol no hay 

“héroes”, al menos no de la dimensión y el impacto de los “héroes” del fútbol. La selección 

cuenta con menos adherentes que los clubes de básquetbol y si bien hay factores (figuras, 

hitos) atractivos de cohesión en torno a la práctica del deporte, la ausencia de una 

construcción estratégica de relatos de material épico -de hazañas-deriva en un bajo grado de 

identificación de los uruguayos con la selección de básquetbol. La FUBB deberá trabajar 

sobre este vacío para construir una identidad sólida de la selección, a partir de la producción 

de un relato de hazañas e hitos que otorgue trascendencia a este deporte. Sobre todo, porque la 

selección de básquetbol también cuenta con historias deportivas dignas de ser narradas. Al 

decir del Dr. Fernando Corchs, “los triunfos hacen crecer a la identidad y esta generación que 

está terminando, se está despidiendo, no ha podido tener un gran logro”. Entiende que el 

mayor acontecimiento de los últimos años fue el bronce Panamericano en 2007, pero no lo 

considera un gran logro. “Es apenas un punto y coma en la riqu sima historia de la selección”. 

Recuerda que cuando Uruguay organizó y ganó el Sudamericano de 1995 “el Cilindro 

Municipal (recinto utilizado cuando jugaba la selección de local previo a su incendio en 2010) 

se llenaba en todos los partidos. También en el clasificatorio al Mundial de 1998, que se hizo 

acá”. Considera que la selección de la década de 1990 generaba más adhesión entre los 
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uruguayos, sobre todo en los niños (pone de ejemplo a Marcelo Capalbo
295
) que la actual. “En 

la generación actual, que está por despedirse, los principales jugadores no fueron ídolos en 

ningún club popular local, quizás por eso se perdió el fanatismo por la celeste”, expresa 

Corchs. Es que jugadores como Osimani y García Morales se formaron en Estados Unidos, y 

otros como Batista o Barrera emigraron muy jóvenes al básquetbol europeo. Fernando Corchs 

concluye: “La generación del 90’, la última ganadora, ten a otro contacto con la hinchada, con 

la prensa... y también el talento; Pierri, ‘Tato’ López, Peinado, ‘Fonsi’ Núñez, ‘Fefo’ Ruiz, 

todos juntos en un plantel, el carro se tira solo”. 

 Crecimiento del básquetbol amateur. 

 La FUBB enfrenta una realidad que asume compleja y paradójica. Por un lado, afirma 

-sin matices- que el básquetbol ha perdido terreno respecto a otros deportes. Por el otro, 

admite que la práctica del deporte a nivel amateur crece significativamente. Diferentes ligas, 

como la Liga Universitaria de Deportes o la Liga UdelaR, además de otras de menor 

magnitud pero de igual atractivo para los aficionados del básquetbol, nuclean a más de mil 

jugadores que están afuera de la Federación. Sin embargo, los partidos se juegan en las 

canchas de clubes afiliados a la federación y con el arbitraje de jueces que anteriormente 

arbitraron profesionalmente. Incorporar estas ligas a la FUBB permitiría ganar en cantidad de 

federados y con ello fortalecerla con nuevos sponsors, entre otros. Cabe resaltar que en sus 

estatutos la FUBB establece como objeto “organizar, dirigir y fomentar el juego atlético 

denominado basquetbol, como deporte y a la vez como ejercicio físico, educativo e higiénico 

(y) centralizar la organización del básquetbol, reuniendo bajo su superintendencia directriz a 

todas las Ligas y Clubes del pa s”. 

 Lo  árbi ro  e  á  “ai la o ”:  o   e  a   o      i  ema  e a i  e  ia p i ológi a 

ni de encuentros con árbitros de otras disciplinas o con otros protagonistas del 

básquetbol (jugadores/entrenadores). 

 Los árbitros son un estamento fundamental dentro de la FUBB, pues sin ellos –así 

como sin jugadores o entrenadores- el básquetbol no podría jugarse. A su vez, son quienes 

más expuestos están en cada partido, pues en el básquetbol hay muchas incidencias en las que 

la apreciación de un juez –que debe decidir en una fracción de segundo si pitar o no una falta, 

una violación o cualquier otro incidente- puede generar múltiples y diversas interpretaciones, 

polémicas y eventualmente volverse flanco de críticas, insultos y agresiones de diversa 

magnitud. Por esta razón, el árbitro sale muy tensionado, sobre todo en los partidos con 

                                                 
295

 Marcelo Capalbo (23/09/1970 - ) fue jugador de básquetbol entre 1987 y 2006. Fue el base titular de la 

selección uruguaya entre 1991 y 2001. 
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público multitudinario, y principalmente cuando toma una decisión que incide directamente 

en el resultado. “Más allá de haber estado bien o mal el pitazo, el árbitro termina muy 

estresado, tensionado, y no hay un espacio para tratar la parte psicológica de los jueces, para 

lidiar con eso”, indica Julio Dutra, presidente de la Unión de Jueces Oficiales de Basketball 

(UJOBB). Por tal motivo, se considera fundamental que exista, junto a las constantes 

evaluaciones y clínicas a las que los árbitros oficiales deben asistir, instancias de apoyo 

psicológico a los jueces en cuyo marco aprendan a manejar las emociones, así como a llevar 

el evento deportivo con mayor control. En tal sentido, también se recomienda generar 

vínculos entre árbitros de básquetbol y de otros deportes (como el fútbol) para que entre ellos 

intercambien situaciones de juego y soluciones a problemas que surgen habitualmente o 

podrían surgir dentro de la cancha. Asimismo, encuentros entre los árbitros con jugadores y 

entrenadores de básquetbol contribuirían a aumentar la confianza entre los protagonistas, 

porque “si yo conf o en un jugador y él en m , no va a simular porque sabe que si es falta la 

pitaré, ni evitará una maniobra que pueda terminar en falta por temor a que no se la cobren”, 

señala Julio Dutra. Se trata de diseñar caminos o mecanismos para que los jugadores 

colaboren con el arbitraje. 

 “El bá q e bol pro e io al e  Ur g ay  e  ebe a 50  amilia ”. 

 Es una frase repetida constantemente entre los entrevistados. Significa que desde el 

momento en que el básquetbol se profesionalizó, a fines de 1970, los objetivos de cada club 

que compite en un torneo profesional organizado por la FUBB han variado según el 

presupuesto. Al margen de algunos clubes que también son sociales y que, por esa razón, 

reciben dinero de la cuota sus socios, el presupuesto de un plantel está directamente 

relacionado a  la voluntad que sus dirigentes o hinchas tengan de poner dinero –sin retorno 

económico alguno- para armar un equipo. Erradicar esta modalidad de mecenazgo en el 

básquetbol parecería un imposible, pero, mediante la formación de jugadores y la venta de 

sponsors –desde el trabajo de los clubes y de la Federación–habría que intentar reducir el peso 

de “estas 50 familias” y consolidar un sistema mixto. Este sistema de apoyo –proveniente de 

las familias- no amenaza desaparecer ni debilitarse, porque constantemente se renuevan los 

participantes, pero sobrecarga la incidencia de particulares en algo tan popular y masivo como 

es el básquetbol. Es un sistema de apoyo desparejo, sujeto a la capacidad económica y la 

voluntad de individuos particulares y que, por lo mismo, atenta contra la posibilidad de 

planificar y regularizar los eventos, es decir, contra la profesionalización del deporte. 

  



165 

 

 

8. Plan de Comunicación 

Con base en el diagnóstico realizado sobre la Federación Uruguaya de Basketballse 

expondrá un Plan de Comunicación Corporativa que pretende la consolidación y crecimiento 

de la FUBB desde la revisión, puesta en vigor y profesionalización de su gestión 

comunicacional. Al decir de Thierry Libaert (2014), el Plan de Comunicación Corporativa es 

un instrumento metodológico que proporciona una visión general de líneas de acción para 

atender las necesidades de la organización que, según lo indagado en la investigación, se 

consideran principales. Paul Capriotti (2009), por su parte, considera que el Plan representa el 

proceso de planificación general de toda la actividad comunicativa de la organización con el 

fin de alcanzar los objetivos finales –en este caso– de la FUBB. 

En otras palabras, formular el Plan de Comunicación es diseñar un programa que sirva 

como “método para orientar la coherencia de las acciones al servicio de un propósito” 

(Libaert, 2014, p.25), lo cual implica seleccionar herramientas útiles para generar un marco de 

referencia a partir del cual implementar una estrategia a medida. El Plan se asienta sobre la 

investigación y diagnóstico presentados, para desde allí definir los objetivos generales y 

específicos, los públicos, delinear las estrategias, definir las acciones e identificar las 

herramientas (por acción), en un calendario que llega a fines de 2018, pero dejando trazadas 

las líneas de acción para el próximo quinquenio. Y como cierre se determinarán tanto los 

recursos humanos como el presupuesto que la FUBB precisará para ejecutarlo, y se 

propondrán indicadores para evaluar su grado de eficacia. 

La investigación y el diagnóstico (base y sustento del Plan) permitieron un 

reconocimiento certero delas principales carencias y debilidades en cuanto a identidad, 

posicionamiento (interno y externo) y relación con los públicos. Sobre esta base el Plan de 

Comunicación pretende, sobre todo, proponer caminos para mejorar la situación de los clubes 

de básquetbol y de la propia organización en términos financieros y económicos. Además, 

procurará mejorar la adhesión del pueblo uruguayo a la selección de básquetbol y colaborar 

con la descentralización del deporte, que actualmente se desarrolla esencialmente en 

Montevideo.  

8.1. Objetivos de Comunicación 

En su trabajoEl plan de comunicación organizacional, Libaert explica que “el objetivo 

es el elemento central del plan de comunicación (…) situado en el centro de la planificación, 

el objetivo establece una estrategia para el conjunto de las acciones de comunicación, la meta 
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común por alcanzar” (201 , p. 1  ). Capriotti, por su parte, explica los objetivos como l nea 

de referencia: los objetivos son los que guían las acciones planificadas, facilitan su elección y 

puesta en marcha, así como la evaluación y el análisis de los resultados (2009).  

A su vez, es importante que los objetivos de comunicación estén alineados a las metas 

generales de la organización: “el objetivo de comunicación siempre deriva del objetivo de la 

organización” ( an den Ban en  an Riel, 2001, p.136).  

Al ser la FUBB la organización rectora del básquetbol en Uruguay, es menester 

recordar la comunión que existe entre el básquetbol y la FUBB. La reciprocidad intrínseca 

FUBB-Básquetbol es, a efectos del Plan de Comunicación, un punto de partida y un factor 

que surgirá implícita o explícitamente en todos los puntos de acción. 

Para hilvanar de forma coherente y lógica las actividades del Plan de Comunicación, 

se ha decidido separarlos en 7 ejes neurálgicos:  

 En el eje “Identidad” se abordarán los objetivos y las tácticas referentes a la FUBB en tanto 

organización con una identidad que precisa fortalecerse. 

 En el eje “Reputación” se abordarán los objetivos y tácticas referentes a la transparencia 

organizacional de la FUBB. 

 En el eje “Selección” se abordarán los objetivos y las tácticas referentes a la selección 

uruguaya de básquetbol, en tanto foco de gestión de la FUBB, y la relación de la selección con 

la prensa y con el público general (“los uruguayos”). 

 En el eje “Educación” se abordarán los objetivos y las tácticas referentes a la inserción del 

básquetbol en la educación primaria y secundaria, pública y privada, contemplando 

infraestructura. 

 En el eje “Amateur” se abordarán los objetivos y las tácticas referentes a la práctica del 

básquetbol amateur y su apropiación por parte de la FUBB. 

 En el eje de “Autosustentabilidad” se abordarán los objetivos y las tácticas referentes a la 

financiación económica del básquetbol en general y da la FUBB como organización. 

 En el eje de “Descentralización” se abordarán los objetivos y las tácticas referentes a la 

presencia de la FUBB en todo el territorio nacional –hoy tan débil y precaria– en tanto 

organización rectora del básquetbol en el Uruguay. 

 

 

 

 

8.2. Objetivos generales y específicos 
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8.2.1. Eje “I e  i a ” 

a) Contribuir al fortalecimiento de la identidad de la Federación Uruguaya de 

Basketball 

1. Unificar un discurso global –potente, organizado, coherente y fortalecido desde 

líneas argumentativas estratégicas–, que además de producir cohesión interna 

opere como sustento para alcanzar notoriedad en la prensa. 

2. Adaptar la identidad verbal y visual a la redefinición de la identidad corporativa 

global. 

3. Promover un vínculo más estrecho y colaborativo entre los públicos internos. 

8.2.2. Eje “Rep  a ió ” 

b) Mejorar la reputación organizacional de la FUBB 

1. Colaborar con la transparencia organizacional. 

2. Prevenir hechos de violencia en las actividades organizadas por la FUBB. 

8.2.3. Eje “Sele  ió ” 

c) Promover a la selección nacional como producto y generar mayor adhesión del 

público 

1. Afianzar hazañas históricas de la selección uruguaya 

2. Afianzar héroes actuales de la selección uruguaya 

3. Motivar a la prensa a cubrir noticias de la selección nacional 

8.2.4. Eje “E   a ió ” 

d) Establecer una estrategia de gestión y comunicación orientada a la niñez, de 

fomento y promoción real de la práctica en la temprana edad. 

Mediante una comisión de Relaciones Públicas se procurará conseguir el apoyo 

real y comprometido de la Intendencia de Montevideo (IMM), de la Secretaría 

Nacional de Deportes (SND) y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 

especialmente de ANEP, para promover de políticas pedagógicas y desarrollo de 

infraestructura que comprendan al básquetboly lo integren en los programas 

curriculares. 
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8.2.5. Eje “El  i  ema “Ama e r” 

e) “Apropiar e”  el bá q e bol ama e r  

1. Integrar a la órbita de la FUBB el básquetbol amateur  

8.2.6. Eje “A  o    e  abili a ” 

f) Desarrollar un plan de captación de apoyos y solvencia financiera institucional a 

largo plazo que contemple el subsidio en los clubes para que el básquetbol sea 

autosustentable 

1. Apoyar los procesos de comercialización de los productos de la FUBB en sus 

distintos canales de venta y definir una línea de comunicación externa clara. 

8.2.7. Eje “De  e  raliza ió ” 

g) Expandir el Básquetbol en el interior  

1. Lograr que la FUBB tenga presencia directa en todo el país 

8.3. Estrategia 

Antes de adentrarse en el desarrollo de acciones y herramientas de comunicación, es 

necesario detenerse en la estrategia que subyace al Plan cual columna vertebral: que sostiene 

al Plan de Comunicación. La estrategia, como define Capriotti refiere a los “planteamientos 

generales a seguir en cuanto a los contenidos y las formas que gobernarán todas las 

actividades de comunicación de la organización en un determinado per odo” (2009, p. 242). 

Pero la estrategia del Plan se planteará desde una lógica más pragmática, siguiendo los 

planteos de Uranga, quien la entiende imbricada con la planificación, pero por sobre todo en 

su vinculación con la acción: 

 

Podemos decir que, en general, la idea de estrategia está asociada a la administración adecuada 

de los recursos, y con un grado mayor de complejidad, a un curso de acción, consciente y 

proyectado, que orienta la voluntad de transformación de un individuo o de un grupo, de 

actores sociales y colectivos. (Uranga, 2011, p. 1.) 

  

En definitiva, Uranga explica que la estrategia es una forma de “generar criterios para 

el hacer”. En la misma línea, se opta por una estrategia de comunicación corporativa cuya 

intención primaria es la construcción de unicidad organizacional, de una identidad tan sólida 
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como para habilitar la formación de una imagen fuerte y positiva en la mente de los 

públicos.En tal sentido, se intentará “minimizar las discrepancias no-funcionales entre la 

identidad deseada y la imagen deseada” ( an Riel, 2001, p. 2 ). 

El Plan de Comunicación propone hacer de la comunión FUBB-básquetbol una 

armonía perfecta que sea reconocida como obra de la capacidad ejecutiva de la FUBB. Se 

sugiere reforzar la identidad de la FUBB para que, en Uruguay, Básquetbol y FUBB sean 

sinónimos. 

Al mismo tiempo se aplicará una estrategia de comunicación interna como “conjunto 

de actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros (…)que los mantengan informados, integrados y 

motivados, para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales” (Lucas 

Martín, 1995, p. 23). Las líneas de acción se plasmarán en la organización de eventos con 

foco en el clima laboral y la cultura organizacional, no en la comunicación interna concebida 

en términos de flujos de información funcional. 

Entre las principales líneas de acción discursiva seapuntará a retirar paulatinamente al 

básquetbol de la sombra del fútbol y validarlo como una alternativa deportiva de relevancia 

socio-cultural con una historia significativa y una fuerte capacidad de penetración en el estilo 

de vida del uruguayo. La idea es reemplazar el concepto de básquetbol como “el segundo 

deporte” por “el deporte de familia”, de barrio o de algún otro tipo de localismo o tradición. 

Este concepto, será reforzado desde el anhelo de la tradición barrial que los procesos y 

cambios de desterritorialización provocan. Se hará hincapié en la precaria e intermitente 

forma de financiamiento del básquetbol, que de alguna forma atenta contra la 

profesionalización y amenaza el crecimiento institucional de la FUBB. 

La asociación del básquetbol con el barrio, con su historia y con la historia familiar 

ingresará con fuerza en la línea discursiva de la Federación. Por tanto, se trabajará, en un 

primer nivel, con los públicos internos más relevantes: dirigentes, neutrales, delegados. En 

ellos está la clave de la transformación del básquetbol. Se abordará el tema con la relevancia y 

delicadeza necesarias –los dirigentes son los mismos que invierten grandes sumas de dinero–, 

a su vez que se utilizará un registro que apele a la pasión del básquetbol y al refuerzo de la 

idea de que “en sus manos –la de los clubes- está el futuro del básquetbol”. En definitiva, la 

línea argumental apuntará a que los clubes no se pueden apropiar del básquetbol, que el 

desarrollo de esta disciplina deportiva no puede depender de los intermitentes apoyos 

financieros de los mecenas: el básquetbol es de todos. 
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De esta idea central se desplegarán directrices que impactan en los otros objetivos 

trazados: la FUBB debe actuar y mostrarsecomo rectora de todo el básquetbol en Uruguay, 

promoviendo políticas inclusivas del deporte amateur y el interior. Para abordar estos 

problemas, la FUBB deberá posicionarse en un peldaño superior, por encima de cualquier otra 

organización vinculada con elbásquetbol. 

8.4. Los públicos del Plan de Comunicación 

Los públicos objetivos no comprenden a todos los incluidos en el mapa de públicos, 

sino “solamente aquellos con los que la organización ha decidido realizar una campaña o 

acción de comunicación” (Capriotti, 2009, p 239). Tratar a todos los públicos por igual puede 

resultar contraproducente y afectar la eficacia del Plan (Libaert, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de los objetivos trazados se considerarán los públicos según el eje 

correspondiente en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 - Públicos para el Plan de Comunicación 
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Públicos para 

el eje 

Identidad: 

Públicos 

para el eje 

Reputación: 

Públicos 

para el eje 

Selección: 

Públicos para 

el eje 

Educación: 

Públicos para el eje 

Autosustentabilidad: 

Públicos para el 

eje Amateur 

Públicos para el 

eje 

Descentralización: 

Dirigentes 
Ministerio 

del Interior 
Jugadores ANEP 

Mecenas (actuales y 

potenciales) 

Gerentes de 

Ligas Amateur 

Practicantes del 

básquetbol en el 

interior 

Gerentes Prensa Gerentes 
Colegios y 

Escuelas 
Sponsors 

Practicantes de 

Ligas Amateur 
Clubes del interior 

Autoridades de 

la FUBB 
Espectadores 

Autoridades 

de la FUBB 

Profesores de 

educación 

física 

FIBA 

Secretaría 

Nacional de 

Deportes (SND) 

Delegados del 

interior 

Sponsors 
Autoridades 

de la FUBB 
Entrenadores 

Ministerio de 

Educación y 

Cultura 

SND 
Autoridades de la 

FUBB 

Intendencias 

Departamentales 

Prensa Gerentes Sponsors 
Cámara de 

Representantes 
Dirigentes 

Clubes 
Prensa local 

 

Sponsors Prensa Prensa 
Autoridades de la 

FUBB 
Intendencias Influenciadores 

 

  

Comité 

Olímpico 

Internacional 

(COI) 

Secretaría 

Nacional de 

Deportes 

(SND)     

Practicantes del 

básquetbol en el 

interior 

  
  Dirigentes 

Niños en ciclo 

escolar     
Clubes del interior 

  

    

Sociedad 

Uruguaya de 

Pediatría 

(SUP)     

Delegados del 

interior 

   Intendencias    

Fuente: Elaboración propia. 

8.5. Mensajes Claves 

Es necesario comunicar de manera simple, sencilla, y actuar próximo, en cercanía, 

para el entendimiento de las metas y la estrategia organizacional, para lograr el refuerzo de la 

institucionalidad, como objetivo primario de la organización. Ante todo, lograr la confianza 

de los públicos, principalmente de los clubes. Según Octavio Rojas (2003), experto en 

comunicación corporativa, el mensaje clave es “un enunciado correctamente construido, 

desde un punto de vista gramatical, que presenta lo que se quiere comunicar de una manera 

directa caracterizado sobre todo por su concreción” (p. 7). Es decir, contiene las premisas 

básicas que se pretende que las acciones de la FUBB transmitan. 

Tal como reveló la investigación, la organización no cuenta con mensajes delineados. 

Esto, en parte, se debe a la falta de un Gerente de Comunicación que orqueste la 

comunicación en la FUBB. Además, la falta de formalización de los procesos incide en la 

dispersión e inconsistencia de los mensajes que circulan. En tal sentido, se vuelve 

imprescindible para la FUBB empezar a distinguir los mensajes que produce según el objetivo 

y el público, en el marco de una plataforma discursiva clara y estratégicamente definida. 

Libaert (2014) establece tres niveles de discurso: el institucional, el comercial y el 

discurso sobre productos, los cuales, aplicados a la FUBB, suponen: 
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 Discurso institucional: La FUBB es la organización “oficialmente” rectora del 

básquetbol en Uruguay. Ha edificado una red institucional en torno al básquetbol con 

una gran cantidad de clubes afiliados y amplio desarrollo de torneos de popularidad 

nacional. 

 Discurso comercial: El básquetbol es un deporte atractivo en el que confluye la 

cultura, la familia, el ejercicio saludable y la pasión.  

 Discurso sobre productos: la FUBB organiza torneos anuales en formatos atractivos 

que captan seguidores por su excelente nivel competitivo. 

De estos tres tipos de discursos, se desprenden los siguientes mensajes clave: 

1. La FUBB es la organización rectora del básquetbol en Uruguay. 

2. La FUBB trabaja paraconvertir el básquetbol en Uruguay en un deporte 

autosustentable. 

3. La FUBB no busca el lucro, su único objetivo es expandir el básquetbol y alcanzar su 

profesionalización. 

4. La FUBB promueve la selección uruguaya como factor de cohesión nacional y la 

entiende fundamental para lograr sus objetivos. 

5. La FUBB ofrece productos como la LUB y El Metro, de alto atractivo y valor 

publicitario por su popularidad y alcance en materia de difusión. 

6. La FUBB apoya y promueve la práctica del básquetbol en edades tempranas con una 

plataforma deportiva adaptada a las formativas. 

7. La FUBB ofrece distintos tipos de productos para contemplar a todo quien desee 

practicar el básquetbol en Uruguay. 

8. En la FUBB conviven técnicos y profesionales expertos con voluntarios apasionados 

por el básquetbol. 

8.6. Acciones 

En el ensayo Comunicar para ganar en el deporte Guillermo Zapata explica que una 

de las premisas más importantes para la ejecución de un plan de comunicación es “la 

convicción de los dirigentes de la organización sobre la importancia de un departamento de 

comunicación” (2005, p. 15). En este sentido, es necesario alinearse previamente con todo el 

cuerpo de neutrales, directores y dirigentes antes de ejecutarlo.  

En base a la estrategia previamente delineada, se han elegido los medios, las acciones 

y tácticas “más adecuados para alcanzar el escenario apuesta, buscando la complementariedad 
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entre estos medios y una secuencialidad en su aplicación que refuerce lo que se pretende 

lograr” (Uranga, 2011 p.5).  

Las acciones constituyenla última fase del programa y en ellas se materializa 

íntegramenteel diagnóstico y la planificación previa. A decir de Capriotti,  

 

Toda la actividad de Comunicación Corporativa requiere de un trabajo serio y responsable, 

organizado y planificado paso a paso, partiendo de la investigación de la comunicación, 

pasando por la planificación adecuada de sus estrategias y tácticas, hasta la aplicación y 

evaluación de las acciones. Esto permitirá un efecto sinérgico de todos los mensajes y medios 

de la organización de forma clara y coherente. 2009, p. 231. 

 

Después de todo, “Ser comunicador es ante todo un estilo de hacer” (Massoni en 

Uranga, 2011 p. 1). 

8.6.1. Gerente de Comunicación y Jefe de prensa 

Estrategia y táctica para lograr una meta son términos que se emplean comúnmente, 

por parte de técnicos y entrenadores, en la práctica del básquetbol. Se busca sobresalir, 

sorprender, cumplir objetivos graduales y generales. En este mismo sentido, en una 

organización deportiva, en este caso la FUBB, “los dirigentes no pueden dejar a un lado la 

herramienta comunicacional, como componente básico de una labor periódica que interna y 

externamente hace que la organización se mantenga en contacto, gane en imagen y finalmente 

se vuelva competitiva”(Zapata, 2005, p. 1). Lo mismo que se predica del juego debe 

trasladarse a la organización: “Los gerentes, administradores y en general los directivos de 

federaciones, ligas, clubes, deben utilizar la comunicación como componente estratégico para 

garantizar el éxito corporativo de la institución que orientan. Ni más ni menos que comunicar 

para ganar en el deporte” (Op. cit.). 

Por su parte, el presidente de la FUBB admite que los asuntos de marketing, 

publicidad y comunicación se gestionan juntos y agrupados en una única área, denominada 

“marketing”, y gerenciada por Álvaro Butureira, quien carece de formación académica en 

estas disciplinas, aunque su recorrido profesional –que lo llevó a ser contratado por la FUBB– 

está ligado ala publicidad y el marketing.  

 

Comercializar o vender un servicio deportivo, crear un sitio Web, hacer que la comunidad 

o los usuarios se acerquen al instituto de deportes o liga, incrementar el número de 

usuarios del gimnasio, lograr que el niño se inscriba (...), incrementar el número de 
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participantes en el grupo de la tercera edad, alcanzar la buena asistencia de aficionados al 

escenario deportivo el fin de semana, conseguir la vinculación de un nuevo patrocinador a 

la entidad, abrir la página deportiva del periódico y escuchar en el programa de radio y 

televisión una información sobre los deportistas de la organización, son metas 

absolutamente alcanzables por una organización que piensa estratégicamente en sus 

públicos. Esto implica tener una herramienta fundamental e infaltable en la estructura 

organizativa, que es el departamento de comunicación. (Zapata, 2005,  p. 2.) 

 

Por ende, para gestionar estratégicamente todos estos ámbitos se sugiere la 

contratación de un “Gerente de Comunicación”. Además, por la importancia vital que la 

relación con la prensa implica para el deporte, tal como se evidenció en el análisis inicial, se 

creará también el cargo de “Jefe de Prensa”, para que,sumando su especificidad, el Gerente de 

Comunicación puedaarticular estratégicamente toda la actividad de comunicación –interna y 

externa– de la FUBB. El jefe de prensa tendrá a su cargo la comunicación de actividades y 

eventos de la FUBB, para lo cual deberá partir de una base de datos precisa y exhaustiva y de 

la construcción de un vínculo estratégico con los periodistas. Tal como señala el entrenador de 

la selección mayor, Marcelo Signorelli: “Es necesario un jefe de prensa para determinar 

cuándo hablar, dónde hablar y qué decir”.
296

 

El llamado para quienes deseen ocupar los nuevos cargos se hará mediante el sitio web 

oficial de la FUBB, el Twitter oficial y los medios especializados en básquetbol, para asegurar 

que los interesados estén ya, de alguna manera u otra, inmersos en el ambiente. 

En otros entornos o contextos sería adecuado que el responsable de Comunicación 

ocupara el cargo de Director de Comunicación (Dircom), con el mismo rango que Vairo. En 

el esquema que se propone resulta más cauto y estratégico subordinarlo al Presidente (Vairo) 

e igualarlo a los demás gerentes en un esquema horizontal. Y que el Jefe de Prensa sí dependa 

de él, del Gerente de Comunicación. Es un esquema prudente que permitirá al Comunicador 

operar transversalmente, con más comodidad y menos resistencias.  

El Gerente de Comunicación liderará el trabajo sobre los vínculos estratégicos de la 

FUBB con sus públicos para generar confianza y dotar “de sensibilidad al mensaje 

corporativo”. (Costa, 2009, p. 19). Será portavoz de la organización, defensor de la marca 

“FUBB”, de la imagen que proyecte y decuidar su reputación. Velará por la consistencia en la 

conduta institucional, hacia adentro y hacia afuera.Se buscará un egresado de licenciatura en 

Comunicación,con cualidades y habilidades específicas –ligadas a su capacidad de articular, 

                                                 
296

 Ferber &Sonsol. (17/10/2016). Entrevista realizada a Marcelo Signorelli [inédita]. Ver Anexo 10.2.2. p. 246. 



175 

 

 

por un lado, y de interés en el deporte, por otro-  que se ampliarán en el llamado. Entre sus 

tareas se encuentran: 

 Conocer el mundo del básquetbol, sus características y sus lógicas. Mantener un saber 

actualizado, al día. 

 Alta capacidad comunicativa, especialmente para hablar en público. 

 Dirigir actividades de relaciones públicas y producción de eventos. 

 Desarrollar y sostente un vínculo de total confianza con el presidente de la entidad. 

 Coordinar las relaciones con los medios (dirigir al Jefe de Prensa y a los gerentes). 

 Liderar el uso de Internet, las redes sociales, así como las nuevas formas de comunicación 

ligadas a las nuevas tecnologías. 

 Capacitar, entrenar o inducir en habilidades comunicativas a todos los funcionarios de la 

FUBB: entrenadores, técnicos, jugadores y dirigentes. 

 Participar en el proceso de organización de todos los eventos elaborados por la FUBB 

(deportivos, recreativos, sociales e institucionales). 

Entre las funciones y requisitos para el Jefe de Prensa aparece la necesidad de 

coordinar las pautas por las que se rige la organización, para dirigir y supervisar las 

actividades periodísticas a fin de mantener a los medios informados y actualizados. Planifica, 

organiza y coordina las actividades de relevo y monitoreo de información. En la égida del 

Gerente de Comunicación, el Jefe de Prensa deberá diseñar un cronograma de trabajo y 

reportarle al Gerente de Comunicación. Deberá configurar una base de datos actualizada que 

incluya a todos los periodistas y los medios o empresas donde trabajan. Se sugiere la 

contratación de una persona con experiencia en deporte que sepa jerarquizar y entender la 

dinámica de los torneos y la significación de los resultados en los partidos. 

Es menester aclarar que ninguno de los autores del Programa de Comunicación se 

postulará al cargo  de Gerente de Comunicación. Se prevé en cambio un acompañamiento –o 

asesoría- en el proceso de selección de este cargo y en la puesta en marcha del Plan de 

Comunicación que aquí se presenta. 

 

8.6.2. Quick Wins 

 Por las consideraciones establecidas en el dignóstico, la FUBB deberá adoptar algunas 

herramientas de comunicación de rápida aplicación que permitan mejorar cualitativamente la 

gestión comunicacional de la organización en el corto plazo. Es decir, recomendaciones 

puntuales resumidas en técnicas de inmediataimplementación para que la FUBB pueda 
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empezar a intervenir de inmediato en algunos problemas, con independencia del cronograma 

general del Plan de Comunicación. 

a) Táctica: Reuniones Niponas semanales entre las diferentes áreas: 

 Se plantea desarrollar, semanalmente, una reunión entre todos los funcionarios de la 

Federación, de corta duración, como puesta al día de lo acontecido en la semana y repaso de 

los asuntos pendientes. Es un formato de reunión de 20 minutos. Los gerentes de las áreas 

serán quienes tomen la palabra y conduzcanel encuentro,  pero el estilo y el clima habilitarán 

a que participe quien lo desee. Esta instancia servirá para que los funcionarios organicen la 

agenda de la FUBB y compartan puntos de vista. En las primeras participará el presidente 

para motivar y jerarquizar esta instancia. 

b) Táctica: Identificar la sede de la FUBB mediante un cartel retro iluminado o 

corpóreo, en acrílico, con el isologotipo dela Federación. 

 La Federación está ubicada en la calle Canelones y su horario de mayor movimiento o 

circulación es nocturno; generalmente está oscuro. Para quien no sabe dónde queda, es difícil 

identificar la sede, pues solo cuenta con un vinilo pegado al vidrio de la puerta con el 

isologotipo de la FUBB. Quien no va regularmente a la FUBB no sabe que allí se ubica. Se 

propone colocar un cartel retroiluminado o un corpóreo con acrílico iluminado para que la 

organización pueda ser identificada fácilmente en la noche.  

c) Táctica: Ocultar los remitentes a la hora de enviar los mails 

 Al enviar los comunicados de prensa o mensajes sobre calendario de partidos, se 

recurre a una cadena de mails con todas las direcciones de los destinatarios al descubierto. 

Esta simple acción cotidiana poco cuidadosa, respetuosa y amable, además de informal. La 

FUBB deberá empezar a ocultar a los destinatarios en sus mensajes colectivos, es decir, 

respetar el protocolo de uso del ciberespacio y empezar a usar una casilla fija. 

d) Táctica: Unificar las cuentas de Twitter 

 La FUBB tiene más de 10 cuentas en Twitter. Deberáconsolidar todas estas cuentas y 

abrir un único canal certificado en Twitter. Este ajuste pondrá en valor y organizará mejor la 

comunicación que la FUBB gestiona desde estas plataformas. Y, a su vez, los periodistas 

sabrán que de ese canal solo surgen comunicaciones oficiales. 
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e) Táctica: Elaboración de un glosario técnico 

 Para quienes no están inmersos en el mundo del básquetbol hay términos que operan 

como filtro. Se recomienda elaborar un glosario con los términos más utilizados que permita a 

cualquier uruguayo –en especial periodistas no especializados– entender de qué se trata 

(fijaciones, formatos, tecnicismos). Se podrá utilizar y readaptar el mismo glosario que se 

produjo para este trabajo y que se anexa al final. 

f) Táctica: Creación de listas de difusión en WhatsApp 

 Para anunciar el calendario de partidos de formativas y de los distintos torneos se 

sugiere la creación de listas de difusión de WhatsApp. Desde esta aplicación los mensajes 

llegan con mayor rapidez y acierto, pues no depende –como en el caso del mail– de que el 

destinatario abra o no su correo. Por otra parte, además de favorecer la agilidad en el 

intercambio, esta aplicación es ideal para promover cercanía (espontaneidad y calidez) entre 

los jugadores y la FUBB. Existen varias plataformas web para organizar estas listas de 

difusión aportan eficiencia en suuso como: www.webwhatsapp.com. Esta modalidad permite 

crear, a su vez, el canal de consultas por WhatsApp, de carácter bidireccional, útil para 

responder consultas que no requieren de respuestas elaboradas. 

g) Creación de FAQ´s
297

 web 

 Las consultas recurrentes y repetidas como “¿Qué preciso para ficharme?” o “¿Dónde 

averiguo si se suspendió el partido?” quitan tiempo de trabajo a las oficinas administrativas. 

Se propone crear una serie de FAQ´s y colgarlas en la web.  

 

 

 

8.6.3. Eje “I e  i a ” 

                                                 
297

 FAQ es la sigla de la expresión inglesa Frequently Asked Questions, que en español se traduce como 

‘preguntas frecuentes’. Consiste en una lista de las preguntas más frecuentes, que recibe la organización, con sus 

respectivas respuestas. Este tipo de listas suelen estar en sitios web de organizaciones o servicios, y sirven para 

ayudar a los usuarios a despejar las principales dudas que les puedan surgir sobre la institución, el sector al que 

pertenece o los procedimientos a ella asociados 

http://www.webwhatsapp.com/
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8.6.3.1. Unificar un discurso global –potente, organizado, coherente y 

fortalecido desde líneas argumentativas estratégicas–, que además de 

producir cohesión interna opere como sustento para alcanzar notoriedad 

en la prensa 

a) Táctica: Creación de discurso global 

Angélica Enz (2011) afirma que el vehículo para la construcción y consolidación de la 

identidad de una organización es la comunicación. Por ende, y tal como se señaló antes, es un 

imperativo para la FUBB la construcción de un discurso corporativo global, consistente con 

los objetivos trazados y potente en materia de creatividad y capacidad de persuasión. Es decir, 

todos los estamentos de la FUBB deberán seguir las líneas argumentativas definidas para la 

relación con los medios y evitar defender el interés individual de cada club. La FUBB debe 

ser vista como un todo. 

Las líneas argumentativas se bajarán desde el Departamento de Comunicación, 

encabezado por el nuevo Gerente de Comunicación, quien trabajará en conjunto con el Jefe de 

Prensa y los neutrales. Ninguna organización puede presentarse de forma exitosa ante sus 

públicos sin una solidez interna que incluya a todos los niveles jerárquicos.  

Es que, en cuanto al qué decir, la FUBB produce discursos dispares; aspecto que 

perjudica la imagen institucional. Por lo tanto, resolver y alinear las diferencias internas en 

cuanto a objetivos, funcionamiento y otros aspectos identitarios de la FUBB, se torna 

fundamental para lograr que los diferentes públicos reciban la misma proyección de identidad 

y, definitivamente, se consolide una imagen unívocay positiva de la Federación Uruguaya de 

Basketball. 

El procesose iniciará en reuniones entre el Gerente de Comunicación, el Jefe de Prensa 

y los neutrales para definir líneas narrativasy mensajes del nuevo discurso corporativo. A 

continuación se incluirá a los gerentes de cada departamento en las reuniones de trabajo para 

discutir ideas e ir generando consensos sobre el nuevo discurso. Finalmente, en una tercera 

fase se invitará a todos los funcionarios para explicar la nueva lógica discursiva (el proceso de 

cambio, los sustentos, las ventajas de operar desde un discurso coherente y homogéneo), 

presentar las narrativas y mensajes nuevos, y después arrancar el proceso de difusión. 

Entre los cambios cuenta el de erradicar el tan arraigado concepto de ser “el segundo 

deporte” y reemplazarlo por “el deporte para la familia”,entrelazando cuestiones 

institucionales con aspectos comerciales, centrando los mensajes en los productos 

(actividades) que organiza la FUBB. A modo de ejemplo: “La Federación Uruguaya de 

Basketball es la única organización autorizada oficialmente para regular el básquetbol en 
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Uruguay. El básquetbol es el deporte de/para la familia y encarna aspectos culturales, 

arraigados en las raíces de los barrios y las historias familiares, y presenta una mixtura sin 

precedentes entre lo profesional y lo amateur –la pasión– tanto de jugadores y entrenadores 

como de hinchas y dirigentes. Asimismo, en los formatos de disputa de los torneos 

organizados por la FUBB, el foco se pone en el aficionado, para que en cada partido eleve su 

adrenalina al máximo y, más allá del resultado, disfrute del espectáculo, siempre en paz”. 

El proceso de trabajo interno sobre el nuevo discurso durará 3 meses, y luego 

comenzará el período de exteriorización del discurso -de trabajo específico con los públicos 

externos-, el cual se estima que durará un año hasta que el discurso empiece a instalarse en la 

agenda mediática y el imaginario social. El primer mes se destinará alas reuniones (una por 

semana) entre el Gerente de Comunicación, el Jefe de Prensa y los neutrales para la definición 

del nuevo discurso y el segundo y tercero para comunicarlo, inducirloy pautar las formas de 

reproducirlo hacia el exterior con el resto de los públicos internos de la FUBB, también en 

encuentros semanales.Los mensajes claves anteriormente detallados servirán como guía de 

trabajo para la construcción del discurso. 

b) Táctica: Gestión de los contenidos digitales 

 De acuerdo con lo relevado en el diagnóstico, si el despegue de la televisión fue clave 

en la mediatización progresiva del deporte, y sobre todo de la FUBB, las nuevas tecnologías 

crean un nuevo entorno donde confluyen oportunidades de negocio y centros de 

entretenimiento, así como líneas de reflexión acerca del rol social y educativo del deporte. Es 

decir, la tecnología, la cultura, los hábitos sociales y la economía/negocios confluyen cuando 

se trata de deporte. En este sentido, los contenidos digitales deben ser estratégicamente 

gestionados para lograr coherencia institucional y generar nuevas oportunidades. 

 La FUBB tiene varias debilidades en su presencia social digital: Twitter, Facebook y 

Youtube. Si bien el manejo de estas plataformas es activo y actualizado regularmente, la 

gestión y planificación de las publicaciones puede y debe mejorarse.   

 La propuesta es la elaboración de un plan de posteos mensual que se renueve según la 

agenda, que pre-establezca los formatos de publicación según la actividad y comience a 

vigorizar los contenidos en las plataformas digitales de la FUBB. 

 Los contenidos deberán definirse estratégicamente(según los públicos) y se deberá 

diseñar un cronograma mensual de publicaciones para la fan page de Facebook, el perfil de 

Twitter y Youtube. Desde luego no se utilizarán los tres canales de la misma manera, ni 

replicarán todos el mismo contenido. Se produciráuna narrativa del tipo transmedia, entendida 
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como una modalidad de relato en la cual la historia se despliega a través de múltiples medios 

y plataformas de comunicación, dejando al usuario un rol activo. Jeff Gómez, escritor y 

productor norteamericano,define eltransmedia como:“proceso vanguardista de transmitir 

mensajes, temas o historias a una audiencia masiva a través (…) de múltiples plataformas de 

medios y extensión de marca que crea una lealtad de la audiencia intensa y compromiso a 

largo plazo, enriquece el valor de contenido creativo y genera múltiples fuentes de 

ingresos”.
298

 

En este sentido, la inclusión de la narrativa transmediano apunta solamente  a atraer a 

los millennials a la FUBB, sino a desplegar sus mensajes centrales en esquema orquestal. La 

efectividad comunicativa de la FUBB radica en su capacidad para usar múltiples canales en 

un esquema circular que deje al destinatario un espacio de participación real. 

El nuevo Gerente de Comunicación lanzará una búsqueda de asistentes para ocupar el 

cargo de Community Manager. Deberá ser una persona con pasión, prospectivo dirigente, que 

quiera dar sus primeros pasos como voluntario en el del mundo básquetbol. Las 

contraprestaciones serán dos carnets del tipo A para entrar a cualquier partido en cualquier 

momento sin abobar. Será, en definitiva en un formato de pasantía a término para darle 

rotación y conocer nuevos perfiles. Entre el Gerente de Comunicación y este nuevo integrante 

se encargarán de identificar los temas de interés, repasar la agenda de actividades y planificar 

las publicaciones en función de criterios pre-establecidos y atendiendo la coherencia entre los 

diferentes mensajes y soportes. 

En el Canal de Youtube se subirá todo el material audiovisual referente a los partidos 

con la correcta titulación, y también material de formativas, cuando lo haya.Además se 

propone crear un loop del tipo “sinopsis” para subir imágenes antes de cada partido con los 

logos adaptados. Así los suscriptores del canal de Youtube se enterarán de quién juega y 

sabrán que, al finalizar el partido, podrán ver las imágenes. Esta lógica deberá ser previamente 

negociada y estipulada con Tenfield ya que los derechos le pertenecen. Pero como en fútbol el 

canal de AUF Oficial sube contenido, se espera mantener la misma lógica en el básquetbol. 

Para Facebook se armará un cronograma de publicaciones que incluya dos diarias: 

8:00 y 19:00, las horas de más alto tráfico. Se dejarán plantillas prediseñadas para llenar con 

los logos y nombres de los clubes en caso de haber partidos. Además, se subirá material con 

registro informal que apele al discurso de “deporte de barrio”: fotos de hinchadas, jugadores y 
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entrenadores. Para facilitar la ejecución se establece que cada viernes se programará el 

contenido a subirse el sábado y domingo. 

Por otra parte, en Twitter, habiéndose solucionado el problema de exceso de cuentas, 

desde las acciones el problema de exceso de cuentas, desde las acciones Quick Wins, se 

establece adoptar un papel más activo, motivar la utilización de hashtags e interactuar con los 

líderes de opinión. En definitiva, una estrategia binaria: proactiva y reactiva. 

La estrategia proactiva, al igual que en Facebook, implicará un calendario de posteos 

que incluya los horarios de partidos, designaciones, fallos y/o actividades de la FUBB. Se 

harán en formato breve, claro, preciso y siempre arrobando a los clubes a los que se 

menciona. Es decir, la comunicación pasará de: “@FUBB: Hoy Biguá recibe a Hebraica 

Macabi a las 20:00 en  illa Biarritz” a “@FUBB: Hoy @BiguaOficial recibe por la #LUB a 

@HebraicayMacabi a las 20:00 en Villa Biarritz”. En definitivaun estilo más aggiornado, 

queinvolucre activamente a los usuarios. 

Por otro lado, la estrategia reactiva implica descontracturar la utilización de la red 

social para lograr mayor interacción directa con los hinchas y simpatizantes. Se diseñará un 

instructivo con lineamientos para las respuestas en Twitter que los asistentes encargados de 

las redes sociales manejarán.Será una constante, siempre y cuando el tema no sea 

especialmente difícil osensible, entrar en la conversación desde el humor.El humor será una 

marca del contrato de lectura. La búsqueda podrá ser por Hashtags, o nombres propios de 

clubes mencionados. Algunos ejemplos reales son: 

Tabla 6 – Ejemplos de tuits para la cuentas de la FUBB 

Tweet Original Respuesta por parte de la @FUBB 

“@SantiSaul: Que partido ganó el pato por 

#LUB a Trouville!!”. 

“@FUBB: Ahora prepárense para ir a la cancha 

de @AtenasOficial el Martes a las 18:00. Suerte!”. 

“¡@MalvinOficial: Que partido de el 

Enano por dios!”. 

“@MarceloSignorelli, ¿estás viendo?”.  

Fuente: Elaboración Propia 

Es el tipo de humor predominante en la gran mayoría de usuarios, consistente, además, 

para acompañar y reforzar el discurso sobre el básquetbol como deporte de barrio, de familia. 

Este tipo de humor, generalmente materializado en memes, es una tendencia actual de las 

redes sociales. El profesor Robert Provine, de la Universidad de Maryland, explica que lo 

gracioso es social. “La gente se r e  0 veces más cuando está en un ámbito social que cuando 

estásolo” apunta. Además, en su tesis expone que: “la risa libera tensión y forma unidad entre 
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grupos. Si logras que tus fans de Facebook o Twitter se rían, estarás colaborando para crear 

una suerte de comunidad y construir conexiones entre tu marca y tus seguidores”.
299

 

El registro que debiera adoptar la FUBB es de “padre de familia“. Una suerte de los 

“DadJokes” que caracterizó a Obama en su último per odo y fue bien recibido por el público. 

Además estos tipos de perfil, como el de @PlazaColonia en fútbol local o el de @TrailBlazers 

en la NBA, captan la atención de los usuarios por la novedad. Integrándolos se podrá 

establecer cuáles fueron los posteos publicados que tuvieron mayor interacción, para 

continuar con el mismo registro de contenidos.  

En cuanto a la inversión en las distintas redes sociales, Facebook es la red que otorga 

mayor visibilidad e impresiones. Para no generar un gasto constante y no afectar la fluidez 

financiera, se establecerán pautas intermitentes con objetivos puntuales. Más allá de otras 

campañas en redes sociales extraordinarias, se propone invertir de a U$S100 mensualmente 

con contenido institucional que refuerce el discurso de deporte de barrio y cultura, y cuya 

producción estará a cargo delGerente de Comunicación. Una vez terminado el proceso, como 

en las publicaciones sin pauta, se evaluará el retorno para definir si pautar nuevamente, en 

semanas venideras,la misma clasede contenido. En Twitter, por su parte, no se recurrirá a 

campañas pagas ya que la interacción constante será el diferencial. 

Invertir en la red de display de Google será recomendado en campañas, para destacar 

los partidos de alto voltaje de la LUB y El Metro.Se diseñarán GIF´s y banners animados con 

las mejores jugadas/anotaciones de partidos previos y se destacará el horario y lugar del 

partido. Se propondrá realizar estas campañas junto con Tenfield, de modo de promocionar 

también el canal de VTV. 

 De acuerdo almarco temporal definido en el Plan de Comunicación, no se justifica una 

ejecución de campaña sostenida. Sin embargo, se establece que, de crecer el sponsoreo y 

cantidad de socios estratégicos de la FUBB –como se estima y espera una vez que la 

implementación del Plan de Comunicación empiece a dar sus frutos- se podrá lanzar una 

pauta paga por los anunciantes que aluda a la marca en cuestión y a la propia FUBB. Esta es 

una alternativa de comunicación sin gasto que genera mucha visibilidad en el público. Se 

prevé generar este tipo de sinergias en la plataforma de YouTube, para el anuncio que aparece 

antes de la visualización de cualquier video.  
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http://www.socialmediatoday.com/marketing/sarah-snow/2015-07-02/be-funny-amazing-power-humor-social-

media-marketing 
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c) Táctica: Clínicas de Reglamento 

 Tal como consta en el diagnóstico expuesto previamente, los reglamentos tienen varios 

puntos flojos en los que la organización recae y, en consecuencia, la prensa fustiga. 

Omisiones, ambigüedades o contradicciones se descubren una vez en marcha los 

campeonatos. Para prevenir estos incidentes y teniendo en cuenta la debilidad en la toma de 

algunas decisiones, se sugiere crear clínicas de reglamento en las que participen todos los 

clubes afiliados, dirigentes, funcionarios y neutrales. Se harán una vez definido el reglamento 

del torneo circunstancial y contarán con la presencia –en formato profesional, rentado– de 

técnicos o especialistas en reglamentos. Se invitará, además, a personalidades de la FIBA. La 

acción se repetirá antes de cada torneo. 

  La clínica se hará en al FUBB. Para afirmar la coherencia organizacional el Presidente 

de la FUBB será quien abra las clínicas, presentaráel formato del torneo, los equipos 

participantes y el cronograma tentativo. Se imprimirá un reglamento para cada participante y 

se analizará,  renglón por renglón, cada inciso. Además, el Gerente de Comunicación 

intervendrá, desde su saber específico, en la confección del reglamento, con el objetivo de 

evitar ambigüedades y promover el uso de lenguaje técnico pero a la vez comprensible para 

quien lo suscriba. 

 Estas clínicas serán documentadas y sus contenidos quedarána disposición del público, 

colgadas en la web de la FUBB. 

8.6.3.2. Adaptar la identidad verbal y visual conforme a la redefinición de 

la identidad corporativa global 

a) Táctica: Cambio de presentación: Federación Uruguaya de Básquetbol 

De acuerdo con la investigación, una de las debilidades de la FUBB en el plano 

comunicativoradica en su expresión o manifestación identitaria, verbal y visual. En tal 

sentido, se proponen acciones para unificar y dar coherencia a la expresión de identidad de la 

organización. 

En primer término, se propone el cambio de presentación: de “Federación Uruguaya 

de Basketball” a “Federación Uruguaya de Básquetbol”. En consistencia con el diagnóstico, 

se  busca afirmar o estrechar la unión entre el “deporte-la FUBB” y “lo local-nacional”, en 

una suerte de movimiento de apropiación en varios sentidos: la FUBB del básquetbol 

uruguayo, el básquetbol uruguayo, de la disciplina en sí y el Uruguay del básquetbol.Se 

entiende y categoriza el riesgo que pueda suponer, en el plano de las relaciones 

internacionales, este cambio. Sin embargo, es una apuesta que apunta a lo local y lo revindica. 
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El cambio debe gestionarse desde los estatutos a toda la comunicación formal, 

señalética y digital de la FUBB. La comunicación se hará en conjunto con los cambios de 

isologotipo presentados a continuación. 

b)  Táctica: Brief para la reformulación del isologotipo 

A su vez, el cambio en la identidad verbal impone un cambio en la identidad visual. 

Como se relevó en el diagnóstico, el logo de la FUBB está desactualizado. Las figuras 

geométricas rígidas, una tipografía en desuso y una distribución equidistante se combinan 

para connotar una organización r gida, “fija” en el tiempo. La FUBB debe actualizar su 

identidad visual para provocar una articulación más moderna con los públicos,  que promueva 

la imagen conceptual de una organización actualizada, relacionada con el mundo global y que 

sigue las tendencias.  

El tratamiento de lo verbal y la imagen visual de la FUBB (cambio de nombre y 

cambio de islogotipo) condensa de alguna manera la cuestión de lo “glocal” (global-local): en 

el uso de “básquetbol” en lugar de “basketball” se juega la necesidad o conveniencia de 

afirmarse en el arraigo local de la práctica deportiva uruguaya, en la fuerza de lo cultural 

localizado; mientras que el cambio de la imagen visual –logotipo– condensa la necesidad de 

afirmar la proyección profesional e internacional que la FUBB pretende lograr: un estar en el 

mundo actual, global, dinámico y cambiante. En definitiva, lo global y lo local negocian y se 

articulan desde lo visual y verbal respectivamente. 

Se entregará el brief a un diseñador gráfico y se presupuestará la creación de un 

isologotipo que mantenga los colores corporativos y produzca la percepción de una 

organización con los atributos mencionados. Por otra parte, se establecerán los patrones de 

uso y aplicación para que se respeten en todas las apariciones de la FUBB consistentemente. 

Esta modificación deberá  efectivizarse en todas las acciones y en todos los soportes de 

comunicación.  

Se estima una semana para la elaboración del boceto y su presentación ante el 

Cuerpode Neutrales para su aprobación  e inicio del proceso de difusión.En caso de surgir 

alguna variante de la instancia con los neutrales, volverá a diseñarse hasta llegar a una versión 

final.Una vez aprobado el diseño final y concluido el trabajo, se disparará la campaña de 

difusión y se efectuará el cambio mencionado en todos los soportes. Se estima la concreción 

delcambio para el mes de noviembre. 
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c) Táctica: Instrucciones para la realización de la pieza audiovisual 

“Bá q e bol    Basketball” 

En el marco del cambio de nombre e isologotipo, y respondiendo también al objetivo 

específico de reforzar la identidad de la FUBB, se lanzará una campaña en los medios 

masivos y medios digitales con piezas audiovisuales que comuniquen el cambio. 

El registro y la estrategia narrativa de las piezasapelarán a lo emocional y el núcleo 

argumentalse centrará, mediante una contraposición de imágenes, en la pasión que despierta 

elbásquetbol. Se contrastarán imágenes de la NBA o torneos europeos de jugadores yendo a 

entrenar en lujosos centros de entrenamiento, con partidos que terminan con diferencias 

abismales en la puntuación, mientras que una voz en off relata fichajes con contratos de 

millones de dólares. Todas estas imágenes tendrán un sobreimpreso con la denominación 

“Basketball”. Por otro lado, se intercalarán imágenes de partidos de la LUB o El Metro, las 

tomas más impactantes, con relatos apasionados de Alberto Sonsol, planos medios y generales 

dehinchadas saltando y cantando,  primeros planos de familias con gestos de “sufrir” el 

partido, entrenadores arengando a sus jugadores y curiosidades. Estos registros audiovisuales 

irán acompañados de un sobreimpreso con la denominación “Básquetbol”.  

Se insistirá en ladistinción entre las imágenes de “Básquetbol” y “Basketball”, y, al 

final, se dejará la imagen en plano general de una hinchada cantando y el logo de la FUBB 

centrado. Y, como cierre, el texto “Federación Uruguaya de Básquetbol”, sin explicaciones, 

sin bajadas: solo el nombre. El propósito es apelar a la emoción y provocar la asociación del 

básquetbol con la familia y el barrio.  

Se harán dos spots: uno de 30´ y otro de 60´para someterlos a un testeo A-B y 

determinar cuál resulta más beneficioso y en qué plataforma.El spot se reproducirá con una 

frecuencia de 10 salidas diarias en Tenfield por un mes en horario central y vespertino. 

Además se sumarán salidas en todas las tandas de todos los partidos de básquetbol, 

incluyendo la primera salida de la tanda, y se le asignará un presupuesto de mil dólares para la 

campaña en redes sociales (Facebook y Youtube). Se pretende producir un material altamente 

viralizableen redes como WhatsApp. Se enviará, a su vez, un comunicado de prensa a los 

medios de comunicación explicando el cambio en los estatutos, y un correo a los distintos 

clubes para alentar la difusión del spot con el cambio de presentación de la FUBB. 

La pieza se estrenará en marzo, siendo un mes donde el básquetbol comienza a tomar 

relevancia en la agenda mediática deportiva por el comienzo de los playoffs.  
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d) Táctica: “I  orme 2017  obre la prá  i a  el Bá q e bol e  Ur g ay” 

El “Informe 2017 sobre la práctica del Básquetbol en Uruguay” se desarrollará cada 

cinco años con el objetivo de generar información cuantitativa y cualitativa de utilidad para 

los diferentes públicos de la FUBB. Además de funcionar como justificación para las distintas 

actividades que se realicen posteriormente, servirá para evaluar la gestión del ejecutivo en el 

período. Por último, en su carácter de estudio analítico será de relevancia  para nutrir a los 

medios de comunicación con información mediante una adecuada gestión de prensa. 

Para ofrecer garantía de un análisis independiente y no estar viciado por intereses de 

quienes lo elaboren, el informe serátercerizado. En tal sentido, los neutrales y el Gerente de 

Comunicación designarán un responsable para llevar adelante la investigación, en base a un 

pliego -elaborado por la FUBB- donde constan las necesidades estratégicas que guiarán el 

estudio.El alcance del pliego contemplará el desarrollo de los documentos técnicos. 

Las tareas del Gerente de Comunicación en relación al informe serán: 

 Entrega a los proveedores participantes (CIFRA, Opción, Radar) de los Documentos 

Generales de la Licitación: las condiciones generales de licitación, las condiciones 

particulares de licitación (descripción funcional), un cuadro de precios y los anexos 

correspondientes. 

 Respuesta periódica a las distintas consultas de proveedores. 

 Recepción de ofertas. 

 Proceso de adjudicación: análisis de las ofertas particulares, comparación de soluciones 

propuestas por cada proveedor, pre-selección y negociación, negociación final y 

adjudicación. 

El informe incluirá una introducción a la práctica deportiva general en Uruguay que 

sirva para enmarcar el básquetbol en su contexto mayor. Además, tratará específicamente el 

campo infantil señalando con énfasis las necesidades de salud física y psicológica de los niños 

en la temprana edad y, a continuación, se presentará el plan de acción de la FUBB que 

contemple las necesidades marcadas. 

El Estudioreunirá estadísticas y apreciaciones analíticas del deporte, de la Federación 

y de los simpatizantes, en un solo documento. Se pretende que constituya un documento de 

referencia a ser citado por todos los medios de comunicación destinados a deporte, pero 

también a salud y educación. Además, servirá como base y sustentopara todas las acciones de 

relaciones públicas con organismos públicos que involucran la infraestructura. 

El informe será presentado por la FUBB en un evento al que se invitará no solo a las 

autoridades del básquetbol uruguayo sino a todos los actores relevante del deporte en 
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Uruguay. Se imprimirán 50 informes para obsequiar uotorgar a bibliotecas de instituciones y 

se publicará en formato de libre acceso en la web de la FUBB. 

 Se presentarán primero los datos generales del informe, con apoyo infográfico, y 

luego los relativos al básquetbol. En este mismo evento se introducirán las actividades –

incluidas en este programa– que la FUBB diseñó para abordar los resultados presentados en el 

informe. Será el marco ideal para yuxtaponer los datos con las acciones y servirá como 

instrumento de persuasión para los organismos públicos. Además, se invitará a la Sociedad 

Uruguaya de Pediatría (SUP) para comenzar el diálogo hacia una estrategia de fomento de la 

práctica del básquetbol en la temprana edad. Otro de los públicos clave de esta actividad es la 

Secretaría Nacional de Deportes. La FUBB debe romper por la base la homogenización de 

categorías en la que la SND incluye a las cien federaciones deportivas.El básquetbol, en lugar 

de posicionarse ante la SND (institución rectora del deporte en Uruguay) como “un deporte 

más que busca la masificación”, deberá posicionarse, por sus beneficios físicos, deportivos y 

su fuerte arraigo socio-cultural. Además, se buscará que la prensa no solo hable de los 

resultados del informe sino de las acciones que la FUBB emprende –y las que piensan 

emprender– en base a ellos. La actividad se piensa, en definitiva, como una instancia para 

“objetivar” (materializar o hacer visibles) las carencias y los problemas y, desde all , accionar 

un dispositivo de lobbying indirecto. 

La finalización del informe se pauta para fines de octubre y el evento de presentación para 

principios de noviembre. Esta es una fecha especial en tanto las escuelas y liceos están 

terminando los años lectivos y planificando el próximo, razón por la cual se espera que el 

evento opere como estímulo a la gestión de políticas y decisiones en favor de la inserción del 

básquetbol en la educación pública. 

8.6.3.3. Promover el vínculo entre los públicos internos  

a) Tá  i a: Apli a ió   e herramie  a   omo “gr po  e Wha  App” para agilizar 

el intercambio de información –hacer más productiva la interacción– entre los 

funcionarios de la FUBB 

Se sugiere, por la cantidad de miembros de la Federación y para potenciar la 

comunicación interna y combatir los ruidos, la creación de un grupo de WhatsApp que 

comprenda a todos los empleados de la Federación e incluya a los neutrales. El grupo servirá 

para alinear a los funcionarios en relación con la información institucional y dar coherencia a 

las acciones. A su vez, servirá como mecanismo de recordación de fechas, eventos, y para 

anunciar la concreción de las tareas. Y, en el plano más afectivo, será un espacio de cohesión 
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donde eventualmente el Gerente de Comunicación pasará mensajes motivacionales o 

compartirá clipping de medios para que el personal se sienta orgulloso de sus tareas. 

b) Táctica: Finales en Familia 

 Para promover la integración y cohesión y para imbricar al funcionario con el 

básquetbol se sugiere, en el marco de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol –

espectáculos de gran atracción popular– invitar a todos los funcionarios con sus familias. 

 Con esta acción la FUBB reconoce a los funcionarios frente a sus familias y, al 

hacerlo, apunta a un doble objetivo: gratificar al funcionario y promover así la cohesión 

interna;  e insistir en la producción de un contexto / ambiente del básquetbol como 

“espectáculo para la familia”, que a su vez proyecte esta imagen hacia los públicos externos. 

 A esta invitación se sumará, en el propio evento deportivo, un agradecimiento formal a 

las autoridades y funcionarios de la FUBB presentes en el partido, que invitará, incluso, al 

aplauso del públicopor la labor que desarrollan a diario “por el básquetbol uruguayo”.El 

funcionario, acompañado de su familia, no sólo recibe la invitación a asistir al espectáculo 

deportivo, sino que, una vez allí, recibe un saludo y reconocimiento formal por su trabajo. 

 Por último en relación con esta táctica, el pasante (Community Manager)tomará fotos 

y las enviará al grupo de Whatsapp de la FUBB, además de disponer de ellas para la cartelera 

de la sede.  

8.6.4. Eje “Rep  a ió ” 

8.6.4.1. Consolidar la transparencia organizacional 

a) Táctica: Publicación de balances anuales 

Como se reveló, uno de los atributos de reputación más importantes de una 

organización es la transparencia. En este sentido, aunque la FUBB tiene gran parte del camino 

recorrido, aún carece de un sistema de producción regular de informes profesionales de 

gestión integral para que los clubes sponsors y benefactores que aportan conozcan a ciencia 

cierta el flujo económico y la rendición de cuentas de la organización. 

Resulta interesante emular los balances y el camino de FIFA post FIFAGate.
300

 Los 

Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Performance (KPI´s), que utilizan en el 

informe, y algunos indicadores de gestión y de gastos son apropiadospara reflejar la 

composición financiera de la FUBB. Además, la utilización recurrente de gráficos permite 

entregar abundante información accesible a quien lo reciba. Desglose de ingresos y desglose 
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de gastos son algunos de los indicadores que deberán aparecer mandatoriamente en el 

informe. Y destacar aquellos datos auspiciosos, aunque sin ocultar aquellos que no lo son. 

El informe será presentado a año vencido –para no interferiren posibles turbulencias o 

negociaciones–, en conferencia de prensa, y se destacarán los principales logros. Se producirá 

una recopilación de logros con periodicidad trimestral, para presentarlos en mesa de neutrales 

y dirigentes. El Gerente de Comunicación participará de la elaboración y disposición gráfica 

de los elementos para lograr una coherencia entre el texto, los paratextos y los demás 

elementos. 

Además se destinará un apartado en la web institucional para colgar anualmente los 

informes y que el usuario pueda consultar los históricos. Todos los informes vendrán 

precedidos por una introducción escrita y firmada por el presidente. El Gerente de 

Comunicación participará directamente en la redacción para garantizar que se transmitan los 

valores corporativos en el mensaje del presidente. 

La fecha de publicación del primer informe será en setiembre, luego del cierre 

contable del año corriente. 

b) Táctica: Confección de una pieza audiovisual institucional, de 10 minutos de 

duración, que recopile todas las actividades del año 

Como informe de gestión se recopilarán todas las actividades más relevantes del año 

en formato de video. Se difundirá antes de las fiestas y vendrá acompañado de un mensaje de 

saludo del presidente. Incluirá imágenes de las diversas actividades –selección, formativas, 

torneos, conferencias, clínicas–que se intercalarán en el video conforme la secuencia del 

calendario real. A continuación de cada imagen se expondrá una placa con resultados de las 

actividades, todo esto con apoyo de gráficas e infografías. Se incorporarán también las notas 

de prensa asociadas a la actividad. 

Con esta táctica, en definitiva, quedarán expuestas todas las actividades realizadas 

durante el año por la FUBB; será un informe de gestión que “enmascara” la promoción de los 

valores de la FUBB, en un recuento de los principales objetivos trazados para el siguiente año. 

En este sentido,y siguiendo la lógica binaria estructuralista del semiólogo Roland Barthes, en 

el plano denotativo o manifiesto el informe será un registro de gestión; en el plano 

connotativo o implícito, será un producto de promoción de los valores de la FUBB. Y la 

función de anclaje se utilizará para dar sentido al mensaje global; los contenidos visuales o 

imágenes icónicas sobre la gestión se asociarán con el eslogan “El básquetbol crece, la FUBB 

avanza. 
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El video será enviado a la prensa y a todos los miembros de la FUBB, y será exhibido 

en el brindis de fin de año en la sede de la organización. 

8.6.4.2. Prevenir hechos de violencia en las actividades organizadas por la 

FUBB  

a) Táctica: Afianzar vínculos con el ministerio del Interior y capacitar al cuerpo 

de policías 

 Como se relevó en el la investigación, el objetivo de erradicar la violencia se liga a dos 

ejes clave: reputación de la FUBB y del básquetbol, en sentido amplio, e impacto positivo en 

el mundo social. Y ambos ejes, a su vez, se entrelazan. Es necesario que la FUBB trabaje 

sobre los dos en simultáneo. 

La FUBB trabajará en la creación de vínculos activos con el Ministerio del Interior. El 

director del área operativo-deportiva, Ben tez, menciona que es “muy dif cil trabajar sin un 

cuerpo de polic as fijos que se puedan capacitar”.
301

 Se deberá persuadir al ministerio para 

que los policías sean siempre los mismos, para llevar el nivel de rotación a grado cero. En este 

esquema, la FUBB garantiza la entrega al cuerpo policial de herramientas prácticas: se les 

invitará a clínicas de capacitación gratuitas que les serán útiles para la gestión en otros 

espectáculos. Para desarrollar las clínicas, es imprescindible que el Ministerio del Interior las 

entienda como un beneficio doble: mejoramiento o perfeccionamiento para su cuerpo policial 

y ahorro en capacitación para el Ministerio, ya que el costo de la actividad corre por cuenta de 

la FUBB. 

La Gestión de Relaciones Públicas se centralizará en el Gerente de Comunicación, 

quienprocurará que el Ministerio del Interior disponga de policías para todos los encuentros 

del Torneo Metropolitano y la Liga Uruguaya. Una de las estrategias a aplicar es generar un 

vínculo con el exsenador Ernesto Agazzi, hincha reconocido del básquetbol y cuadro político 

del Movimiento de Participación Popular (MPP). Agazzi, ex jugador de básquetbol, pertenece 

al mismo sector que el actual ministro del interior Eduardo Bonomi. Se lo invitará a una 

reunión en la FUBB, se reunirá con el presidente, el Gerente de Comunicación y uno de los 

neutrales, a designar, para introducirlo en la problemática. Invocando su trayectoria, su 

afinidad por el básquetbol y su dominio del tema, se le invitará a participar en la gestión de 

relaciones públicas para que el ministro Bonomi tenga en cuenta los reiterados pedidos de la 

FUBB. Con la intermediación de Agazzi se intentará producir una instancia de diálogo y de 

negociación que permita alcanzar el propósito de contar con un cuerpo policial regular y fijo –
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reducir la rotación– asumiendo, la FUBB, un costo mayor y ofreciendo, como contrapartida, 

capacitación profesional. 

Como siguiente paso se les ofrecerá una clínica para describir el estado de situación 

del básquetbol en Uruguay y trabajar en equipo desde esta base. Se les proveerá de 

herramientas, sobre todo comunicacionales, para abordar situaciones límite e impedir el 

desencadenamiento de situaciones violentas en los estadios. La consigna en cuyo marco se 

desarrollará toda la interacción con el Ministerio del Interior será la de pensar el básquetbol 

como “deporte para la familia”. 

Para las instancias de capacitación/inducción de los policías se recurrirá al apoyo de la 

FIBA para que traspase sus conocimientos de seguridad en los gimnasios.Ejemplos 

internacionales (turcos, griegos, polacos) constituyen situaciones límite en torno a la violencia 

que se solucionaron con medidas preventivas. Estos encuentros se harán en la FUBB, y tanto 

el presidente como los gerentes se presentarán personalmente a los policías participantes, para 

ponerse a disposición ante inconvenientes y sugerencias que puedan surgir. 

Se pedirá a los clubes que identifiquen a los hinchas no deseados y se les prohíba el 

acceso a los gimnasios. Se confeccionará una base de datos de “hinchas no deseados” y se 

compartirá entre todos los clubes. La base, en principio, se hará en Excel. Contará con 4 

columnas -fotos, nombre, cédula, cuadro- que se irán rellenando y se configurará como 

documento de circulación entre todos los clubes sin posibilidad de que alteren sus datos.  

Si bien en el marco de la gestión actual la FUBB las tasas de incidentes de violencia 

bajaron, se considera un logro “relativo”, ni estructural ni definitivo, en tanto se basa en la 

prohibición de que la hinchada del equipo contrario asista al partido cuando el rival es 

locatario. El objetivo de la FUBB a largo plazo es alcanzar la situación en que este tipo de 

prohibición no sea necesaria, es decir, erradicación de los hechos de violencia no dependan de 

separar hinchadas, mucho menos de prohibir a grupos específicos asistir a los eventos 

deportivos.  

b) Tá  i a: Campaña i   i   io al: “Básquetbol para la familia” 

Una gran proporción de los “clubes de barrio” –y la mayoría de los equipos de 

básquetbol responden a esta denominación– funcionan como una familia. Es que al tener que 

administrar recursos escasos para desarrollar múltiples actividades, los dirigentes de estos 

clubes velan –“desde lo visceral”– por los intereses de la institución, dejando de lado 

cuestiones personales, y defendiéndose unos a otros como si fueran hermanos. Asimismo, los 
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hinchas y jugadores de estos clubes actúan bajo la misma lógica: se conocen todos entre sí, se 

saludan y el ambiente, aunque llega a nuclear a cientos de personas, es íntimo, familiar. 

Asimismo, los jugadores se defienden a sí mismos –mediante la organización de 

Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA)– como hermanos, formando una suerte de 

“otra” familia dentro del básquetbol. Y la cualidad de “lo familiar” aplica también al propio 

juego, a la práctica profesional (“deporte-competencia”), ya que, pese a la rivalidad intrínseca, 

prácticamente no existen conductas antideportivas de un jugador a un oponente, y los saludos 

después de cada partido –en victoria o en derrota– se llevan a cabo con total corrección y 

gestos de confraternidad.  

La FUBB deberá poner en valor estos aspectos -en sus acciones y discursos-para 

establecer al básquetbol como el deporte para la familia. Incluso, en los –cada vez menos– 

hechos de violencia, como se explicó anteriormente, las familias no corren riesgos, ya que los 

focos donde brota la violencia son aislados, tanto en cantidad como en espacio –si es dentro 

de un estadio no sobrepasa los lugares ocupados por las barras bravas, y si es en los 

alrededores de un gimnasio, tampoco afectan a quienes se marchan por otro lado–, lo que 

garantiza seguridad a quien no quiera involucrarse en incidentes. 

Siguiendo esta línea, la Federación deberá realizar una campaña institucional en redes 

sociales, que aproveche la pantalla de VTV, para difundir un discurso articulado sobre la 

realidad de la violencia y su abordaje en el básquetbol, que lo distinga positivamente del otro 

deporte ampliamente expandido –el fútbol– y le confiera a la FUBB un prestigio basado en su 

desempeño al respecto. Se propone que los jugadores de los equipos posen para la foto previa 

al partido, juntos e intercalados, y reunir estas imágenes con otras de hinchas de los rivales de 

turno sentados en la misma tribuna (partidos en el Palacio Peñarol donde se comparte la 

tribuna ubicada sobre la calle Galicia), así como jugadas en las que un competidor ayuda a 

pararse a un rival caído por una circunstancia del juego, además de imágenes de saludos entre 

protagonistas después del partido y, sobre todo, de niños disfrutando en las tribunas de 

diferentes gimnasios de básquetbol. Escenas de niños sonriendo y disfrutando, como la viva 

prueba de que no hay nada que temer en un partido de básquetbol, será el recurso que apele a 

la emoción del consumidor para posicionar al básquetbol como el “deporte para la familia”. 

8.6.5. Eje “Sele  ió ” 

Antes de hacer la discriminación de objetivos y actividades en torno a la selección es 

menester aclarar que la construcción de un relato y un sentimiento sobre la selección 
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uruguaya de básquetbol no es meramente discursiva-comunicacional. De tomar el desafío, la 

FUBB deberá operar sobre la gestión institucional (pre-comunicativa) para que los cambios se 

produzcan. Trabajar solamente el discurso, la retórica, no permitirá alcanzar este objetivo si la 

FUBB no mueve, además, otros ejes, ligados a sustentabilidad, presencia en el interior y 

abordaje del amateurismo. Es decir, en este objetivo se entrelazan y acompañan otros 

objetivos que favorecen la construcción gradual de una selección fuerte. Si no están los 

jugadores donde deben estar, no hay selección que inspire y enorgullezca. Si no se compite 

donde se debe competir, y si no se logran victorias, todo esfuerzo comunicacional será en 

vano. El problema de no contar con una selección que inspire y despierte afecto en la sociedad 

no se resuelve sólo en el plano comunicacional. 

8.6.5.1. Afianzar hazañas históricas de la selección uruguaya 

a) Táctica: Evento celebración aniversario medallas olímpicas 

En el diagnóstico se relevó una disparidad muy marcada –una distancia singular– entre 

el arraigo de los seguidores del básquetbol a los clubes y el arraigo a la selección. Por otra 

parte, la falta de motivación de los deportistas para jugar para Uruguay, desarrollado en el 

capítulo 8 de este trabajo,da cuenta de un punto de partida débil e inestable en cuanto a la 

adhesión a la selección. 

Por tanto, el Plan de Comunicación establece iniciar un proceso de construcción 

discursiva sobre la selección nacional mediante la realización de dos eventos para celebrar la 

conmemoración de las medallas ganadas en Helsinski (2 de agosto del 1952) y Melbourne (1 

de diciembre de 1956). Los eventos serán organizados y dirigidos por el Gerente de 

Comunicación. Se estima un mes de planificación previa. Ambos se harán en la Federación y 

serán televisados por Tenfield. Se buscará un sponsor estatal para promoverlos. La 

conducción de los mismos estará a cargo de Alberto Sonsol, por ser una “cara visible” –figura 

mediática- fuertemente ligada al básquetbol. Se invitará a la prensa, familiares de los 

ganadores y se recopilarán notas periodísticas e imágenes de aquel momento. En ambos 

eventos se otorgaránlos nombres de los capitanes de Helsinski y Melbourne a dos salas de la 

Federación. La acción es el inicio de una actividad puntual de lobbying con Antel para 

nombrar a las tribunas según los logros de la selección uruguaya de básquetbol, en la misma 

lógica de lo hecho en el Estadio Centenario con los nombres que representan los triunfos de la 

selección nacional de fútbol. El objetivo es que los triunfos de básquetbol se instalen en el 

imaginario colectivo como hazañas. 
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En ambos eventos se relatará la historia de los juegos olímpicos haciendo hincapié en 

que el triunfo en Helsinski se logró con 4 jugadores contra 5 -por expulsión de jugadores-, 

como un hecho único, y también se comunicará que la LUB y El Metro llevarán los nombres 

de Helsinski y Melbourne respectivamente. Enel primer partido de ambos torneos y en las 

finales se utilizará la pelota teñida de bronce para seguir afirmando la importancia de estos 

eventos, y como símbolo de la “historia ol mpica”. 

Después de cada evento se enviarán comunicados de prensa con la recopilación de 

material gráfico y escrito para publicar en los distintos medios. 

b) Táctica: Campaña digital con aniversario celeste: #UruguayEsOlímpico 

En la semana de aniversario de los logros olímpicos se teñirán los perfiles de redes 

sociales de dorado y se utilizará el hashtag #UruguayEsOlímpico en los posteos. Se destinarán 

$1000 para la pauta publicitaria de la campaña en Facebook que recopilará imágenes 

históricas del triunfo. 

Para motivar el engagement de los usuarios se propondrá un sorteo para ganar la 

camiseta de Uruguay versión limitada con los aros de los juegos olímpicos impresos en su 

diseño. Se sortearán 10, y cada sorteo se hará en base a la pregunta “¿Cuál fue la mejor 

selección uruguaya que te acordás?”. Se propondrá la colaboración del Comité Ol mpico para 

la difusión de estos eventos y como órgano que confiere autoridad.Se solicitará a los 

principales jugadores de la selección uruguaya –Mazzarino, Batista, Osimani y García 

Morales– que respondan a su vez a la pregunta para que se genere la discusión en torno a cuál 

selección fue la mejor. El estímulo seguirá la lógica de pensar a la selección como un honor y 

no como una obligación. 

8.6.5.2. Afianzar héroes actuales de la selección uruguaya 

a) Táctica: Inauguración Antel Arena: Arena de Campeones 

Con motivo de la inauguración del Antel Arena, prevista para julio de 2018, donde se 

llevarán a cabo todos los partidos importantes de básquetbol, se prevé la realización de un 

evento compartido entre la FUBB, Antel y Tenfield, denominado “Arena de Campeones”. 

Será un evento mixto entre jugadores de fútbol reconocidos –Suárez, Cavani, Forlán– y de 

básquetbol actuales –Osimani, García Morales y Batista. Como premisa: ubicarlos en el 

mismo peldaño, nivelarlos, otorgar visiblemente la misma relevancia alos jugadores de 

básquetbol que a los de fútbol. Se busca que los jugadores impacten en la audiencia, pero a su 

vez, en los propios jugadores de formativas, juveniles y de categorías menores, y en los 

jugadores de la mayor para que sientan a la selección como un honory motivo de inspiración. 
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Será un partido descontracturado–distendido, relajado– y ameno, en formato mixto 

entre los jugadores de básquetbol y de fútbol: 20´de fútbol y 20´de básquetbol. Relatarán para 

la audiencia presente y por televisión Rodrigo Romano y Alberto Sonsol de manera 

intercalada (los referentes en cada una de las disciplinas). 

Los equipos serán dirigidos por los técnicos de las selecciones respectivas, Marcelo 

Signorelli y el “Maestro” Tabárez (reconocido hincha de Malv n). También arbitrarán Julio 

Dutra y Darío Ubríaco, ambos referentes en el arbitraje uruguayo, y se jugará con las remeras 

de fútbol y básquetbol. También para ponerlas al mismo nivel.  

El evento contará con la difusión televisiva de Tenfield y, en el terreno digital, con el 

hashtag #ArenaDeCampeones desde el cual se comentará todo el evento en una lógica de 

intercambio o discusión generalizada, a nivel social. Se incluirán algunos twits pagos con 

líderes de opinión como Rafa Cotelo (297.000 seguidores), Claudia Fernández (182.000 

seguidores) y Orlando Petinatti (279.000 seguidores). Postearán tuits como: “@RafaCotelo: 

@LuisSuarez sos un desastre desde el triple! Enseñale un poco @EstebanBatista” o 

“@ClaudiaFernandezOK: ¡@LeandroGarciaMorales todo el d a tirando libres y ni un penal 

adentro!” 

Se invitará al evento a personalidades del básquetbol y el fútbol, la política, líderes de 

opinión y directivos de lasempresas (sponsors, mecenas y gerentes de  organizaciones 

potenciales para alianzas estratégicas). La invitación se hará por correo electrónico con un 

video animado en alusión a la película de Ridley Scott Gladiador (2000), en un juego de 

analogía con la arena y la contienda. Este registro responde a la lógica de promoción del 

contenido deportivo en el canal VTV y de las caricaturas de las portadas de los suplementos 

deportivos en los diarios uruguayos. 

El evento se financiará en conjunto con fondos de Antel y Tenfield, constituyéndose 

en un espacio publicitario importante para convocar sponsors. Se prevé que la Federación no 

invierta directamente dinero, más que cubrir el costo de las pelotas, las camisetas, el personal 

de seguridad, el personal de recaudación y el asesoramiento del Gerente de Comunicación 

para la ejecución de los eventos. 

El evento se proyecta para julio 2018, cuando el torneo de la Liga ya finalizó y los 

jugadores de fútbol están de licencia. 

b) Táctica: Distinciones en Formativas Celestes 

Si bien se expondrá una táctica específica para las formativas celestes se prevé que el 

resto de las tácticas (antes descriptas) ayudarán en la incorporación gradual de la selección 



196 

 

 

uruguaya como símbolo de honor y modelo de inspiración en formativas y mayor. Sin 

embargo, en las formativasse deberá incidir para ir sembrando el sentimiento en los más 

jóvenes.  

Se propone generar un ciclo de encuentros de las selecciones formativas con 

personalidades de la selección de hoy y de antaño. Ellos referirán asus logros, su trayectoria, 

sus inquietudes. Y se abrirán a preguntas. Siempre bajo la premisa de que “la celeste es la 

celeste” en todos los deportes –no sólo en fútbol-, y el honor que implica representarla. 

Las reuniones durarán promedio 30 minutos. Luego, se invitará a los jugadores a 

quedarsepara observar los entrenamientos y corregir o sugerir movimientos técnicos. El 

pasante de la FUBB tomará fotos para luego subirlas a las redes sociales y que los jóvenes se 

puedan etiquetar. 

Los encuentros se harán en el CEFUBB, en el propio gimnasio, y en un encuadre y 

ambiente distendido. Se invitará solo a aquellos que pertenezcan a la selección, a modo de 

reconocimiento. Además, se incluirá en el ciclo de encuentros a uruguayos destacados en 

otros deportes, incluido el fútbol. La frecuencia de los ciclos será mensual, y el inicio seráen 

marzo, con el comienzo del año lectivo. La razón de esta fecha es que varios jugadores son 

del interior y llegan a Montevideo en el momento de empezar las clases. 

8.6.5.3. Motivar a la prensa a cubrir noticias de la selección nacional  

a) Táctica: Certificación Celeste 

 La cobertura mediática, como se explicó en el diagnóstico, tiene una relevancia vital 

para elcrecimiento del básquetbol. De hecho, parte del crecimiento de la estructura 

organizacional de la FUBB se dio luego de la asociación con Tenfield en 2002. Aunque 

aplicado al fútbol, en Gol-balización, identidades nacionales y fútbol, Sergio Villena explica 

que: 

 

Como ha mostrado una serie de estudios en diversos países de América Latina, los periodistas 

deportivos, han actuado, a menudo, como verdaderos adalides del nacionalismo, haciendo público un 

discurso épico que fusiona los ideales caballerescos del amateurismo aristocrático con la retórica del 

sacrificio desinteresado por la patria, así como también elaborando narrativas acerca de cómo los rasgos 

culturales considerados el núcleo de la identidad nacional toman cuerpo en el “estilo nacional” de jugar 

al fútbol.Así, gracias a la entusiasta –e interesada– labor de los medios de comunicación masiva, el 

espectáculo futbolero, se constituyó en una fundamental esfera o arena pública, en mucho ritualizada, en 

la que se (re)producen contenidos y principios generativos de percepciones y representaciones acerca de 
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lo que los diversos sectores sociales definen como caracter stico de “lo nacional” en las dimensiones de 

lo estético y lo moral. (2003, p 265)
302 

  

Es del interés de la FUBB que este proceso suceda tambiénen el básquetbol. Que los 

periodistas construyan, en el plano simbólico, los valores nacionales e identitarios de la 

Selección Uruguaya de Básquetbol. 

 En el plano bien pragmático, la FUBB deberá empezar por generar una certificación 

de cobertura para medios de comunicación mediante la impresión de “Carnets celestes” para 

el ingreso a los partidos de la selección y al CEFUBB. El Gerente de Comunicación y el Jefe 

de Prensa seleccionarán un periodista específico en cada medio para cubrir a la selección. 

Esto le dará más jerarqu a al periodista y, por tanto, le conferirá la “responsabilidad” de 

publicar las noticias de la selección cada vez que tenga oportunidad. 

Con los periodistas asignados o “acreditados” se llevará a cabo un trabajo de inducción, 

consistente en instancias de capacitación en el CEFUBB, incluyendo alguna invitación a 

cubrir torneos en el exterior. Son decisiones que irá tomando el Gerente de Comunicación a 

medida que avance el año calendario y según las actividades que se vayan fijando. Con esta 

táctica se busca construir y solidificar vínculos estrechos con periodistas clave, de quienes a 

su vez se espera que transfieran la experiencia al resto del equipo de prensa. 

 A estos periodistas se les enviarán correos electrónicos periódicos con las primicias de 

las citaciones, fijaciones y actividades en torno a la selección, para que sientanque la FUBB 

los reconoce, jerarquiza y prestigia. Será una suerte de contrapartida –beneficios de la práctica 

profesional– de la que gozarán por tener la “Certificación Celeste”. Cabe aclarar que, desde su 

Plan de Comunicación, la FUBB no contempla intercambio alguno con los periodistas que no 

se enmarque en la responsabilidad y la ética profesional.   

 Por otra parte, se designará y entrenará mediante coaching específico a un vocero de 

organización para referirse a la selección. En principio el rol corresponderá al Jefe de Prensa, 

pero en una segunda instancia se entrenará a uno o dos portavoces más,  seleccionados -según 

destrezas y habilidades comunicativas- de entre los cargos directrices (gerentes y neutrales). Y 

se hará un media training para que todos los integrantes de la FUBB en cargos de gestión 

conozcan y entiendan las particularidades del periodismo uruguayo y estén preparados para 

afrontar a la prensa con un discurso institucional sólido y consistente: presidente, entrenadores 

y capitanes, entre otros. 

                                                 
302

 Villena, S. (2003). Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100920013504/15Villena.pdf 
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 Algunas de las herramientas necesarias para producir contenidos de calidad son: 

 Fotografías y Videos: Material editado especialmente para su difusión en portales. Incluirá 

tanto jugadas como registros inéditos que permitan la diferenciación de los certificados con 

los que no. 

 Confección de una base de datos de prensa: Se diseñará una planilla digital con los datos de 

contacto de todos los medios, periodistas deportivos y, en especial, aquellos con la 

“Certificación Celeste”. Se incluirá en ella contactos de backup por cualquier incidencia. 

Incluirá, además, información sobre el perfil del medio y de cada periodista, sobre sus 

intereses y necesidades. Se prevé mantener esta base de datos actualizada por la frecuencia de 

traslado de periodistas de un medio a otro. 

 Creación de agenda prensa: El Gerente de Comunicación elaborará una agenda de medios con 

el fin de mantenerlos informados sobre las actividades de la selección uruguaya de básquetbol. 

 Clipping de medios: Mensualmente se presentará a los neutrales un clipping de medios con 

todas las notas de prensa publicadas en torno a la FUBB, especialmente de la selección 

uruguaya. Se analizará la incidencia por medio, por tipo de medio (prensa escrita, digital, 

radio, televisión) e incluso por periodista, para entender cómo se configura de agenda de la 

FUBB en los medios.       

8.6.6. Eje “E   a ió ”    

8.6.6.1. Formación de una comisión de relaciones públicas para conseguir 

apoyo real y sistemático de la Intendencia de Montevideo (IMM), de la 

Secretaría Nacional de Deportes (SND) y del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), y  especialmente  de ANEP, para promover políticas 

educativasy desarrollo de infraestructura que comprendan al básquetbol y 

lo integren en programas educativos. 

 Las relaciones públicas de la FUBB se han caracterizado por tal grado de informalidad 

que ha sido imposibleseparar las relaciones profesionales propiamente de las relaciones 

personales que, en el marco de la FUBB, algunos de los miembros de la organización 

mantenían y mantienen con grupos de interés. Para formalizar, sistematizar y trabajar 

estratégicamente este eje, se propone una serie de acciones que deberán ser ejecutadas por el 

Comité de Relaciones Públicas (a crearse) para promover políticas a favor del desarrollo del 

básquetbol. El Comité estará integrado por el propio presidente,  Vairo, el Gerente de 

Comunicación y un integrante del  Cuerpo de Neutrales, de reputación intacta, que conozca de 

cerca la lógica del ámbito público. Este último será designadopor Vairo y el Gerente de 

Comunicación. 
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a) Táctica: Lobbying 

 Es preciso que la FUBB se instale la agenda de las organizaciones públicas que, tal 

como se señaló a lo largo de este proyecto, constituyen grupos y ámbitos clave para el 

desarrollo del básquetbol uruguayo y de la FUBB. Se debe afianzar el vínculo con la 

Secretaría Nacional de Deportes (SND), formalizar el apoyo de la Intendencia de Montevideo 

y afianzar el vínculo con la Asociación Nacional de Educación Primaria (ANEP), para que el 

básquetbol continúesu inserción en los programas curriculares de educación primaria y avance 

su presencia en secundaria, donde ya se inició el camino. Fernando Cáceres, Secretario 

General de Deportes explica que:  

 

El basketball es el deporte colectivo con más alto nivel de exigencia en cuanto a la capacidad 

intelectual del deportista. Aquel que realmente entiende el juego, llega por sus aptitudes físicas, 

pero sobre todo por su inteligencia, ya que se juega en la capacidad de análisis y de 

discernimiento.
303

 

 

Dado que el básquetbol, para su práctica, requiere de una infraestructura específica, el 

primer paso se destinará a conseguirla, a lograr que se instale en al menos 100 centros 

educativos y espacios públicos. En los centros educativos que aún no tengan la infraestructura 

(que son la mayoría)se propondrá una obra civil simple, con apenas un aro que permita la 

práctica del 3x3en las escuelas y liceos que aún no lo tienen.En relación con los espacios 

públicos, y tomando en cuanta el carácter social del básquetbol, se prevé la instalación de aros 

en esquinas en un formato callejero. Apenas un aro y un foco de luz que apunte al área es 

suficiente para crear espacios de contención social que impulsen a la práctica deportiva. Igual 

que el “cordoncito”
304

, la práctica callejera de básquetbol podría dar luz –en sentido figurativo 

pero a su vez literal- a los barrios. 

Sellevará a cabo una acción de lobbying con ediles, diputados y senadores para la 

promoción de un proyecto de ley que impulse la construcción de canchas de básquetbol en 

plazas, a partir del hecho de que las canchas de los clubes activos están en constante uso –

sobre ocupadas- debido a las prácticas de las formativas y la mayor, y que los niños no tienen 

dónde practicar.  

                                                 
303

ANEP. (s.f.). Recuperado de: http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/noticias/3257-la-anep-promueve-nueva-

disciplina-deportiva-en-todo-el-pais 
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El cordoncito es un juego popularizado en el Uruguay que propone jugar entre dos veredas paralelas con una 

pelota de fútbol. Si la pelota da en el cordón habilita a un jugador a tirar a un arco pre-acordado por los 

jugadores. Generalmente se practica de a 4 jugadores. 
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El discurso matriz para desarrollar las acciones de lobbying resaltará las bondades del 

básquetbol como deporte de cohesión social, y sus atributos en materia de salud física y 

mental, resaltando incluso sus ventajas frente al fútbol entre las que cuenta una implicancia 

mayor y más completa del cuerpo por la coordinación de piernas y de brazos que requiere. 

 

El lobbying es el proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente 

informativo, en el marco de la política de relaciones públicas, de la empresa u organización 

con los poderes públicos, ejercido directamente por esta o a través de un tercero mediante 

contraprestación, que tiene como función intervenir sobre una decisión publica (norma o acto 

jurídico; en proyecto o en ampliación) o promover una nueva, transmitiendo una imagen 

positiva basada en la credibilidad de los argumentos definidos que genere un entorno 

normativo y social favorable, y con la finalidad de orientarla en el sentido deseado y favorable 

a los intereses representados. (Xifra, 2008, p. 25.) 

 

Esta actividad de lobbying se desarrollará entre los meses de abril y julio de 2018 por 

ser el período en el calendario de definición de la LUB, cuando el básquetbol se inserta con 

mayor fuerza en la agenda pública. El objetivo será impulsar un proyecto de ley que 

comprenda la construcción de una serie de canchas de básquetbol nuevas, o gimnasios, en 

diferentes puntos del país, en consonancia con la cualidad del básquetbol como el deporte por 

excelencia barrial. Varios de los elementos descriptos en el diagnóstico de la organización se 

tomarán como sustento para impulsar y promover el proyecto de ley, entre otros, lo relativo al 

arraigo local y cultural del básquetbol en Uruguay. El Gerente de Comunicación designará a 

los lobbistas: se recomendará que sean actores o figuras del básquetbol con dominio o 

inclinación hacia el derecho judicial y constitucional, la política y las políticas públicas.  

En esta línea, se realizaran acciones de lobbying directas e indirectas: a) Se establecerá 

contacto con la Comisión Especial de Deporte del Parlamento uruguayo, se concertarán 

reuniones personales con ellos en cuyo marco el representante de la FUBB expondrá sobre los 

beneficios del básquetbol, su imbricación con la cultura y la idea de posicionar la disciplina 

como una alternativa de grandes posibilidades frente al fútbol. Se apuntará a persuadir a los 

parlamentarios para que en su trabajo sobre el proyecto de ley contemplen la situación del 

básquetbol y abran un eje directo hacia la educación. Se establecerá un mecanismo 

deseguimiento minucioso con un control de situación sobre cada parlamentario para prever y 

diseñarlos distintos escenarios posibles.b) En cuanto al lobbying indirecto, entendido como la 

presión hacia los poderes públicos desde la opinión pública mediante una falsa espontaneidad 

(Xifra, 2008), la acción elegida implica identificar a los líderes de opinión para  inducirlos a 
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que se expresen sobre el impacto del básquetbol en el barrio y la necesidad de abrir canchas 

en todos los barrios, sean plazas o gimnasios públicos; la acción toma como punto de partida 

la inauguración del Antel Arena, es decir, el evento previsto anteriormente será el escenario 

para lanzar esta acción. 

 Los lobbystas entregarán, luego, a los parlamentarios un resumen de estas 

intervenciones para demostrar el peso de la opinión pública en favor de la inversión en 

infraestructura que se busca conseguir. 

b) Táctica: Continuar la expansión del básquetbol en las escuelas públicas 

La FUBB logró formalizar, en junio de este año, el vínculo con ANEP para la 

inserción del básquetbol en la educación. Mediante la modalidad del 3x3, el básquetbol se 

insertará en escuelas y liceos públicos.El “Tour  x  2017/2018” es parte del programa Todos 

por la educación: 

 

Un plan de ANEP que busca la implementación de políticas públicas, acuerdos con otras 

instituciones, entre otras medidas, mediante las que trabajar con eventuales socios, a identificar, 

que puedan tener los centros educativos en sus respectivos barrios para poder generar que las 

comunidades locales puedan potenciar el desarrollo de su vida cotidiana sobre el quehacer 

educativo
305

.  

 

La ANEP
306

, para este programa, dividió el país en 100 territorios denominados 

“socioeducativos”. El  x  se insertará, en una primera instancia, en 10 de ellos, a partir de 

marzo de 2018. La decisión de aplicar este formato y no el tradicional se da por la facilidad de 

explicación y aplicación que ofrece (predio de menor tamaño, un solo aro, 6 jugadores en 

total).  

El resposable de la Secretaría Nacional de Deportes, Fernando Cáceres, al respecto, 

explicó: “Es una señal fantástica (…) una reconciliación entre el mundo federativo, el sistema 

educativo, el Gobierno y la sociedad. Estamos asistiendo a un nivel de madurez donde el 

deporte ocupa un lugar trascendente en la vida de los ciudadanos”. 

A nivel comunicacional es un paso clave ya que sienta las bases para futuras acciones 

de la FUBB en los centros educativos. La FUBB deberá insistir y trabajar en mantener 

vínculo estratégico con instituciones del estado para que el gobierno  conozca y reconozca  los 
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Presidencia. (2016). Recuperado de:  

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/secretaria-nacional-deporte-anep-impulsan-

programas-de-basketbol-centros-educativos-pais 
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 Ver Anexo 10.8.2. p. 453. 
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aportes del básquetbol –y sus clubes- en el desarrollo social y, sobre esta base, establecer 

acuerdos de cooepración y trabajo conjunto. 

 Los encargados de estas acciones serán los integrantes del Comité de RR.PP. cuya 

conformación se detalló en apartados anteriores. Estos reunirán, en octubre de 2018, al mismo 

cuerpo que se reunió para la inserción del 3x3 –jerarcas del CODICEN, ANEP, SND y FIBA-  

para presentarles el Estudio 2017 de la Práctica del Básquetbol Uruguayo, repasar los altos y 

bajos de la experiencia Tour 3x3, destacando los beneficios del básquetbol y la ventaja de su 

fuerte arraigo cultural barrial, siempre en consistencia con la línea discursiva que sostiene 

todo el Plan de Comunicación. 

El aliado estratégico clave en esta instancia debe ser la Secretaría Nacional de 

Deportes. Conscientes de que Alberto Espasandin considera que no todos los deportes deben 

masificarse, se impone un trabajo de interacción y diálogo con todo el cuerpo directivo de la 

SND para persuadirlos de que el básquetbol, en su camino a la profesionalización, tiene 

potencial de crecimientoe impacto educativo y cultural como ningún otro deporte lo tiene. De 

hecho, Cáceres, el secretario general, por sus declaraciones anteriormente mencionadas así lo 

entiende. En esta instancia se vigorizará el camino ya recorrido con el el Tour 3x3 para 

consolidarlo y expandirlo. Se introducirá en el diálogo la lógica de autosustento, para 

persuadir a la Secretaría de que no se trata de un apoyo a los apoyos intermitentes de 

privados, sino realmente a un deporte con fuerte arraigo en la cultura local y alto potencial de 

impacto social. 

La penetración del básquetbol en más escuelas públicas estará acompañada por la 

revitalización y el rescate de gimnasios de los clubes. Aquellas canchas en las que no hay 

actividad durante el día servirán como marco para la práctica del básquetbol en las escuelas 

públicasy, en segunda fase, se procurará  restablecer y sumar las que fueron cerrando por falta 

de uso. 

El vínculo del básquetbol con el barrio es uno de los elementos culturales más 

significativos y distintivos de la disciplina en Uruguay. De hecho, como explica el Lic. 

Gonzalo Sobral, “el básquetbol comenzó con grupos de amigos del barrio que se juntaban a 

jugar, y as  fue creciendo”. Pero por múltiples procesos de relocalización urbana, los barrios 

de identificación –de pertenencia y arraigo emocional- de los seguidores del deporte a 

menudo distan de los barrios donde realmente viven. “Hay temas de pertenencia barrial. Yo 

creo que ese tipo de enraizado es complejo de romper. Lo bravo es para los barrios que se van 
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vaciando. El barrio se vacía y el club desaparece. Posiblemente (…) algunos clubes deberían 

convertir su sede en un lugar de otros muchos usos, que no fuese solamente el básquetbol”. 

La acción que aquí se propone refiere precisamente a la reutilización. Inculso las 

canchas que están en constante uso tienen, en momentos particulares de la semana, horas 

muertas. Las prácticas de mayores se realizan a la mañana y las formativas recién cuando los 

jóvenes salen de su horario lectivo (sobre la tarde). Por la ubicación medular de las canchas en 

los barrios resulta pertinente ofrecer las horas para la práctica a las escuelas que estén en un 

radio de menos de 2 km de distancia con el club. Así, ni siquiera habrá que pagar transporte y 

podrán ir caminando. De esta manera, se fomenta la práctica del deporte, se le da vida a los 

gimnasios y se comienza un scouting de jugadores informal. Además y no menos importante 

se genera un primer vínculo cultural-barrial con individuos que pueden o no haber ido alguna 

vez al gimnasio. En definitiva, esta es una acción donde conviven las tres formas del deporte: 

para todos, competición y pedagógico. 

El punto de partida clave para implementar la actividad es que los clubes determinen 

los horarios y días fijos en que Primaria y Secundaria dispondrán del gimnasio, para entonces 

diseñar cronogramas factibles y coherentes. Este trabajo de diseño de agendas diarias de todos 

los clubes para llevar como propuestas a negociar con las escuelas, quedará en manos del 

Gerente de Comunicación de la FUBB. Los clubes pondrán a disposición su cuerpo de 

entrenadores y preparadores físicos para estas instancias. Para los clubes que no cuenten con 

el personal necesario, la FUBB proveerá parte de su cuerpo de entrenadores por los dos 

primeros años hasta que el programa se consolide. Además, la acción prevé un elemento de 

motivación adicional: que una vez al año, por escuela, los niños se entrenen con el cuerpo 

técnico de la selección, monitoreado por el técnico de la selección mayor, Marcelo Signorelli. 

Al ser un cargo full-time el de Signorelli esto no implicará costos extra para la FUBB. 

Al margen de la práctica deportiva-competitiva propiamente, desde la perspectiva 

socio-cultural, los clubes servirán como agentes dinamizadores de la zona y promotores del 

desarrollo humano. Uno de los ejemplos citados en el diagnóstico fue el de Larre Borges. 

Assir, su presidente, indica: “Ojalá pueda formar jugadores, potenciarlos y venderlos. Pero si 

no, ya estoy sacando a un montón de chicos de la calle, alejándolos de las drogas. Y ese es 

nuestro mayor éxito como club de barrio en una zona complicada”.  

Pero además, a los clubes inscriptos en el programa se les ofrecerán incentivos 

económicos para solventar los gastos y beneficiarse mínimamente. La negociación por el pago 

será efectuada entre el presidente Vairo, la Secretaría Nacional de Deportes, la SND y ANEP. 
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El Estado debería ver este tipo de programa como de alto valor para los fines que persigue: 

mejora la convivencia social, la seguridad, el uso del tiempo libre, la formación, educación, la 

salud. El papel de la FUBB, en definitiva, será promocionar, canalizar, organizar y servir 

como soporte de los clubes en su vínculo con ANEP. 

 En un mundo donde afloran las economías colectivas (Uber, AirBnb), ¿por qué no 

hacer una economía colectiva de capital cultural con la FUBB de plataforma? Es, desde luego, 

un beneficio compartido para todos: ANEP, la SND, los clubes, los niños, la FUBB y, por 

sobre todo, para el básquetbol. 

 

c) Táctica: Relaciones Públicas con colegios privados de Montevideo y el 

Interior 

 En el marco de las relaciones públicas con los públicos anteriormente dispuestos, se 

desarrollaráuna campaña para insertar el básquetbol en los colegios privados. Como se 

desprende delInforme de Consumo Cultural y Comportamiento, es en la infancia y temprana 

adolescencia que los jóvenes practican más “otros deportes” que el fútbol. 

 En primer lugar, desde la unidad de Comunicación se realizará un mapeo completo de 

todos los colegios privados y los deportes asignados en cada currículo. Se identificarán los 

directores y, en un primer filtro, se evaluarán los perfiles de los colegios: qué relevancia le 

dan a la educación física, cuántos recursos emplean, con qué infraestructura cuentan, dónde lo 

practican. Mediante un proceso de filtro seleccionarán, en principio, 10 para ingresar en un 

plan piloto. El piloto se hará con escuelas privadas de Montevideo. 

 En segundo lugar, los integrantes del Comité de RR.PP, concertarán reuniones con los 

directores y presentarán los beneficios del deporte, junto al “Informe 2017 sobre la práctica 

del básquetbol en Uruguay” y la investigación sobre el arraigo cultural barrial de este deporte, 

para continuar reforzando la misma línea discursiva. 

 En tercer lugar, se le ofrecerá a los colegios un entrenador en esquema de pasantía 

para trabajar en la instalación e implementación de la práctica deportiva con estatuto 

curricular. En el período enero-febrero planificarán junto al cuerpo docente las instancias 

“áulicas” y, en base a lo all  dispuesto, participarán en la planificación de las clases aportando 

estrategias metodológicas y concpetos de psicología del deporte. 

 Según los datos relevados se estiman 70 entrenadores nuevos por generación, como 

número suficiente para cubrir las necesidades de los 216 colegios privados de Montevideo 
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habilitados por ANEP
307

. En tres generaciones de entrenadores se cubriría el primer ciclo de 

penetración en todas las escuelas privadas de Montevideo. Además, los entrenadores lo verán 

como un beneficio, pues los colegios podrán contratarlos posteriormente para trabajar 

directamente con ellos.  

 Luego de estabilizado el proyecto –se estiman 2 años–, los entrenadores afrontarán 

como requisito la pasantía semestral en los colegios para graduarse como entrenadores 

certificados por la FUBB. Esto implicará ampliación en el programa del curso de 

entrenadores, instancias de capacitación previa, y, por último, un esquema de 

acompañamiento y evaluación en el transcurso de la pasantía. 

 De esta manera, las escuelas se beneficiarán con la propuesta en tanto implica contar 

con un recurso gratuito, de calidad y dispuesto a colaborar. Se propone, para 2019, lograr un 

50% de penetración activa en escuelas privadas de Montevideo. 

 El mismo plan se aplicará en colegios del interior a partir de 2020. La experiencia 

capitalina servirá para replicar los aspectos positivos y mejorar o corregir los negativos. Una 

vez concluido el primer año de aplicación en Montevideo, y realizado el primer balance, el 

Gerente de Comunicación diseñará el plan de inserción en el interior. 

8.6.7. Eje “El  i  ema “Ama e r” 

8.6.7.1. Integrar a la órbita de la FUBB el básquetbol amateur y transmitir 

la identidad como una actividad más de la FUBB 

a) Táctica: Acercar la FUBB a las autoridades del báquetbol amateur. 

 La reunión inicial del Presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, con los organizadores 

del básquetbol amateur se dará en la FUBB. La posición de la FUBB será de apertura –de 

escucha activa- a las condiciones que los representantes del deporte amateur planteen para su 

afiliación. No se les impondrá que renuncien a los beneficios lucrativos que hoy reciben. En 

cambio, se les ofrecerá apoyo logístico y comercial, y el de algún sponsor. 

Algunas de las implicancias de la afiliación a la FUBB para los equipos amateur es 

que tendrán que seguir el reglamento general estipulado por la Federación: los jugadores serán 

actualizados en la base de datos general y quedarán expuestos al sistema de sanaciones de la 

FUBB. 

 Esto significa que los jugadores y entrenadores estarán bajo el mismo régimen. 

Benítez, Gerente de Operaciones de la FUBB, explica que “Al jugador lo echan por pegarle 
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una piña al árbitro en un partido de formativas, se lo expulsa de por vida y se va a jugar al 

amateur, donde le puede tocar el mismo árbitro”.
308

Implica la necesidad de una suerte de 

sistemaparaguas de la práctica del básquetbol en Uruguay. Si se prohíbe la participación de un 

jugador en un torneo, debiera quedar excluído de participar en el otro. En definitiva, esta 

fusión (amateur / profesional) es fundamental para la salud del deporte. 

El propósito de la FUBB es centralizar todo el básquetbol uruguayo en una sola 

organización –en ella misma– y sobre esta base desarrollar su discurso y su trabajo. El 

beneficio para los organizadores será aún mayor, por las economías de escala a las que 

acceden por su afiliación a la FUBB en materia de recursos y logística (árbitros, pelotas, 

arrendamiento de gimnasios). Una exigencia mínima a los clubes, como contrapartida, es la 

obligación por parte del jugador de usar carne de salud. Esto previene cualquier situación de 

riesgo de salud en el deporte.  

Se instruirá a Vairo en técnicas y destrezas para la negociación y se plantearán las 

alternativas en mesa de neutrales, para aceptar o declinar. Cuando la afiliación se acepta, todo 

el dispositivo de comunicación institucional de la FUBB se pone a disposición de las ligas 

amateurs, incluso lo proveniente de los sponsors: en conferencia de prensa en la FUBB se 

anuncian los cambios y se solicita a los jugadores y entrenadores que pasen por la FUBB para 

el correspondiente registro. A los organizadores de las ligas amateur se les instala el programa 

de seguimiento de jugadores que utiliza la Federación y se los instruye para la utilización de 

formularios digitales en los partidos. Además, se dejará prevista una instancia de reunión 

mensual o bimensual con el Cuerpo de Neutrales para evaluar resultados y definir políticas en 

conjunto entre el básquetbol amateur y la FUBB. 

La reunión inicial tendrá como objetivo concretar la fusión entre la FUBB y las ligas 

amateur y se hará a principio de año, cuando las ligas amateurs ya terminaron su calendario 

anual y comienzan a planificar el siguiente. La propuesta es que en 2018 se pueda organizar el 

campeonato amateur en conjunto, bajo el paraguas de la FUBB, con todos los elementos 

anteriormente descriptos.  
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8.6.8. Eje “A  o    e  abili a ” 

8.6.8.1. Apoyar los procesos de comercialización de los productos de la 

FUBB en sus distintos canales de venta, desde una línea de comunicación 

externa clara. 

a) Táctica: Reunión con mecenas del básquetbol Uruguayo 

 Como consta en el diagnóstico, la relevancia de los mecenas, para el básquetbol y para 

la FUBB, es vital. Hoy, sin ellos, los clubes, en su mayoría, no podrían solventar los gastos 

que tienen y la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) perdería el atractivo de sus principales 

jugadores. Si bien la FUBB –desde su presidencia y con el apoyo de la Gerencia de 

Comunicación– prevé una serie de acciones para alcanzar la meta de un básquetbol 

autosustentable, mediante una fórmula mixta con los mecenas, en el corto plazo el panorama 

seguirá siendo el mismo que el actual. En tal sentido, el Plan de Comunicación prevé un 

trabajo sistemático sobre el vínculo FUBB-Mecenas que permita gestionar estratégicamente 

esta transición, para en un mediano plazo llegar fortalecidos –todos los actores– a la nueva 

realidad. En otras palabras, el camino hacia el autosustento se transitará desde lógicas mixtas 

en cuyo marco los mecenas seguirán siendo clave, pero el básquetbol –por sí mismo- irá 

alcanzando progresivamente niveles de independencia. 

 Se invitará a los principales mecenas a un encuentro en un lugar relajado fuera de la 

Federación. Por tratarse de empresarios con agendas muy intensas, la actividad será 

comunicada con varias semanas de anticipación. En procura de un ambiente con cierto grado 

de privacidad, se buscará un lugar apartado, alejado, propicio para un intercambio sobre temas 

confidenciales y, a su vez, que denote la “categor a” de los invitados. Se sugiere un tipo de 

lugar como Bodegas Bouza. Se invitará a los mecenas a almorzar sin establecer una hora de 

término. 

 En primer lugar se le entregará, a cada benefactor o mecenas, una plaqueta en nombre 

de la FUBB en reconocimiento a su gran entrega y aporte al desarrollo del básquetbol. Vairo 

hablará de la importancia de sus aportes, de la participación de sus familias, de la tradición y 

del básquetbol, en un marco de reconocimientos y agradecimiento por la labor realizada. 

 Se compartirá con los mecenas -en exclusiva, antes de la publicación oficial- los 

resultados del “Estudio 2017 de la práctica del básquetbol uruguayo”. El Presidente y el 

Gerente de Comunicación expondrán sobre el plan de actividades de la FUBB a 

implementarse en los próximos años, de modo tal de que se sientan parte, se involucren. Se 
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detallarán los objetivos trazados, se presentará el presupuesto, las estrategias y los mensajes 

claves a transmitir por la FUBB.  

Vairo expondrá sobre el régimen de autosustentabilidad mixto que se pretende. Es decir, 

disertará sobre la tendencia de los clubes a diseñar sus planes a largo plazo procurando 

sistemas de autosustento en cuyo marco el mecenazgo implique un valor agregado, no una 

condición. En esta línea, se anunciará que la Federación trabajará para lograr una financiación 

autónoma del básquetbol en su conjunto. Y se insistirá en que todas sus decisiones en el 

futuro deberán alinearse a la consigna de promover un “básquetbol para todos”, para el 

Uruguay (en contraste con “un básquetbol para cada club”). Porque, de no hacerlo, sus clubes 

terminarían por condenarse en un futuro incierto, probablemente, obsoleto. Se espera que esto 

dispare discusiones. Se escucharán las posturas de cada mecenas y se tomará nota como base 

para la posterior formulación de estrategias precisas a aplicar con cada uno. Para esta 

instancia se traerá un directivo importante de FIBA, preferentemente su presidente, para 

exponer sobre la sustentabilidad del basquetbol en países diversos de América Latina. 

 Esta actividad se desarrollará en abril, en período de plena competición, cuando los 

mecenas están viviendo el básquetbol a diario, intensamente, y el clima suele acompañar. 

b) Táctica: Generación de un protocolo y una instancia de 

inducción para la gestión de vínculos comerciales (área Marketing - 

Butureira). 

 La gestión comercial no puede depender únicamente de los esfuerzos individuales de 

Butureira. Ergo, se sugiere inducir al Gerente de Marketing en la gestión de los vínculos 

comerciales sobre bases nuevas, impregnadas de transparencia y profesionalismo. 

 En primer lugar se redactará una carta de presentación que acompañará un kit digital 

con un dossier y un video institucional que narre la trayectoria de la organización y repase las 

estadísticas, y que incluirá también el “Informe 2017 del básquetbol uruguayo”. 

 A su vez, se confeccionará un manual de negociación, seguido por un registro digital 

de todas las ofertas que se hagan. Y se establecerá un una plantilla en pdf estándar para 

presentar las cotizaciones, identificado con el nombre de quien suscribe y de la FUBB. 

Asimismo, con la asesor a del técnico legal se definirá el texto “en letra chica”. 

 El nuevo protocolo establece que cada acuerdo que se negocie con un nuevo sponsor 

se hará en reunión con el presidente de la FUBB y un integrante del Cuerpo de Neutrales. El 

propósito es crear un ámbito de transparencia garantizada por la presencia de testigos y evitar 

problemas serios ante cualquier desacuerdo posterior. Además, se organizará una conferencia 
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de prensa, para comunicar las nuevas alianzas estratégicas y generar confianza en los 

sponsors. Con el aparato comunicacional de la FUBB el evento causará una muy buena 

primera impresión que servirá de estímulo para la inversión y afianzará la confianza. 

c) Táctica: Creación de LUB Pass 

NBA League Pass es la red de streaming de partidos online en vivo de la NBA. Es 

reconocida y logra, por temporada, unas 30 millones de visualizaciones de partidos. Por un 

costo de $400 por mes, el usuario puede sintonizar online todos los partidos de la temporada 

regular y los playoffs.  

LUB Pass emula, en versión uruguaya, esta idea. En tanto hay al menos4 eventos de 

básquetbol por semana, el suscriptor podrá acceder a la plataforma y sintonizar el partido 

deseado, con independencia de si está siendo televisado o no. Debido a la caída del consumo 

televisivo y al exponencial crecimiento de los formatos en múltiples pantallas, LUB pass es 

una oportunidad para Tenfield y la FUBB de incursionar en el mundo digital audiovisual 

delstreaming. 

Además, se proveerá al usuario de una sección con estadísticas de los jugadores 

actualizada y con interfaz a la plataforma nueva que ya se está implementando. La 

información sobre fallos, faltas y descargos aparecerá centralizada y organizada para la prensa 

y el público del básquetbol. Se protocolizará la publicación de estadísticas con el agregado de 

cuadros del tipo “Box Score”
309

-como los norteamericanos y europeos- y se mantendrán 

corriendo. 

Se prevé financiar y lanzar esta herramienta junto con Tenfield, en el marco de un 

acuerdo que favorece la fidelización de los clientes y deja a la FUBB un ingreso extra. Se 

piensa cobrar una suma de $299 mensuales por suscripción; en tal sentido, de haber al menos 

10.000 suscriptores, se recaudarán unos $3.000.000 mensuales, lo que implica  $36.000.000 

anuales. Esto solventaría a largo plazo los costos de desarrollo y el costo de mantenimiento y 

filmación en todas las canchas. A su vez, parte de este dinero se destinaría a los clubes, por 

derechos de imagen, constituyendo así en una fuente de ingreso más en la lógica del auto-

sustento.Por otra parte, Tenfield cuenta con el equipamiento necesario para cubrir todas las 

canchas (en un partido de fútbol se estiman 12 cámaras). Es decir, no se necesitaría mayor 

inversión en equipamiento, aunque sí en desarrollo de software y recursos humanos, en tanto 
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El Box Score es un cuadro que sintetiza todas las estadísticas y datos relevantes a un partido en particular o 

una serie de partido. Es tradicional en el Básquetbol y Baseball americano y se ha democratizado a lo largo del 

mundo en el último tiempo. 
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el dispositivo requiere, al menos, una cámara en todos los partidos, un operador que haga el 

streaming y al menos un periodista que sea relator y periodista. 

Esta táctica implica establecer una tercera alianza, en este caso con Antel, con el 

objetivo de utilizar su ya creada plataforma de streaming Vera para reproducir ahí los 

contenidos. De esta manera, con un usuario y una clave de acceso los interesados podrán ver 

todos los partidos. 

En una segunda instancia, considerando el grado de penetración del fútbol en el país, 

se sugiere analizar la posibilidad de incluirlo en este paquete. De hacerlo, el usuario obtendría 

más beneficios y podría usar la plataforma toda la semana: los fines de semana para el fútbol 

y entre semana para el básquetbol.  

Todo esto implicará, a su vez, acciones de captación de sponsors para que provean 

financiamiento en la plataforma.Para la venta de espacios publicitarios y presentaciones de 

partidos se diseñará un tarifario que anuncie la oferta de formatos posibles.El Gerente de 

Marketing trabajará coordinadamente, junto con el Gerente de Comunicación, para conseguir 

nuevos socios o vender los espacios publicitarios. 

Según la proyección de desarrollo se sugiere tener la plataforma lista para octubre de 

2018, fecha de inicio de la LUB. Esto disparará un evento de lanzamiento con cobertura de 

prensa y difusión con pauta en redes sociales. Todo esto implicará, a su vez, contratar a un 

Gerente Digital para que lidere toda la operativa logística del sitio, y genere, en colaboración 

constante con el Gerente de Comunicación y de Marketing, una estrategia de captación de 

suscriptores en tanto la cifra deberá crecer temporada a temporada. 

8.6.9. Eje “De  e  raliza ió ” 

Resulta llamativo que en el último informe de Imaginarios y Consumo Cultural 

publicado por el MEC, “con respecto a 2009 la práctica de deportes y de actividades de 

esparcimiento, aunque en porcentajes sutiles, han aumentado en general”
310

. 

 

 

 

 

 

                                                 
310

 Dominzain, S. (2014). Recuperado de 
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Tabla 7 –El deporte en los uruguayos según distintas variables 

 Fútbol Otros deportes 

Sexo 

Femenino 42,9% 30,9% 

Masculino 19,9% 21,4% 

Edad 

16 a 29 18% 36,1% 

30 a 59 51,5% 27,1% 

60 o más 18% 15,6% 

Lugar de residencia 

Montevideo 26,5% 25,9% 

Interior 30,9% 24,6% 

Máximo nivel educativo alcanzado 

Primaria 23,4% 14,2% 

Secundaria 33,2% 25,1% 

Terciaria 26,2% 38% 

Fuente:Datos del informe nacional sobre consumo y comportamiento cultural.
311

 

 

Nadie parece dudar sobre la hegemonía social y cultural del fútbol en Uruguay, sin 

embargo, es interesante notar que los más jóvenes se vuelcan hacia otros deportes. Este es un 

dato de especial relevancia para la FUBB y el básquetbol en sentido amplio.La incursión del 

básquetbol en la práctica social deportiva en edades tempranas permitirá ampliar la base de la 

pirámide que decantará en un número cada vez mayor de jugadores de básquetbol. Por otro 

lado, se destaca el comportamiento dispar entre Montevideo y el interior, lo cual determina la 

necesidad urgente de contar con un plan de acción en el interior para captar adherentes y 

acortar la distancia entre la realidad capitalina y la del interior en materia de clubes y 

jugadores. 

8.6.9.1.  Lograr que la FUBB tenga presencia directa en todo el país 

a) Táctica: Creación de una Red de Referentes FUBB 

En cada departamento del interior se nombrará un referente, –voluntario y honorario– 

que represente a la organización (a la FUBB) en el departamento. Todos ellos se reunirán 

mensualmente en la Federación y presentarán informes de gestión al directorio. Los referentes 
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ocuparán ese rol por períodos que no excedan los dos años. La rotación permitirá ampliar la 

captura de una masa mayor de involucrados. 

Los referentes reportarán al Gerente de Operaciones y se les asignará un recurso 

administrativo por departamento. Estarán a cargo de cualquier operación que la FUBB realice 

en el departamento, de interactuar con las intendencias, conseguir apoyos locales y evaluar 

cualquier tipo de actividad sobre básquetbol en el departamento. Para actividades y eventos, 

se le apoyará con todo el aparato de comunicación y recursos específicos. Se establecerán, en 

conjunto con el Cuerpo de Neutrales, metas concretas que alienten al progreso de su 

departamento en el desarrollo del deporte, en un encuadre comparativo con el resto del país. 

Infraestructura, educación y practicantes serán los pilares en el que los referentes deberán 

establecer su propia estrategia local. 

Una vez designado el referente por departamento se organizarán actividades 

específicas con los referentes de todo el país: talleres de liderazgo, instancias de capacitación 

en comunicación y clínicas del deporte. Los voluntarios se reclutarán mediante un llamado 

que se hará por redes sociales y una evaluación personalizadaa cargo delGerente de 

Comunicación, quien viajará a los departamentos a reunirse con los prospectos para invitarlos 

e inducirlos a integrar la red de referentes, apelando al voluntarismo y la pasión que despierta 

el básquetbol. 

La conformación de esta red de referentes de la FUBB se realizará paulatinamente con 

pruebas piloto en los departamentos del litoral (donde el básquetbol está más desarrollado), 

para luego, según los aprendizajes, extenderlo al resto del país. El plazo de evaluación de esta 

táctica tomará al menos un quinquenio, período mínimo para obtener resultados concretos de 

gestión e impactos medibles. 

Los referentes serán entrenados como voceros para responder las demandas de la 

prensa local y generar vínculos proactivos con ella. Para presentar al referente en su localidad, 

se emitirá un comunicado de prensa que  describirá el perfil y hará explícitos sus antecedentes 

y sus objetivos. Se los invitará rotativamente a la planificación de actividades en la sede de la 

FUBB, Montevideo, para que adquieran la cultura, y eventualmente viajarán al exterior para 

adquirir conocimientos sobre modelos de trabajo descentralizado del básquetbol en otros 

países.  

La campaña de referentes llevará consigo el mismo lema que se utiliza para referir a la 

selección uruguaya hoy -“Somos equipo, somos Uruguay”-, pero  adaptado a la FUBB: 

“Somos la FUBB, somos Uruguay”.El propósito es reforzar el primero y crear, al mismo 
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tiempo, un lema promotor de sentido de pertenencia hacia la FUBB.Este es el mensaje clave 

que actuará en la campaña, que e iniciará en marzo. 

b) Táctica: Clínicas y campeonatos de verano en el interior 

Verano es un momento de transición en los torneos y en las formativas, período en que 

las escuelas y liceos están de vacaciones; es el momento justo para organizar clínicas 

intensivas y campamentos de verano. 

Los referentes por departamento, junto con los gerentes de Comunicación y de 

Operaciones, producirán una serie clínicas de verano en el interior, en régimen rotativo. La 

finalidad es reunir a todos los jóvenes que vuelven a su departamento, con tiempo de ocio por 

delante, a participarde centros de entrenamiento intensivos.La convocatoria se hará con la 

presencia de algún entrenador o jugador destacado, en un gimnasio al que acudirán, también, 

scouts de los equipos para ya ir identificando potenciales jugadores profesionales. 

Las clínicas serán de tres días y rotará por regiones y departamentos. Son actividades 

gratuitas para el participante, incluirán dos comidas y el entrenamiento deportivo de 10 a 20 

horas en total. El primer día se entrenará defensa, el segundo día ataque y el último día el 

juego colectivo. Para resolver aspectos logísticos y cubrir parte de los costos se establecerán 

acuerdos con las intendencias y los sponsors que acompañen la gira. 

En el marco de estas actividades se aprovechará para presentar a los referentes de los 

departamentos y dejarlos a disposición por cualquier duda.  

Además, una vez finalizado el campamento se seleccionarán 12 jugadores para que 

conformen el plantel oficial del departamento en las categorías para, a fin de febrero, 

organizar un campeonato interdepartamental en una sede fija. Se designará un entrenador por 

departamento y dirigirá los entrenamientos hasta el campeonato. Este campeonato durará una 

semana y se pretende la participación de todas las categorías. Con el aporte económico de los 

sponsors se confeccionarán uniformes especiales para cada departamento –para que los 

jóvenes sientan que están en una competición de prestigio, como cualquier otra–, se alojará a 

toda la delegación en un hotel y se promoverá que las categorías de un mismo departamento 

se apoyen entre sí. 

Si el evento resulta exitoso en términos de convocatoria e impacto en la localidad, se 

repetirá y se le imprimirá regularidad anual. El primer año, para motivar la participación de 

los jóvenes, “la gran final” se jugará en el Palacio Peñarol, en Montevideo, para asociar el 

evento con las finales de básquetbol profesional y reforzar la motivación. 
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8.7. Recursos y soportes de comunicación 

En el siguiente apartado se detalla una serie de herramientas editoriales que deberán 

ser producidas para acompañar –complemente o sustentar–las tácticas anteriormente 

mencionadas. Cada una de ellas tendrá un diseño propio y bien cuidado, y apuntará a un 

público objetivo distinto. 

 Videos Institucionales: Se realizará un video de 2 minutos, de estructura y edición 

simples, que presente las estadísticas más importantes del crecimiento de la FUBB, en una 

estética sobria pero que condense elementos claramente identitarios de la organización. Se 

subirá al canal de YouTube y se producirán DVDs para entregar, junto con los folletos, a 

los inversores. 

 Folletos Institucionales con estadísticas: Se trata de trípticos en formato y estética sobrios, 

hechos en un papel grueso de más de 100g coteado, con detalles y el logo estampado. 

Serán entregados únicamente a inversores y sponsors, en tal tipo de situación o evento, y 

contendrán una gran cantidad de datos de presentación y un breve resumen de sus 

actividades. 

 Videos Cortos para redes sociales: Estos son de utilización para redes sociales. Se 

caracterizarán por una edición rápida, dinámica, en la lógica de los de PlayGround.
312

 

Tendrán el logo sobreimpreso en el borde inferior derecho, audio en español y no 

excederán los 30 segundos.  

 Banners: Los banners serán de expresión sencilla y se usarán para los anuncios en Red de Display 

en Google. Llamarán la atención por abundancia de color e incluirán fotos. La letra a 

sobreimprimirse será Antipasto, preferentemente blanca. 

 GIFs: Los GIF´S se producirán para las redes sociales como un formato de potencial viralización. 

Contendrán imágenes de jugadas maestras y de deportistas, y las condiciones gráficas serán las 

mismas de los banners. 

 Invitaciones personalizadas: Se producirán para los eventos “Arena de Campeones” y los 

aniversarios de las medallas olímpicas. Se aplicará una solución narrativa creativa y poco 

convencional; la invitación será una medalla de chocolate que evoque las medallas olímpicas. El 

propósito es captar la atención y constituirse en objeto de viralización boca a boca o en las redes.  

                                                 
312

 Los videos de la página de PlayGround se han vuelto virales por la forma enriquecida de contar historias 

coyunturales sobre hechos que ocurren diariamente. Este tipo de videos son atractivos por sus textos cortos e 

imágenes contundentes que describen alguna noticia importante o un hecho interesante o curioso. 
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 Dossier de prensa digital: Este material contendrá una serie de infografías, videos, 

estadísticas y textos escritos sobre la historia de la organización. Estará colgado en una 

pestaña nueva –“Institucional”- que se creará en la página. 

 Entrevista Corporativa: Se efectuarán entrevistas corporativas a neutrales y directivos de 

la FUBB, en estilo sobrio, profesional, pero distendido. Sus énfasis serán los sueños de los 

deportistas y gestores, la emergencia de nuevos productos y la tecnología, entre otros. 

 FAQ´s: Se producirá un material en formato “Preguntas y Respuestas” para atender las 

consultas más recurrentes de los usuarios. Estará colgado en la página web. 

8.8. Propuesta de evaluación 

Para evaluar la eficiencia del Plan de Comunicación se aplicarán dispositivos de 

seguimiento e indicadores de eficacia que no sólo habiliten una evaluación final, sino también 

establecer el valor de las acciones durante el proceso, para potenciarles, corregirlas o 

torcerlas, y evitar errores a futuro. 

La persecución de objetivos inmediatos, específicos como los aquí detallados, implica 

que cada acción se evalúe según su meta asociada, la cual a su vez impacta en el plan integral 

de la organización. Y una evaluación eficaz permitirá que la organización se situé 

adecuadamente en el entorno para actualizar las tácticas de la organización y planificar una 

estrategia situacional coherente. Enz, Franco & Spanguolo, en este sentido, hacen referencia a 

la importancia de los resultados: 

 

Los resultados son el producto de las actividades en su conjunto y suponen el logro de los 

objetivos específicos, mientras que los indicadores son los criterios que nos señalan qué 

tenemos que observar, dónde tenemos que fijar la atención para evaluar cómo se avanza en 

el logro de los objetivos, pueden ser cuantitativos o cualitativos. (2012, p.126.) 

 

 A continuación se detallarán las formas de evaluación correspondientes a las tácticas 

previamente dispuestas: 

 Creación de los cargos Gerente de Comunicación y Jefe de Prensa (setiembre 2017). Los 

cargos serán evaluados según la planificación, ejecución y evaluación de las propias 

acciones, y en virtud de los objetivos trazados para cada etapa y cada cargo. 

 Gestión de los contenidos digitales (setiembre 2017-agosto 2018). Esta acción será 

evaluadapor las métricas proporcionadas por Google Analytics. Se tomarán las 

estadísticas pasadas como referencia y se proyectará una tendencia al crecimiento para las 
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próximas. Para lo que implique un costo en efectivo se utilizarán KPI´s como ROI, CPI, 

CPC comparativos con históricos. 

 Clínicas de Reglamento (setiembre 2017 y junio 2018). Se evaluarán principalmente 

durante el desarrollo del torneo procurando de que en el Reglamento no surjan 

ambigüedades. También serán evaluadas según la participación de los miembros, 

previendo la asistencia de al menos un 50% de los invitados. 

 Publicación de informes anuales (setiembre 2018). La evaluación de difusión e impacto de 

los informes se hará mediante un monitoreo de notas de prensa publicadas en relación al 

informe y a través de un sondeo de opinión cualitativa acerca de la transparencia de las 

organizaciones deportivas uruguayas. 

 Realización de video que recopile todas las actividades del año (diciembre 2017). En el 

sondeo de opinión cualitativa anteriormente mencionado se incluirá, también, preguntas 

sobre la gestión de la FUBB, entre ellas, si las acciones de la FUBB colmaron las 

expectativas. 

 Cambio de nombre: Federación Uruguaya de Básquetbol (octubre 2017). Se controlará 

que el cambio de nombre se haya plasmado en todos los soportes y plataformas y se 

medirá el tiempo que toma –en especial a la prensa– asumir el cambio de nombre. 

 Instrucciones para la creación de la pieza audiovisual Básquetbol vs Basketball (marzo 

2018). Se ponderarán las reproducciones en Youtube, el nivel de interacción en Twitter 

acerca de la pieza y la frecuencia y repetición de la pieza en el canal VTV. 

 Brief para la reformulación del isologotipo (noviembre 2017). Se corroborará que el 

isologotipo actualizado se utilice en todos los soportes y plataformas de comunicación y 

se comprobará que las organizaciones vinculadas a la FUBB también lo apliquen. 

 Estudio 2017 de la práctica del básquetbol uruguayo (octubre 2017 Publicación). Se 

evaluará la repercusión mediática del estudio mediante un clipping de medios. Además se 

hará cuantificará en cuántos artículos académicos es citado. Por último se analizará la 

repercusión cualitativa y cuantitativa en Twitter acerca de los hallazgos. 

 Creación de un grupo cerrado de WhatsApp para intercambiar información (setiembre 

2017). Se evaluará, en el correr del año, el uso que le dan a la herramienta y si los 

miembros, por parte de preguntas personales del Gerente de Comunicación, se sienten 

cómodos –y más próximos- con la utilización. 
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 Encuesta de clima laboral. Se aplicará al finalizar el próximo año, además de la prevista 

por el Plan de Comunicación para el período inmediato, esperando una mejora en los 

resultados comparativos. 

 Finales en familia. Se llevará un conteo de las entradas utilizadas y fotos enviadas por los 

miembros. Además el Gerente de Comunicación indagará, mediante entrevistas 

personales,  acerca de la experiencia y el sentimiento en el momento. 

 Evento celebración aniversario medallas olímpicas (diciembre 2017, agosto 2018). Se 

analizará según la cantidad de asistentes al evento y cantidad de menciones en los medios 

de prensa. 

 Campaña digital con aniversario celeste: #UruguayEsOlímpico (diciembre 2017, agosto 

2018). Se analizará la cantidad de menciones utilizando el Hashtag y se hará un estudio 

cualitativo de los usuarios que lo utilizaron. El objetivo es determinar el incremento de un 

evento a otro. 

 Inauguración Antel Arena: Arena de Campeones (julio 2018). Se medirá el rating de 

transmisión televisiva del espectáculo. Además, se analizará la recaudación. También se 

medirá la cantidad de notas en la prensa, menciones en Twitter y videos subidos por 

usuarios particulares en Youtube. Por último, se indagará la opinión de asistentes 

mediante encuestas enviadas al correo electrónico. 

 Distinciones en Formativas Celestes (marzo-noviembre 2018). Se analizará la cantidad de 

participantes en los encuentros así como su permanencia de un encuentro a otro. 

 Certificación Celeste (febrero 2018). Se contarán los periodistas certificados, la cantidad 

de notas que éstos producen acerca de la selección uruguaya y la cantidad de interacciones 

en Twitter que tienen. Se confeccionará un ranking de periodistas según estos criterios y 

se les dará prioridad en frecuencia de información y notas a éstos. 

 Lobbying (junio-julio 2018). Se tomará como parámetro la cantidad de adjudicaciones de 

canchas de básquetbol en plazas o gimnasios cerrados que se logre. 

 Gestión de Relaciones Públicas (setiembre-octubre 2018). Se evaluará la integración del 

básquetbol en el sistema educativo para 2019. Se “mapeará” la presencia del básquetbol 

en escuelas y liceos públicos y privados, para determinar la cantidad y la distribución 

geográfica de esta presencia. 

 Relaciones públicas con colegios privados (enero-febrero 2018). Se evaluará la 

experiencia piloto con las 10 escuelas, en virtud de cuántas continúan ofreciendo 
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básquetbol como deporte en Educación Física y cuántos niños de escuelas privadas  se 

fichan por algún club. 

 Reunión con Mecenas del básquetbol Uruguayo (abril 2018). Se analizará la cantidad de 

asistentes a la reunión.  

 Inducción al Gerente de Marketing (Butureira) para la gestión eficaz de vínculos 

comerciales (setiembre 2017). Se estudiará la cantidad de nuevos sponsors en el período 

posterior a la instrucción, así como la variación de montos que están dispuestos a invertir 

y la valorización del “producto básquetbol”, transversalmente, en el año. 

 Creación de LUB pass (octubre 2018). Se analizará la cantidad de inscriptos, cantidad de 

usurarios que se dieron de baja, cantidad de partidos vistos por usuario y toda otra 

información que arroje el sitio web.  

 Afianzar vínculos con el Ministerio del Interior y capacitar a policías (abril-mayo 2018). 

Relevar el otorgamiento de permisos a la FUBB para contar con el mismo cuerpo policial 

en sus diferentes eventos deportivos. 

 Campaña institucional “Básquetbol para la familia” (abril-mayo 2018). Relevo de 

cantidad de entradas vendidas en general. Se trabajará con RedPagos para identificar la 

cantidad de público femenino que participa, así como la cantidad de niños. 

 Creación de una Red de Referentes FUBB (Inicio: febrero-marzo 2018). Se analizará la 

cantidad de referentes incorporados y su permanencia en el puesto. Mes a mes se evaluará 

su gestión según las actividades realizadas. 

 Clínicas y campeonatos de verano en el interior (enero-febrero 2018). Se estudiará la 

cantidad de participantes en estos eventos y la cantidad de partidos disputados; se aplicará 

una encuesta de satisfacción al finalizar el campamento con el fin de conocer las 

expectativas, el alance e impacto de la actividad. 

 Acercar la FUBB a las autoridades del báquetbol amateur (enero 2018). Se estudiará “el 

grado de apropiación” del básquetbol amateur por parte de la FUBB, mediante una 

estadística que registre y compare el número total de jugadores afiliados a principio y fin 

de año. 
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8.9.1. Honorarios  

Se estimó un honorario de $75.000 + IVA por concepto de investigación, diagnóstico 

y confección del Plan de Comunicación corporativa. Sin embargo, este monto no pretende ser 

cobrado por los autores. La lógica “voluntaria y pasional” del básquetbol en todos sus 

públicos y el esfuerzo de todo un colectivo para alcanzar niveles más altos de 

profesionalización en el Uruguay operan como incentivo enlos autores que no exigen 

reconocimiento económico alguno por su labor. Aunque sí revindicar latarea esencial del 

comunicador, que no es en sí misma voluntaria ni pasional, pero sí profesional, rigurosa, 

científica y necesaria, algo que plasma con determinación en nombramiento del Gerente de 

Comunicación –y la creación de otros perfiles a él asociados– para que orqueste y dirija –

mediante un Plan Estratégico elaborado a medida– la comunicación institucional de una 

“nueva” Federación Uruguaya de Básquetbol. 

8.9.2. Presupuesto 

EJE   Concepto   Detalle  

 

Proveedor/

encargado*  

 Cantidad  
 Importe 

Unitario  

 

Importe 

Total  

 Total 

Concepto  

 Quick 

Wins  

Colocación de un 

cartel retroiluminado o 

corpóreo en acrílico en 

la fachada del edificio 

con el isologotipo de la 

federación 

 Cartel 

acrílico 

retroiluminad

o 1,5 x 3 m  

 NeonPlast  
                         

1  
                 

9.800  

            

9.800  

                 

9.800  

 Total  
  Eje Quick 

Wins  
        

                   

9.800  

 Nuevos 

Cargos  

 Creación de los cargos 

Director de 

Comunicación y Jefe 

de Prensa   

 Cargo 

rentado 

Gerente de 

Comunicació

n de 15 a 22  

 Gerente de 

Comunicaci

ón  

 X  
 $60.000 

nominales  

         

720.000  

            

1.140.000  
 Cargo 

rentado Jefe 

de Prensa 

Full Time  

 Jefe de 

Prensa  
 X  

 $35.000 

nominales  

         

420.000  

 Total  
 Nuevos 

Cargos  
        

            

1.140.000  

 Identidad  
 Clínica de 

Reglamento  

 Catering por 

persona 

(Comida y 

Bebida)  

 La 

Barcelonesa  

                       

30  

                      

190  

             

5.700  

                 

19.100  

 Honorarios 

de técnico en 

reglamento  

 Dr. Javier 

Birembaum  
 4 hs  

                   

2.900  

           

11.600  

 Reglamentos 

Impresos 50 

hojas aprox. 

en blanco y 

negro. Tapa 

 

Impresoras

Sol  

                       

30  

                        

60  

             

1.800  
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en cartulina.  

 Reformulación 

Isologotipo  

 Diseño 

Isologotipo  

 Florencia 

Kryger  
 10hs  

                      

900  

             

9.000  

                   

9.000  

Instrucciones para la 

realización de la pieza 

audiovisual 

Básquetbol vs 

Basketball 

 Producción 

de la pieza. 

10% del 

costo total  

 Tenfield  10% 
               

300.000  

           

30.000  

                 

30.000  

 Gestión de los 

contenidos digitales   

 $ 3000 de 

Inversión en 

Facebook 

promedio 

mensual   

 Facebook   12 meses  
                   

3.000  

           

36.000  

                 

84.000  

 $3000 de 

Inversión en 

Twitter 

promedio 

mensual  

 Twitter   12 meses  
                   

3.000  

           

36.000  

 $1000 de 

Inversión en 

Google 

Analytics 

promedio 

mensual  

 Google 

Analytics  
 12 meses  

                   

1.000  

           

12.000  

 Estudio 2017 de la 

práctica del básquetbol 

uruguayo   

 Informe 

Completo  

 Licitación: 

FACTUM, 

Equipos, 

Radar, Cifra  

                         

1  
150.000 150.000 150.000 

 Evento presentación 

Estudio 2017 de la 

práctica del básquetbol 

uruguayo   

 Catering por 

persona 

(Comida y 

Bebida)  

 La 

Barcelonesa  

                       

50  

                      

190  

             

9.500  

                   

9.500  

 Total  
  Eje 

Identidad  
        301.600  

 

Reputación  

 Publicación de 

informes anuales   

 Impresión 

encuadernada 

de los 

informes de 

100 hojas 

aproximadam

ente en color 

con carátula 

de 500 grms 

coteada (210 

x 297 mm)  

 

Impresoras

Sol  

                     

100  

                      

390  

           

39.000  

                 

39.000  

 Confección de un 

video recopilando 

todas las actividades 

del año   

 Edición de 

video 10 

minutos de 

duración  

 Vitamina  
                         

1  

                 

11.500  

           

11.500  

                 

11.500  

 Evento brindis  

 Catering por 

persona 

(Comida y 

Bebida)  

 La 

Barcelonesa  

                       

20  

                      

190  

             

3.800  
                   

6.200  
 Medio y 

Medio 

Roldós  

 Ta Ta  
                       

12  

                      

100  

             

1.200  
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Campaña institucional 

del básquetbol para la 

familia 

 Producción 

de la pieza. 

10% del 

costo total  

 Tenfield  10% 
               

200.000  

           

20.000  

                 

20.000  

 Total  

  Eje 

Transparenci

a  

        
                 

76.700  

 Selección  

 Campaña digital con 

aniversario celeste: 

#UruguayEsOlímpico  

 $6000 

inversión en 

Facebook  

 Facebook  
                         

2  

                   

6.000  

           

12.000  
                 

24.000   $6000 

inversión en 

Twitter  

 Twitter  
                         

2  

                   

6.000  

           

12.000  

 Evento celebración 

aniversario medallas 

olímpicas  

 Catering por 

persona 

(Comida y 

Bebida)  

 La 

Barcelonesa  

                       

60  

                      

190  

           

11.400  

                 

21.400   Medallas de 

chocolate 

personalizada

s  

 Matilda 

Patisserie  

 100 en 

cada 

evento  

                        

50  

           

10.000  

 Inauguración Antel 

Arena: Arena de 

Campeones****  

 Producción 

integral del 

evento a 

negociar por 

Vairo  

 Antel, 

Tenfield  
 TBD   TBD   TBD   TBD  

 Total  
 Eje 

Selección  
        

                 

45.400  

 Educación  

Relaciones públicas 

con colegios privados 

de Montevideo y el 

interior 

 Viáticos 

entrenadores  

 Futuros 

graduados 

entrenadore

s  

 2 boletos 

2 veces 

por 

semana  

                        

29  

             

1.740  

                 

46.740  

 Uniforme 

entrenadores 

con 

inscripción 

FUBB. 

Pantalón, 

remera y 

campera  

 La casa del 

Uniforme  

                       

15  

                   

2.200  

           

33.000  

 Total  
 Eje 

Educación  
        

                 

46.740  

 

Autosusten

tabilidad  

 Reunión Mecenas del 

básquetbol Uruguayo   

 Alquiler 

camioneta 

H1 con 

chofer para 

traslado  

 

Emperatour  

                         

1  

                   

6.000  

             

6.000  
                 

24.000  

 Almuerzo 15 

personas  

  Bodegas 

Bouza  

                       

15  

                   

1.200  

           

18.000  

 Generación de un 

protocolo y una 

instancia de inducción 

para la gestión de 

vínculos comerciales 

(área Marketing - 

 Impresión de 

brochure 

institucional 

Tríptico a 

color (150 X 

75 mm)  

 

Impresoras

Sol  

                       

20  

                        

90  

             

1.800  

                   

2.400  
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Butureira).   Impresión de 

tarjetas papel 

brilante de 

350 grs. (9cm 

x 5cm.) al 

frente  

 

Impresoras

Sol  

                     

200  

                          

3  

                

600  

 LUB Pass  

 Desarrollo 

en conjunto 

con Tenfield 

de plataforma  

 Cubanos 

Desarrollo  
 500 horas   

 Pago del 

25% del 

total  

         

150.000  

               

161.400  

 Evento lanzamiento 

LUB Pass  

 Catering por 

persona 

(Comida y 

Bebida)  

 La 

Barcelonesa  

                       

60  

                      

190  

           

11.400  

 Total  

 Eje 

Autosutentab

ilidad  

        
               

187.800  

 

Descentrali

zación  

 Red de Referentes  

 1 pasaje 

mensual 

desde sus 

departamento

s en formato 

anual  

 Varios  
                     

120  

                   

2.000  

         

240.000  

               

240.000  

  Clínicas, 

campamentos y 

campeonatos de 

verano en el interior   

 Yogurt con 

cereales para 

desayuno  

 

Yogurisimo  

                     

100  

                        

32  

             

3.200  

               

164.050  

 Sueldo 2 

Entrenadores 

por jornada 

(4 días de 

campamento)   

 

Entrenadore

s FUBB  

 8 

jornadas  

                   

1.000  

             

8.000  

 Milanesa al 

pan para 

almuerzo  

 La 

Barcelonesa  

                     

100  

                        

85  

             

8.500  

 600 litros de 

agua 

(Bidones 20 

L)  

  Salus  
                       

30  

                      

490  

           

14.700  

 Traslado 

Delegaciones 

ida y vuelta  

 

Emperatour  

                         

9  

                 

10.000  

           

90.000  

 Hospedaje 

Delegaciones

. 1 noche  

 Hotel 

Crystal 

Tower  

                       

35  

                      

990  

           

34.650  

 Trofeos  
 Trofeos 

Puyol  

                       

10  

                      

500  

             

5.000  

 Total  

 Eje 

Descentraliza

ción  

        
               

404.050  

 

Consultorí

a  

 Elaboración del 

diagnóstico y Plan de 

Comunicación  

 Entregables: 

Programa de 

Comunicació

n corporativa  

 Martín 

Ferber y 

Alejandro 

Sonsol***  

                         

1  

                 

75.000  

           

75.000  

                 

75.000  

 Total   Consultoría          
                 

75.000  

       TOTAL GENERAL  
            

2.287.090  
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* Todos los items aquí dispuestos no incluyen IVA y están cotizados en pesos uruguayos. 

** En todos los casos se intentará negociar con los proveedores para efectuar los pagos en modalidad canje por 

publicidad en actividades organizadas por la FUBB. 

***El costo de los honorarios de la elaboración del plan serán absorbidos por los consultores. 

**** Se intentará que el costo de este evento corra por parte integra de Antel y Tenfield. Pueden sin embargo, 

negociarse algun costo absorvido por la FUBB 
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sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Tácticas FINALES

Creación de un grupo cerrado de Whatsapp para intercambiar 

información (Setiembre 2017)

 Instrucción a Butureira (Gerente de Marketing) acerca de cómo 

gestionar vínculos comerciales (Setiembre 2017)

Gestión de los contenidos digitales (Setiembre 2017-Agosto 2018)

Cambio de nombre: Federación Uruguaya de Básquetbol (Octubre 

2017)

Brief para la reformulación del isologotipo (Noviembre 2017)

Evento celebración aniversario medallas olímpicas (Diciembre 2017, 

Agosto 2018)

Campaña digital con aniversario celeste: #UruguayEsOlímpico 

(Diciembre 2017, Agosto 2018)

 Clínicas, campamentos y campeonatos de verano en el interior (Enero-

Febrero 2018)

 Instrucción a Vairo para reunión con autoridades del básquetbol 

amateur (Enero 2018)

 Instrucciones para la creación de la pieza audiovisual Básquetbol vs 

Basketball (Enero 2017)

  Creación de una Red de Referentes FUBB (Inicio: Febrero-Marzo 

2018)

  Certificación Celeste (Febrero 2018)

 Instrucciones para la creación de la pieza audiovisual Básquetbol vs 

Basketball (Marzo 2018)

Distinciones en Formativas Celestes  (Marzo 2018-Noviembre2018)

Reunión Mecenas del básquetbol Uruguayo (Abril 2018)

 Campaña institucional del básquetbol para la familia (Abril/Mayo 

2018)

Afianzar vínculos con el ministerio del Interior y capacitación a 

policías (Abril/Mayo 2018)

Inauguración Antel Arena: Arena de Héroes (Julio 2018)

Lobbying (Junio-Julio 2018)

  Clínicas de Reglamento (Setiembre 2018 y Junio 2018) Metro Metro Metro LUB LUB LUB

Publicación de informes anuales (Setiembre 2018)

Gestion de Relaciones Públicas (Setiembre-Octubre 2018)

Estudio quinquenal sobre la práctica de básquetbol en Uruguay 

(Octubre 2018 Publicación)

Creación de LUB pass (Octubre 2018)

Confección de un video recopilando todas las actividades del año 

(Diciembre 2017)

Planificación

Ejecución

Evaluación

TEMPORADA LUB PLAYOFF METRO

8.9.3. Resumen de acciones en orden cronológico 
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Acciones rentadas sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

 Instrucción a Butureira (Gerente de Marketing) acerca de cómo 

gestionar vínculos comerciales (Setiembre 2017)
2.400              

Gestión de los contenidos digitales (Setiembre 2017-Agosto 

2018)
7.000              7.000              7.000              7.000              7.000              7.000                   7.000                     7.000                   7.000                    7.000                     7.000                  

Reformulación del isologotipo (Noviembre 2017) 19.000            

Evento celebración aniversario medallas olímpicas (Diciembre 

2017, Agosto 2018)
21.400            21.400                

Campaña digital con aniversario celeste: #UruguayEsOlímpico 

(Diciembre 2017, Agosto 2018)
24.000            24.000                

 Clínicas, campamentos y campeonatos de verano en el interior 

(Enero-Febrero 2018)
82.100            82.100            

  Creación de una Red de Referentes FUBB (Inicio: Febrero-

Marzo 2018)
21.818            21.818                 21.818                   21.818                 21.818                  21.818                   21.818                21.818                    21.818                 21.818                 21.818                 

 Instrucciones para la creación de la pieza audiovisual 

Básquetbol vs Basketball (Marzo 2018)
30.000                 

Reunión Mecenas del básquetbol Uruguayo (Abril 2018) 27.000                   

 Campaña institucional del básquetbol para la familia 

(Abril/Mayo 2018)
20.000                   

Inauguración Antel Arena: Arena de Héroes (Julio 2018)

  Clínicas de Reglamento (Setiembre 2018 y Junio 2018) 19.100                  19.000                    

Publicación de informes anuales (Setiembre 2018) 39.000                    

Gestion de Relaciones Públicas (Setiembre-Octubre 2018) 46.740                    

Estudio quinquenal sobre la práctica de básquetbol en 

Uruguay (Octubre 2018 Publicación)
312.000               

Creación de LUB pass (Octubre 2018) 161.400               

Confección de un video recopilando todas las actividades del 

año (Diciembre 2017)
17.700                 

TOTAL MENSUAL ACCIONES 2.400            7.000            26.000          52.400          89.100          110.918       58.818               75.818                 28.818               47.918                28.818                 74.218              126.558                495.218             21.818               39.518               

TOTAL NUEVOS CARGOS 95.000          95.000          95.000          95.000          95.000          95.000          95.000               95.000                 95.000               95.000                95.000                 95.000              95.000                  95.000               95.000               95.000               

 TOTAL GENERAL 97.400          102.000       121.000       147.400       184.100       205.918       153.818             170.818               123.818             142.918              123.818              169.218            221.558                590.218             116.818             134.518             

 ACUMULADO 
97.400       199.400     320.400     467.800     651.900     857.818     1.011.636       1.182.455        1.306.273       1.449.191       1.573.009        1.742.227      1.963.785         2.554.004       2.670.822       2.805.340       

menos valor más valor

1 2 3 4 5
Ponderación

8.9.4. Cash Flow 

Más allá del presupuesto global, técnico –despojado– se cree necesario entender cómo es la distribución de dinero a lo largo del plan.  

Tabla 8 - Distribución mensual de dinero 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

  

 -      

 500,000    

 1,000,000    
Gastos en Acciones de Comunicación del Plan 

 Instrucción a Butureira (Gerente de Marketing) acerca de cómo gestionar vínculos 
comerciales (Setiembre 2017) 
Gestión de los contenidos digitales (Setiembre 2017-Agosto 2018) 

Reformulación del isologotipo (Noviembre 2017) 

Evento celebración aniversario medallas olímpicas (Diciembre 2017, Agosto 2018) 

Campaña digital con aniversario celeste: #UruguayEsOlímpico (Diciembre 2017, Agosto 
2018) 
 Clínicas, campamentos y campeonatos de verano en el interior (Enero-Febrero 2018) 
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10. Anexos 

10.1. Glosario 

3x3:Nueva disciplina de básquetbol que se juega en media cancha de básquetbol 

tradicional, ya que requiere un solo aro para su práctica con tres jugadores por 

equipo.
313

 

Asamblea General: Principal autoridad de la Federación Uruguaya de Basketball. La 

constituyen el Consejo Superior de Neutrales (el presidente, los vicepresidentes, el 

secretario general, el tesorero, el contador y el presidente de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol), un delegado por cada club de Primera, Segunda y Tercera División y un 

representante por las ligas afiliadas del Interior, según lo dispone el reglamento general. 

AUF: Asociación Uruguaya de Fútbol. 

BUA: Basquetbolistas Uruguayos Asociados. El gremio de los jugadores de básquetbol 

uruguayos. 

CABB: Confederación Argentina de Básquetbol. Sin embargo, en Argentina también 

existe la Asociación de Clubes de Básquetbol (ACB). La CABB se encarga de todas las 

selecciones (mayores, formativas, masculinas y femeninas) mientras que la ACB 

organiza y es responsable de las competencias domésticas. 

Cesión (o venta) de plaza: Implica que un club que ganó el derecho deportivo a 

participar en Primera División le ceda o venda el cupo a otra institución a cambio de 

dinero o servicios. En el básquetbol uruguayo no se permite, pero es común en el 

básquetbol argentino, por ejemplo. 

Consejo Superior (o Cuerpo) de Neutrales: Principales autoridades de la Federación 

Uruguaya de Basketball. Lo componen el presidente, los vicepresidentes (dos), el 

secretario general, el tesorero, el contador y el presidente de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol. 

DTA: Divisional Tercera de Ascenso. La Tercera División del básquetbol uruguayo. 

ERP: Enterprise Resource Planning. Software de planificación de recursos 

empresariales.  

Estatutos: Los Estatutos de la Federación Uruguaya de Basketball.  

FIBA: International Basketball Federation (Federación Internacional de Baloncesto). 

Ente regulador de las normas del básquetbol y la práctica de este deporte a nivel 
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Ver más en Anexo 10.7. p. 449. 
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mundial, aunque algunas ligas locales –como la NBA o la liga de China– están al 

margen. La “A” de la sigla obedece a “Amateur”, porque cuando se fundó la FIBA 

(1932) el básquetbol todavía era amateur. 

FIBA Organizer: Software de gestión diseñado e impulsado por FIBA para mejorar la 

trazabilidad de jugadores, los formularios de partidos y las estadísticas. 

Ficha extranjera: Jugadores sin documento uruguayo que participan de las 

competiciones domésticas. 

Ficha mayor: Jugadores que cumplen 23 años o más, en el año en que comienza la 

competencia para la que se considera su transferencia o elegibilidad. El Reglamento de 

Transferencias establece diferencias entre las transferencias de las fichas mayores y las 

fichas Sub 23. 

Ficha Sub 23:Jugadores que cumplen 22 años, o menos, en el año que comienza la 

competencia para la que se considera su transferencia o elegibilidad. El Reglamento de 

Transferencias establece diferencias entre las transferencias de las fichas mayores y las 

fichas Sub 23. 

Fijación: Cuando la Federación Uruguaya de Basketball establece el marco para un 

partido: cancha, día y horario. 

Formulario de partido: Acta oficial de un encuentro. Incluye a los jugadores que 

participan, los entrenadores, árbitros y detalles del partido (cancha, horario, faltas, 

anotaciones). Lo llenan los oficiales de mesa de los clubes que se enfrentan, y lo firman 

los árbitros, una vez terminado el partido, para garantizar su validez. El árbitro, si existe 

algún hecho punible, lo estampa en formulario y luego establece sus descargos ante el 

Tribunal correspondiente.  

Ingreso genuino: Refiere al dinero que consigue la Federación Uruguaya de Basketball 

mediante sponsors u otras acciones intrínsecas a su estatuto de federación, del que se 

excluye la cuota que aportan los clubes y la recaudación por venta de entradas. 

LUB: Liga Uruguaya de Básquetbol. Nombre que lleva la competencia de la Primera 

División del básquetbol uruguayo. Inicialmente se llamaba “Campeonato de Primera 

División”, luego “Campeonato Nacional”, posteriormente “Campeonato Federal”. El 

nombre actual fue adoptado en 2003. 

LUA: Únicamenteen 2016, el campeonato de Segunda División se llamó “Liga 

Uruguaya de Ascenso”. 

Mecenas: Dirigentes o hinchas que ponen dinero para colaborar con el presupuesto del 

“club de sus amores” sin retorno económico alguno. 
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Metro/Metropolitano: Campeonato de Segunda División. Hasta 2015 se llamaba 

Torneo Metropolitano. En 2016 fue la Liga Uruguaya de Ascenso y en 2017 pasó a ser 

simplemente “El Metro”. 

Oficial de mesa: Según la FIBA, son tres por partido. Un anotador, un ayudante de 

anotador y un cronometrador. Muchas veces se incluye un cuarto, que es quien se 

encarga de cronometrar la posesión (si tras 24 segundos el equipo que ataca no lanza al 

aro, la posesión pasa a ser del equipo rival). 

Playoffs: Instancias finales de los campeonatos en las que el equipo que pierda la serie 

queda eliminado del torneo (suelen jugarse al mejor de cinco o al mejor de siete 

partidos). 

Posiciones de jugadores: Base (1), escolta (2), alero (3), ala pívot (4), pívot (5). 

Reglamento de transferencia: Reglamento que refiere a las transferencias de un 

jugador de un club a otro, ya sea en nivel de formativas o de mayores. 

Reglamento general: El Reglamento General de la Federación Uruguaya de 

Basketball. 

10.2. Entrevistas Principales
314

 

10.2.1. Entrevista 1: Ricardo Vairo 

Cargo / Rol: Presidente. Ex dirigente del Club Atlético Welcome 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 12/10/2016 

Formato / Lugar: Presencial, en la oficina personal del trabajo Ricardo (agencia de 

publicidad DDB) 

 

Entrevistadores: ¿Qué es la Federación Uruguaya de Basketball? 

 Ricardo Vairo: Te cuento un poco de mi experiencia, que arrancó hace 5 años. 

Antes había estado en el club [Welcome], aunque desde el punto de vista laboral, 

 siempre estuve vinculado desde adentro o desde afuera en multinacionales. Entonces, 

aprendí una forma de trabajo que generalmente acá en el Uruguay no se aplicaba. La 

FUBB, como todas las federaciones, se ha dedicado a organizar torneos. Pero yo no he 
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visto un trabajo profesional en cuanto a generar desde todo punto de vista, todo, casi 

como una empresa. 

Y si bien es cierto que la FUBB no escapa a esto -que es una de las mejores que 

hay-, es una de las 3 mejores de América, y eso ya te marca. Compite -de competir, no 

de competitivo- en todos los torneos internacionales, en todas las categorías en 

formativas, tiene toda esa estructura. Pero yo, lo que vi (entré hace 5 años y me 

concentré en la liga), es que faltaba un proyecto, un plan de trabajo, como cuando uno 

lo aplica a una empresa, o a un trabajo. Yo creo que estos últimos años ha tenido un 

gran cambio. Hay veces que los cambios implican más desafíos o quedan en más 

evidencia los problemas que tenés. Y creo que un poco de eso nos ha pasado; no es lo 

mismo una empresa familiar, que una empresa multinacional. Son totalmente distintas 

las visiones, las formas de trabajo, los métodos,  los procedimientos. Y evidentemente 

yo creo que habían 2 grandes temas: la falta de un plan de trabajo en las distintas áreas y 

por otro lado un método de trabajo medio artesanal. 

También eso va en la cantidad y calidad de gente que tenés, cuánto podés pagar, 

todo eso influye evidentemente cuando vos querés armar un cuadro de básquetbol, 

según la plata que tengas es lo que vos lográs. Hoy la Federación está en un momento 

de quiebre importante, porque en estos últimos 5 años multiplicó sus ingresos, creo que 

por 10. Han habido importantes cambios, una reestructura de personal, mucha gente 

joven trabajando. 

E: ¿En áreas de qué tipo? 

R.V.: En todas las áreas. En la estructura de la federación, está: El Consejo 

Netural Superior, el área administrativa, el área financiera, el área de marketing, el área 

operativa deportiva. Este es el plan de trabajo que presenté para los 4 años. (Muestra 

plan anexo) 

E: ¿La presidencia es cada cuatro años? ¿Si los clubes no proponen otro presidente 

pueden ser 4 años más? 

R.V.: Se pueden tener 2 reelecciones, se puede estar hasta 12 años. 

E: ¿El cargo es honorario? 

R.V.: Totalmente honorario, ese es otro de los problemas...  

E: ¿Ponés plata de tu bolsillo en el día a día? 

Sí, yo siempre digo que te sale más caro que Welcome.  
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En la Liga se ha hecho un trabajo muy importante, un proyecto que  hemos 

tenido que discutir, que los clubes han entendido, pero yo creo que la liga se ha ido 

consolidando como una marca, como un producto. 

Acá se confunde mucho el tema marketing con el de publicidad. Ustedes deben 

saber mucho más de eso, pero marketing es el producto y para mí el producto en la Liga 

es el formato, la distribución, dónde juego, cómo juego, el precio de la entrada, la 

comunicación. Pero generalmente se asocia comunicación con marketing. Y acá, yo 

creo, se ha hecho un proyecto de trabajo, donde se estudió y se peleó mucho por el 

formato, por el precio. Se ha hecho un acuerdo con el BROU. En relación con la 

imagen, se ha hecho un buen trabajo con Tenfield. 

Estos acuerdos están basados en una estrategia y trabajamos en conjunto. Tengo 

objetivos, una estrategia, y los resultados se ven. Por ejemplo, de 245 entradas promedio 

pasamos a 635. Antes, las entradas, me acuerdo que a los clubes no les interesaba un 

carajo, y ahora generamos la bolsa de sistema de pagos, donde se pagan todos los 

costos, entonces los clubes a fin de mes cobran plata cuando antes tenían que poner. 

Hoy, ¿qué es lo que tenemos que encarar para adelante en este plan? Hay que 

hacer una reestructura interna, hay que avanzar, hay que ser mucho más profesionales; 

la profesionalidad pasa por un re-pensamiento tanto en la estructura/organigrama como 

en las personas que trabajan en la Federación. 

Y el otro gran punto, es la tecnología. La Federación sigue trabajando en la Edad 

de Piedra, para darte una idea, hay 200 o 300 partidos por semana  y los formularios van 

y vienen. Aspiramos a que esté todo tecnificado, hay software ya hecho que tenemos 

que revisar. 

La idea es que en la próxima Liga, se tiren atrás los formularios y se use una 

tablet, donde se pueda ver si los jugadores tienen ficha médica, por ejemplo. Se va 

llenando de información el software e inmediatamente se puede ver desde cualquier 

tablet insertada al sistema. Esa parte es clave, además de rever el tema de la cantidad de 

gente y la calidad de gente. Porque una cosa era cuando entraban, yo me acuerdo, 

45.000 dólares al Red Pagos y 15.000 dólares de Antel (anual). Hoy, solo el contrato 

con Antel, es casi 10 veces más que eso, más el DirecTv, más el acuerdo con el BROU, 

o sea, todo lo que se maneja, y todas las obligaciones. Tenfield está cada vez más 

entusiasmado y eso se refleja en cada partido de Liga y, principalmente, en las finales. 

El espectáculo que montaron en las últimas finales con mapping, pantallas gigantes y 

entretenimiento para los espectadores mientras el partido está parado fue maravilloso. 
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Las finales, la Liga. Hay que trabajar mucho más profesionalmente en todos los 

estamentos. 

E: ¿La financiación se da, entonces, principalmente, a través de empresas privadas 

(publicidad) y algún apoyo de la secretaría del Estado? 

R.V.: Nosotros trabajamos sabiendo que el básquetbol no es auto financiable, y 

que los clubes y sus dirigentes hacen un esfuerzo brutal para poder presentar los equipos 

en cancha y para mantener las formativas. Eso nos lleva a que plantearnos un objetivo 

económico por todas las actividades de la Federación. Que las selecciones y los torneos 

que queremos desarrollar se financien con ingresos genuinos, no de los clubes. 

Por el lado de los clubes, generamos los sponsors para que le paguen al club los 

costos de todos los partidos u otras responsabilidades del club, a cambio de publicidad 

en la camiseta. Ese es el esquema de trabajo que estamos haciendo. 

En realidad, los clubes aportan una cuota muy chica, no te quiero mentir, pero 

ponele que los clubes de liga ponen 7000 u 8000 pesos por mes, pero después le 

descuentan el 18 % de la recaudación. De ese dinero, el objetivo es mantener a la 

Federación, que pague los salarios de los empleados, la luz, el teléfono, todo lo que 

tenga que ver con proyectos. Ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto social en la 

Unión General Armenia de Beneficencia [UGAB, donde estará el Centro de 

Entrenamiento de la FUBB, CEFUBB], que a partir de este año ya está bastante más 

cargadito. Antes nos quitaba un 15 % de ese total, ahora es un 23%. Ya estamos 

laburando hace 2 meses en el lugar. Todo eso no debe salir del aporte de los clubes que 

bastantes problemas tienen. Y eso lo hemos ido llevando y aspiramos a seguir 

implementándolo con toda esta reestructura deportiva que estamos armando. 

E: ¿Qué rol juega el Estado?  

R.V.: El Estado aporta pero evidentemente ese aporte, comparado con toda la 

estructura, es mínimo. Yo que sé, será una décima parte de lo que se gasta. El Estado 

este año nos dio 3 millones de pesos, sin contar el acuerdo con la UGAB en el que la 

SND nos ayudó muchísimo. Pero solo una preparación de una selección mayor anda por 

los 5 millones de pesos. El estado no te da para mayores, te da para formativas, 

femenino. El Estado no te da para el deporte profesional. Eso lo cubrimos con el aporte 

de los sponsors. DirecTv, RedPagos, Brou, Gatorade. 

E: ¿Tenfield? 

R.V.: Tenfield también, una parte de los ingresos va para las selecciones. 

E: ¿Cómo es el acuerdo con la UGAB? 
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R.V.: La Secretaría de Deportes hizo un acuerdo por el cual ellos arreglan todo y 

a nosotros nos ceden por cinco años el gimnasio principal. La UGAB arma todos los 

vestuarios, refacciona el techo y demás. Y nosotros nos ocupamos de todo lo que hace a 

la cancha, tableros el piso y más. Vamos a contar con un gimnasio de uso exclusivo de 

la Federación. Eso es una doble oportunidad. La logística hoy es un quilombo, vos ves 

al femenino en Yale, la formativa en Capitol y la mayor en Atenas. O sea, no solo son 

los alquileres, sino que todos en cualquier lado [hasta la creación del CEFUBB en la 

UGAB, la FUBB alquilaba gimnasios de clubes para los entrenamientos de las distintas 

selecciones, que dependía de la disponibilidad de estos, por lo que las prácticas 

cambiaban constantemente de cancha y era muy difícil que dos selecciones practicaran 

en el mismo gimnasio]. Acá vamos a tener todo en un mismo lugar y como sería el 

Complejo Celeste, cosa de también generar pertenencia en los jugadores, para a su vez 

empezar a generar esa pertenencia en la gente con la selección y sus jugadores. Además 

de que en noviembre ya empezamos a jugar de local… ah  tenemos una oportunidad 

muy grande. Para que un deporte sea exitoso debe ser exitosa o la selección o la 

principal competencia. En el básquetbol, la selección nunca jugaba de local, no es nada 

exitosa, por eso tomamos la liga como trampolín para generar todo esto. Al revés de lo 

que ha hecho el rugby, que tomó a la selección como producto. Es decir, son estrategias 

similares desde lados distintos. A partir del año que viene lo vamos a hacer desde la 

selección nosotros. 

E: ¿Cómo es la relación con Tenfield en cuanto a asuntos de corrupción? 

R.V.: En la FUBB es más transparente. El básquetbol no mueve la plata que 

mueve el fútbol. Los que estamos en el básquetbol pondremos más tiempo o menos 

tiempo, más plata o menos plata, pero no hay forma que puedas sacar plata. Eso hace 

que los dirigentes que van al básquetbol vayan porque lo sienten, porque lo quieren, y 

que quieran aportar más que sacar, porque aunque quieran sacar no hay chance. Eso 

genera otros códigos, otros valores, eso de que discutimos fuerte, a muerte, en una 

reunión y después nos vamos a comer todos juntos y nos matamos de la risa. Es distinto 

al fútbol, en el básquetbol no cobramos un peso, en serio, no tenemos viáticos y muchas 

veces hasta cuando viajamos lo pagamos nosotros. Por eso, también, es no hay muchos 

candidatos. Si hubiera 20, 30 mil dólares como hay en el fútbol habría una cola de 

candidatos para ser presidentes. El básquetbol tiene otros códigos, que, por suerte, 

después se trasladan a todos los estamentos. 

E: ¿Qué te llevó a vos a asumir la presidencia? 



242 

 

R.V.: A mí siempre me gustó, yo siempre lo jugué con barras de amigos. Nunca 

estuve cerca del básquetbol dirigencial, pero me vinieron a pedir a dar una mano en 

Welcome y empezó a darse una seguidilla de cosas, me llamaron a la mesa de la liga, 

Stagniari no renueva el cargo y me eligen a mí, y después te vas entusiasmado y te das 

cuenta que podés cambiar muchas cosas. Pero muchos dirigentes buscan llenar espacios, 

porque no tienen lo qué hacer, otros para figurar, que tampoco figurás mucho… no es 

mi caso, yo, profesionalmente, no lo necesito por ninguno de esos lados. Eso te lleva  a 

laburar más descontracturadamente, el básquetbol te permite decir “bueno, si no me 

gusta me voy”. A un cliente no le puedo decir eso. Eso te permite trabajar de forma 

distinta a tu laburo. Como cosa positiva tenés los valores y los códigos. Pero como cosa 

negativa es que los dirigentes son muy pasionales, todo es pasión y con los dirigentes 

cuesta más para hacer cambios estructurados. Porque ven su pasión. Yo creo que el 

básquetbol ha tenido un cambio espectacular. Lo veo los clubes, en las infraestructuras. 

Nosotros estamos trayendo piso Connors y me decía la gerente de Connors para 

Latinoamérica que Uruguay es el país con más piso flotante per cápita del mundo, y 

nosotros no valoramos, como siempre, nada. Tenemos problemas, sí, pero tenemos un 

país con 14 equipos en Montevideo. Mantener una liga así con 1 millón y medio de 

habitantes no es fácil, y siempre estamos buscándole la vuelta. Si vas a Córdoba tienen 

3 cuadros y tienen más gente que todo Uruguay. Acá es difícil trabajar, esto es un país, 

no un mercado. Acá no debería haber fútbol ni básquetbol, debería haber 3 cuadros 

compitiendo en Argentina y esas cosas no veo que se valoren. 

E: ¿Cómo analizás tu gestión en este tiempo? 

R.V.: Yo soy muy ansioso y me guío mucho por el plan de trabajo. Nosotros 

armamos un equipo nuevo de neutrales pero al principio, como no te conocés, es 

complicado enganchar. Además, somos todos pesos pesados, Coelho manda donde 

trabaja, todos mandamos, entonces cuando vos juntás a todos no es fácil, es como poner 

5 Suárez juntos. Nos llevó un tiempo acomodarnos. Yo me baso en el plan que armé.
315

 

Yo creo que el problema máximo que tenemos es que no nos cuidamos. La 

prensa dice que el dirigente no sirve, los dirigentes dicen que los jugadores son horribles 

y así sucesivamente. Vos vas afuera y la prensa está enamorada de Uruguay, no 

entienden cómo sobrevive el básquetbol uruguayo, cómo mal o bien competimos, y 

nosotros nos pegamos. Cuando digo espíritu es principalmente unirnos, juntarnos, 
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reunirnos con el colegio de entrenadores, colegio de jueces, muchas reuniones para 

mostrar cohesión, juntándonos para enfatizar el programa de valore que ya largamos. 

¡Respeto, loco! No puede haber entrenadores puteando a los jueces. Ésta es una de las 

principales cosas, integrar a los estamentos. Y después, una reestructura administrativa, 

que ya la empezamos, pero tenemos que avanzar más en procedimientos y personas. 

E: ¿Cuántos son? 

R.V.: Somos pocos, apenas 12 personas. ¿Cuál es el problema de esto? Hay 

muchísima carga de laburo en Neutrales. Eso no puede ser, vos tenés Neutrales del 

superior, Neutrales de la liga, estás ejecutando cosas. Los Neutrales normalmente son 

dirigentes: fijan los objetivos, las estrategias y después lo bajan. “Muchachos, ¿quiénes 

son los que cobran? Bueno laburen”. Pero no, acá son los que hacen. Hay mucho laburo 

a nivel de Neutrales que no cobran. El Tribunal de Penas no cobra, el Colegio de 

Entrenadores no cobra. Entonces, yo tengo una estructura que quiero hacer profesional, 

pero de 50 tipos cobran 20, entonces tengo un problema. Depende del tipo, si está con 

más ganas o menos o si tiene más laburo personal o menos. Entonces eso es una cosa 

que tenemos que cambiar. Porque por más proyectos,  planes o lo que quieras, si no 

cambiamos esto estamos en la misma. Además, esto te traga. Yo arranco a la mañana y 

hasta la noche no paro. Es muy presidencialista, te llaman por cualquier cosa: “vos me 

pusiste este juez” o “me liquidaron mal”. Yo qué sé, hablá con el gerente financiero. 

Todo te lleva a vos, no puede ser. 

Después el reglamento general habla de cualquier cosa. Del federal, hay que 

cambiarlo ya, actualizarlo, porque es nuestra base. Hay que redefinir procedimientos. 

Tenemos también el Banco Comercial, acá en la rambla, que la Intendencia nos lo 

cedió, Tenfield se entusiasmó, metieron flor de guita, es un lugar que está divino y 

ubicado de novela. 

E: ¿Y cada uno de estos puntos está por desarrollarse? 

R.V.: Los estamos desarrollando. En mi cabeza están y lo he compartido, pero 

escrito no. Están los entrenadores de las formativas yendo a entrenar a las selecciones, o 

sea, acá estaba todo separado. Nosotros tenemos que integrar todo. El objetivo de la 

Federación no es ni debe ser formar jugadores, eso es tema de los clubes. La Federación 

tiene que identificar talentos en conjunto con los clubes y ayudar a potenciarlos. Hay 

una plataforma en la que están todos los datos de todos los jugadores: peso, estatura, 

nutrición, eso ya está funcionando, pero cuando yo llegué era puro papel escrito. 

Cuando te ponés a pensar que en la liga hay filmaciones y al otro día podés ver todos los 
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partidos. Es mucho el laburo que se ha hecho. Bueno, desarrollar más torneos. El 

minibasket es la preocupación a mediano plazo que tenemos. La sociedad cambió, antes 

nos íbamos a los clubes a jugar y ahora tenés las escuelas doble horario, el tema de los 

campos deportivos, de donde el básquetbol está quedando afuera. Los preparadores 

físicos no le dan bola al básquetbol, y, salvo algunas excepciones, estamos quedando 

afuera y esto en el mediano plazo es muy complicado. No sólo por jugadores sino por 

hinchas, jueces dirigentes, es gente que se acerque al básquet. Estuvimos reunidos con 

el CODICEN y la idea nuestra es usar el 3 x 3.Es más dinámico, descontracturado, 

entrás mejor. 

E: ¿Y el interior? 

R.V.: Es muy difícil. El país no está integrado. Los gurises, a los 18, se vienen 

para acá. ¿Cómo hacés para armar el cuadro si se te van? Es una fábrica de hacer 

jugadores para traerlos para acá. ¿Cuál es el tema? Yo soy de Dolores… acá la liga 

funcionó cuando los cuadros venían para acá y ganaban. Vos, en el fútbol o en cualquier 

cosa,  sabés que hay 3 o 4 que pueden salir campeones. Acá es lo mismo... vos tenés 14 

equipos y sabiendo que no van a salir campeones juegan igual. Soriano, Salto, Colonia, 

 Paysandú, no van a venir a jugar solo para competir, los tipos quieren jugar para ganar. 

Entonces prefieren jugar entre ellos. Para nosotros, ¿dónde está la integración? Desde 

abajo. La idea es que tengan los mismos softwares. En el interior hay como 30 equipos 

que juegan sub 14, sub 16 y sub 18 y después se cruzan con los de acá, apuestan al 

desarrollo que es lo que queremos. La FUBB acá intenta organizar la liga, vende 

entradas, atrae, pero no nos ponemos a formar equipos. Pero los del interior, vienen y 

nos dicen “tenemos 700.000 pesos de locomoción”. “No pasa nada, nosotros lo 

ponemos para los pibes”. Si la integración es que un equipo juegue la liga… es inviable. 

Hemos hecho cambios a nivel de transferencias para que jueguen los sub 23. En 

la LUA  jugaron varios. Esas son las cosas que tenemos que promover, que los gurises 

jueguen. 

E: ¿Y en relación a las transferencias? 

R.V.: En básquetbol, las transferencias no existen, y al exterior menos. Me 

acuerdo que Welcome agarró 12 mil dólares por Barrera, y no mucho más. Todo 

pérdida es. En Welcome había gente que ponía miles de dólares... ¿y le vas a decir algo? 

Y los propios hinchas hablan mal de esta gente. ¿Cómo podés? Nos pegamos demasiado 

en vano. Hay que dejar de criticarnos tanto. 

E: ¿Marketing? 
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R.V.: Es clave. Hoy, por mejor que hagas las cosas, si no sabés cómo 

comunicarlas no hay chance. Nosotros hicimos un logo de la LUB. Cuando yo iba a la 

Federación, primero como dirigente de Welcome y después como parte de la mesa de la 

LUB, la FUBB usaba un logo  para la LUB y Tenfield otro. No tenía sentido, ¿qué 

estábamos haciendo? El logo es la marca, quién soy. Fuimos a hablar con Tenfield y 

dijimos “¿Qué estamos haciendo?”. Ah  Tenfield tomó el logo de la LUB. Fue un 

concurso que ganó un chico de Pando. ¿Vos sabés la guita que hace la NBA con el 

loguito ese? Ojalá se pudiese potenciar el logo y empezar a vender cosas. Si la plata 

entra por ah … En el fútbol, Nacional y Peñarol venden merchandising. Antes no 

vendían camisetas, ahora venden camisetas como locos. Todo un trabajo pensado que 

hicieron en el fútbol y ahora está empezando a tomar la AUF. Nosotros no tenemos un 

“Nacional y Peñarol”, todos forman esos “grandes“. Por eso nuestro código de penas es 

como es. 

E: ¿Qué presupuesto tiene la FUBB? 

R.V.: Todo, con gastos, viajes, pasaje y viáticos, todo el presupuesto de la 

federación son U$S 800.000 anuales. 

E: ¿FIBA no aporta? 

R.V.: Lamentablemente no, ojalá fuéramos como el rugby, que les dan. Hoy por 

hoy no nos dan nada. Ellos también están con una reestructura y quieren hacer un 

proceso. Pero para darte una idea, hasta hace 3 o 4 años FIBA pagaba para que la 

transmitieran la Liga Sudamericana. Hoy por hoy los cuadros que juegan tienen que 

pagar para jugar. No ganás un mango. A Hebraica, Trouville, Defensor les sale plata, y 

cuanto más avanzan más les sale. El básquetbol todavía está lejos de hacer el proceso de 

fútbol.  

A mí me interesa mucho la cesión de plaza, de ceder la plaza para el descenso. 

Yo veo dos ventajas, que nos aseguramos tener 14. Los cuadros que descienden al mes 

tienen que armar un presupuesto de 100.000 para intentar subir. Sí al que sube y no 

quiere le dan 50 lucas, ya se aseguran ambos estar en donde quieren. De los equipos que 

juegan el Metro (o LUA, campeonato de Segunda División) no todos quieren subir. Hay 

que reglamentar bien el cómo pero la mayoría de clubes podría querer cederla. 

 

 

  



246 

 

10.2.2. Entrevista 2: Marcelo Signorelli 

Cargo / Rol: Entrenador Selección Nacional 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 17/10/2016 

Formato / Lugar: Presencial, domicilio de Marcelo 

 

Entrevistadores: ¿Cómo se te presenta la chance  de ser DT de Uruguay? 

Marcelo Signorelli.: Fue en febrero de este año, venía de clasificar con 

Correcaminos en Liga de las Américas a segunda ronda y recibo la llamada de Ricardo 

Vairo; me cita a una reunión con Ney, todavía presidente, y me expresan su voluntad de 

tomarme como seleccionador nacional. Así de sencillo. Yo me fui a dirigir la segunda 

etapa, y a la vuelta se cerró todo, en términos muy confidenciales, pero ya sabía que 

[yo] era el que ellos querían. 

E: ¿En esa primera reunión se hablaba de plazos? 

M.S.: Por una cuestión lógica, porque había cambio de presidente a mitad de 

año, iba a ser hasta el Sudamericano en Venezuela, con la posibilidad de iniciar un 

proceso a largo plazo. Era lo que querían, un entrenador full-time, y a mí me interesaba 

la idea. No lo podían hacer ni oficial ni público por el tema de las elecciones, y como 

ganó Ricardo, que era lo que se esperaba, al poco tiempo se hizo público lo mío. 

E: ¿Cuáles son las tareas del entrenador? 

M.S.: Coordinar todo el proceso de selecciones nacionales, acudir a los 

entrenamientos, seleccionar a los entrenadores, bajar las líneas de juego desde la mayor 

hacia abajo, desde la U13 hasta arriba, tratar de que Uruguay intente jugar a lo mismo, 

un patrón de juego. El sentido de pertenencia y las ganas de estar en la selección desde 

las juveniles hasta la mayor, contagiar, identidad... Por la competencia interna de 

Uruguay, está lejos de los rivales internacionales. Si bien ha crecido la competencia 

interna, no está al nivel de las grandes ligas sudamericanas, Argentina y Brasil, y 

estamos al nivel de Venezuela, por encima de Bolivia, Chile, Colombia, etc. Hacer a los 

chicos atléticos, que sean intensos y que determinados estándares internacionales los 

logren en el proceso de U13, U15, U19 y puedan volcarlo en la mayor. Si nos quedamos 

en el proceso de 4 años tenemos que condicionar a los chicos y a los grandes, con una 

integración que no se quede en la palabra, sino en el hacer. En Soriano encontramos 

chiquilines con nivel de selección, con 2000 niños jugando inferiores en 32 equipos. 
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Tenemos que descubrir dónde están los jugadores que nos faltan para determinadas 

posiciones. En la infancia los chiquilines tienen que tener la chance de practicar todos 

los deportes, y luego elegir cuál le gusta más. El biotipo uruguayo no condice con el 

físico de un basquetbolista exitoso; nosotros tenemos que hacerlos más atléticos, más 

intensos, como no tenemos jugadores tan altos, hay que enseñarles a jugar por encima 

del aro, correr más, presionar toda la cancha, llegar jugando siempre. La idea es inculcar 

desde la U13 y trabajar con plazos. Ahora estamos con la U23 que de ahí va a suplir a la 

mayor, la U19 empieza a entrenar la semana que viene, y si bien yo no las voy a dirigir, 

voy a poner a los entrenadores que a mí me parecen acordes con el proyecto, que tengan 

ganas y conocimiento. No es un tema de amistad ni de afinidad, sino de conocimiento y 

que reúnan las condiciones que yo considere necesarias para asumir una selección 

nacional de cualquier edad. De esas U19 y U23, hay que sacar 4 o 5 jugadores para 

defender a la mayor ya desde el año próximo. 

E: ¿Qué implica ser el primer entrenador full-time de la selección? 

M.S.: El plan de trabajo se me ocurrió a mí, hablando con otros entrenadores, 

leyendo el proceso de selección nacional de fútbol del Maestro Tabárez, trayendo cosas 

de entrenadores amigos de Uruguay y del exterior... otra cosa importante es que las 

selecciones salgan a competir al exterior, y económicamente es viable ir a jugar a 

Argentina, a Brasil... otro roce más que jugar todos los domingos entre ellos, hay cosas 

que cuestan dinero, y por más planificación y organización que haya, sin dinero no es 

viable. La inversión es importante, y según me decían, lo mismo que se invertía en una 

preparación acá, lo invertimos nosotros para ir a Miami. Las condiciones y las 

estructuras son mejores. Cuando tengamos el UGAB (Unión General Armenia de 

Beneficencia) vamos a tener una cancha nuestra, todo en un mismo lugar, nuestros 

horarios, nuestra ropa, femenino, masculino, la casa del básquetbol. Si bien no va a ser 

un centro de alto rendimiento, porque no tiene la capacidad para serlo. Vamos a tener un 

lugar con todo lo que requiere en estos tiempos preparar a una selección profesional: 

piso nuevo, tableros nuevos, luces led, sala médica, hidroterapia... 

E: ¿Tenés libertad total para armar el equipo de trabajo? 

M.S.: Consenso... Propuse los nombres y no me negaron ninguno. En la segunda 

reunión presenté el proyecto –antes del Sudamericano de 2015 en Venezuela– y les 

encantó. Se aprobó la preparación previa en un centro de alto rendimiento en Miami y 

vinimos con la medalla. Al mes, reunión con los nuevos neutrales y comenzó el proceso 

en el que estamos ahora. Vieron el proceso de trabajo, les gustó, yo pagué el derecho de 
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piso de pasar de dirigir un club a una selección, cometí errores, aprendí y me eligieron. 

En general, el balance fue más positivo, y por suerte entramos al podio, desde el punto 

de vista físico, táctico, técnico, sacamos muchas conclusiones positivas. 

E: ¿Por qué elegiste a Bruno Fitipaldo como capitán? 

M.S.: Por trayectoria era Aguiar o Batista, pero Bruno es el líder de la 

generación que se viene. Joven, primero en la familia, primero en llegar, último en irse, 

ejemplo para los más jóvenes, come bien, duerme bien, se cuida, es un líder por trabajo 

y actitud en cada entrenamiento, y esa es la imagen que Uruguay tiene que dar. 

E: ¿Qué apoyo brinda la FUBB? 

M.S.: Vamos en el camino correcto del diálogo, muy frecuente, cada paso es 

consensuado, aunque lo de Bruno, por ejemplo, como capitán, lo elegí yo porque es algo 

del equipo. Siempre hay una comunicación fluida entre los neutrales y yo. Sergio 

Benítez es quien se encarga de que nos no falte nada, vía mail o WhatsApp estamos 

conectados todo el tiempo... Hay un proceso formal para la citación, yo la paso a la 

FUBB, de ahí Sergio o Florencia (Secretaria) la envía a los clubes con tiempo para que 

se presenten a entrenar, yo hablo con los entrenadores de formativas para saber quiénes 

están bien -porque yo no conozco el mundo de formativas- y como no voy a dirigir yo, 

me nutro de los entrenadores para ayudar al que elija. En noviembre citaremos a la 

generación 2000 -para mí es la generación del futuro- y ya vamos metiendo en la base 

de datos a estos nuevos jugadores, su ficha técnica y las evaluaciones que les hacen los 

preparadores f sicos, médicos, porcentaje de grasa, proyección de altura… Lo maneja 

todo Javier Isis que es uno de mis asistentes y también es full-time. Si queremos saber si 

estudia, si come bien, sobre la familia, de dónde viene, todo. De la U15 quedaron 

registrados 86 chicos, y al final, a competir van 12, pero tenemos otros 74 que ya pasan 

a formar parte del proceso de selecciones por estar en la base de datos. Les pido a los 

entrenadores que cumplan las características que necesito para jugar internacionalmente, 

y de ahí se arma la lista. Los clubes se enteran una semana antes qué jugadores fueron 

citados para entrenar tal día en tal lugar, todo bien formal en esa parte (18.50). 

Los materiales me los arregla Sergio, indumentaria, pelotas, tantos conos para el 

profe, la cancha limpia a tal hora, entonces yo voy tranquilo al horario del 

entrenamiento y entrenamos. 

E: ¿Errores de comunicación? 

 M.S.: Enviar un mail un domingo, que no fue leído por todos los clubes, 

solicitando que los citados a la U15 abandonaran sus clubes para sumarse a los 
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entrenamientos, y me llamó un presidente del interior el martes para decirme que recién 

se había enterado. 

 Lo importante es trabajar en conjunto, entender que estamos haciendo camino al 

andar, y hacernos fuertes para conseguir apoyo e inversiones, para conseguir roce 

internacional. 15 o 20 partidos internacionales para cada selección -de cualquier edad- 

por año. A los talentos que tengas, mejorarlos... 

E: ¿Te acota el presupuesto? 

M.S.: Yo estimo que un presupuesto anual para el proceso de selecciones con 

salidas al exterior y entrenamientos frecuentes ronda los 300.000 dólares. No lo he 

hablado con Ricardo, pero me refiero a 4 o 5 viajes para cada grupo de selección. 

Ya estoy preparando 2017 e imagino, sí, una serie de viajes para cada selección. 

Yo le paso el presupuesto al contador y por ahora nunca me han dicho que no. 

Entiendo que este año no da tampoco para hacer muchas giras porque la mente 

está puesta en el gimnasio de la UGAB que requiere una inversión importante, y, por 

ejemplo, en diciembre invitaron a la mayor a una serie de amistosos en México y hubo 

que decir que no porque los pasajes en esa época son carísimos. Pero ya tenemos 

invitaciones y eso es importante. Las invitaciones me llegan a mí o a la FUBB, por 

contactos que se van generando con los años.  

E: ¿Considerás que tu sueldo es acorde a tus responsabilidades? ¿Está bien? 

M.S.: Soy de la idea que los seleccionadores nacionales tienen que ganar más 

que un entrenador de cualquier club. Yo estoy contento con lo que se me paga, uno 

siempre quiere más, pero estoy conforme y entiendo la situación de la FUBB este año. 

Y mis colaboradores también, y espero que el año que viene pueda mejorarse. Estoy ahí 

con los entrenadores de liga de tope. Fecha de pago siempre en forma y fecha, los 10 a 

mes vencido, yo me fijo mucho en eso porque es importante para estar motivados, y 

vamos muy bien. Los jugadores no son asalariados. Isis y yo cobramos todo el año, los 

otros, los de selecciones, son para procesos de preparación y para un torneo. El tema de 

los preparadores físicos es bravo porque tienen multiempleo, pero yo estoy peleando 

para conseguir uno que sea full-time para la selección, así planificamos en conjunto. 

No tengo oficina, no tengo que cumplir horario, trabajo desde casa, mucho con 

la computadora, mirando videos, haciendo llamados. Es mucho más trabajo del que yo 

pensaba, pero lo estoy disfrutando. 

E: ¿Cómo es el proceso de selección mayor? 
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M.S.: Yo elijo los jugadores con mis colaboradores, lo paso a la FUBB, y de ahí 

se arma un comunicado oficial. Previamente yo me comunico con cada club para 

notificarles que voy a citar a uno de sus jugadores, y me comunico con el jugador, por 

supuesto, para ver si está en condiciones y con ganas de venir. Ahora ya hay un contacto 

más fluido, igualmente. 

E: ¿Los jugadores se pagan el pasaje? 

M.S.: No tengo idea. Igual, los que están en el exterior generalmente vacacionan 

acá, así que de todas formas vendrían. Menos casos puntuales... 

E: ¿Cómo establecés la comunicación con los jugadores de la selección? 

 M.S.: Los vas conociendo, puntos fuertes, puntos débiles, vas sacando tus 

propias conclusiones, errores, aciertos… Hasta que se arma un grupo cerrado, unido. 

Tuvimos que hacer unos cortes que fueron complicados, porque ves lo jodido que es 

dejar gente que se siente parte del grupo afuera, pero así es este laburo... 

E: ¿Qué es Esteban Batista para la selección? 

M.S.: No es un crack, es un tipo normal, común y corriente, quiere jugar en 

Uruguay, quiere ganar. Me costó encontrarle la vuelta pero una vez que nos entendimos 

construimos mucho juntos, ama a su país. No tenemos relevo para él y puede dar 

muchísimo más. Nos va a ayudar a llegar a Beijing 2019 que es el próximo gran 

objetivo. 

E: ¿La relación con la prensa? 

M.S.: Lo maneja [Álvaro] Butureira [gerente de marketing de la FUBB]. Yo 

considero que habría que tener un jefe de Prensa, que canalice todas las relaciones 

públicas, cuándo hay que hablar, dónde hay que hablar, de qué hay que hablar, qué hay 

que decir... Creo que la FUBB necesita un jefe de prensa porque falta difusión, salvo 

algún programa específico o algún portal web, el básquetbol no tiene mucho espacio en 

diarios o programas deportivos. Nadie sabe que el domingo viaja la U15 a Argentina. 

Esos chiquilines en 5-6 años van a estar en la mayor, y para ellos es importante la 

difusión, ahí precisamos un jefe de prensa, y más ahora que todo es marketing. 

10.2.3. Entrevista 3: Alberto Espasandín 

Cargo/Rol: Coordinador del área de deportes federados de Secretaría Nacional de 

Deportes (SND) 

Autores: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 17/10/2016 
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Lugar: En su oficina dentro de la SND (18 de Julio esq. Convención) 

 

E: ¿Cuál era tu función en la Federación? 

Alberto Espasandín: El nombre del cargo era Gerente Deportivo. No era una 

función muy gerencial. El gerente es el que toma decisiones frente a determinados 

aspectos de una institución, pero creo que eso no se cumplía exactamente. Yo me sentía 

más un asesor técnico, pero el cargo se llamaba Gerente Deportivo. Bajo la presidencia 

de Ney, en definitiva, estuve dos años, pero ya al año y nueve meses -cuando terminó el 

campeonato FIBA [Federación Internacional de Baloncesto]  Américas- en setiembre le 

hablé a Ney para terminar el vínculo porque estaba sintiendo que no era satisfactorio 

para ninguna de las dos partes la tarea que hacía yo. 

E: ¿En qué consistía? 

A.E.:No estaba bien definido cuál era mi cargo  [de gerente de la FUBB]. Lo 

que yo hice fue colaborar con la selección en el proceso de preparación y atender un 

poco la logística de esos procesos. Pero en ciertas funciones que un Gerente Deportivo 

debería actuar, no tenía nada que ver, como por ejemplo la organización de las 

competencias, planificación de temporadas, etc. No participaba, porque es algo que los 

dirigentes todavía no quieren delegar en nuestro país. No estaba cumpliendo una 

función muy útil. Estuve en 2012/13 y a fin de año me desvinculé definitivamente.  

E: ¿Era un cargo honorario? 

A.E.: Era un cargo rentado, hacía también otras cosas, era director de la escuela 

de entrenadores, organizaba el 3x3, fui un poco el que empezó con eso. Cuando Ney me 

propuso quedarme solo con la escuela, decidí irme. En 2014 estuve sin hacer nada, año 

sabático, en casa me daba la cabeza contra la pared (risas), y el año pasado me invitó 

Fernando Cáceres a trabajar en la Secretaría Nacional de Deportes y me sumé con 

gusto. 

E: ¿Cuándo dirigiste a la selección? 

A.E.: De 2004 a 2007. En 2006 me surgió una posibilidad en México y me 

quedé allá hasta 2011, volví y me metí en la FUBB. 

E: ¿Ney fue el responsable de sanear la FUBB? 

A.E.:Ya cuando yo asumí la selección no había muchos problemas económicos. 

Ney llevaba 2 años en la federación y destaco ese período como uno de búsqueda 

constante de integración, de buscar alternativas para llevar el básquetbol a todo el país. 

Creo que fue bueno, hubo picos más altos -como las LUBs 2003/04 con equipos fuertes 
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en el interior- y después la caída, porque sin lugar a dudas el profesionalismo no es para 

todo el mundo. No es para quien quiere sino para quien puede, y en ese aspecto había 

clubes que hicieron un gran esfuerzo económico y no pudieron sostenerlo. 

E: ¿Qué tarea cumplís en la Secretaría Nacional de Deportes? 

 A.E.:Coordinador del área de deportes federados. En la Secretaría -la estructura- 

está en la parte directriz, que encabeza Fernando Cáceres como Secretario Nacional de 

Deportes, subsecretario Dr. Alfredo Etchandy, el Arquitecto Danner en tercer lugar 

(Gerente Nacional del Deporte) y después hay cuatro áreas: 1) Deportes comunitarios -

tiene todas las plazas de deportes y el deporte en comunidad; 2) deporte y educación -

vínculo entre SND (Secretaría Nacional de Deportes) con el sistema educativo-;  3) 

Área de deportes Federados -vínculo entre SND y todas las federaciones deportivas, que 

son 61 las registradas y reconocidas por la SND como entes rectores de sus disciplinas 

deportivas. Hay varias que están queriendo registrarse en deportes nuevos como el 

touchball, artes marciales mixtas, deportes que acá están en forma incipiente, y que en 

los próximos meses seguramente serán reconocidas como entes rectores. 

E: La FUBB  e q eja  e q e el bá q e bol per ió e pa io e  la  e   ela … 

A.E.: Es un reclamo de todas las federaciones. El año pasado hicimos una 

encuesta a todas las federaciones sobre diferentes cuestiones: cantidad de deportistas 

federados, de entrenadores, de instalaciones, en qué departamentos tiene presencia, 

presupuestos, etc. En fin, una encuesta bien extensa que nos dio una foto de la realidad 

del país de acuerdo a la realidad de las diferentes federaciones. Todas las federaciones 

reclaman la masificación del deporte, pero creo que no es el camino que debe recorrer 

Uruguay, un país chiquito con una población que al lado de argentinos y brasileros 

somos insignificantes. Hay 28 millones de niños brasileros de entre 5 y 12 años contra 

400.000 uruguayos. Si nosotros pensamos que podemos llegar a ser competitivos por 

masificar el deporte, estamos fritos. Además, 61 federaciones deportivas y todas quieren 

que su deporte se juegue en la escuela. Yo creo que no hay que pensar así, hay que 

pensar que todos los chicos en todo el país que quieran practicar algún deporte, tengan 

la chance de acceder a practicarlo. Hoy si un gurí en Treinta y Tres o en Cerro Largo 

quiere jugar al básquetbol, no tienen a dónde ir. Y vaya uno a saber cuántos niños se 

han perdido de jugar al básquetbol por eso, y cuántas promesas se ha perdido el 

básquetbol. Todos los niños tienen que tener el derecho de practicar deporte, eso es lo 

primordial, y está en los derechos universales del niño: derecho a una educación física y 

deportiva dirigida por técnicos capaces, preparados. Pero después, los chicos con buenas 
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capacidades y posibilidades, y aptitudes para desarrollarse en ciertos deportes, son muy 

pocos. Pero para esos pocos tiene que haber oportunidades de buen desarrollo. Por eso, 

para mí, a nivel escolar tiene que haber mucha oferta, toda la oferta que haya desde el 

punto de vista formativo-deportivo es bienvenida. Por ejemplo, el hándbol está presente 

en muchas escuelas porque es un deporte "sencillo" de practicar, no requiere de un 

tablero de básquetbol, de una superficie especial... u otras cosas que en otros deportes es 

más difícil conseguir. En edad escolar, los chicos deberían tener la posibilidad de 

practicar muchos deportes y de ahí ver cuál le gusta, ya que generalmente les gustan los 

deportes en los que mejor rinden. Si sos bueno, seguramente te guste el deporte, ahora si 

sos patadura pal fútbol, arrancarás para otro lado. A veces se dice que hay muchos 

chicos que no les gusta el deporte. Mentira, quizás no les gusta el fútbol, que es el único 

deporte que está a mano, pero capaz que sí les gustan otros deportes que nunca tuvieron 

la chance de practicar. Si ese gurí pudiera practicar rugby o taekwondo capaz que sí le 

gusta. 

E: I  ere a la  ompara ió  e  re FUBB y o ra   e era io e … 

A.E.: Las líneas estratégicas que se ha trazado la SND pasan por ayudar a las 

federaciones a profesionalizar la gestión. Precisamos federaciones fuertes, que no sean 

simplemente entes que se juntan para venirnos a golpear la puerta a pedir dinero. Hoy el 

Estado es el principal sponsor del deporte. Lo que falta son empresas privadas que 

apoyen, que hoy son muy pocas y aportan en un porcentaje mucho menor. El Estado, a 

través de la SND, de ANTEL y del BROU, es el principal sponsor. Para que una 

Federación logre apoyo de privados tiene que ser fuerte. ¿Por qué DirecTv apoya al 

básquetbol o al rugby? Porque ve que ahí hay potencial para difundir su marca. Creo 

que en ese aspecto la FUBB es de las que mejor trabaja, hay otras que son lamentables. 

Acá vienen a llorar algunos por fuera de las federaciones pidiéndonos por favor que 

intervengamos de alguna manera porque su federación es un desastre. En el básquetbol 

hay muchas cosas para mejorar, pero, por otro lado,a veces se enojan conmigo porque 

cada tanto les marco algunos errores. El básquetbol hoy en Uruguay es casi sinónimo de 

Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Lo ha completado, si sacás la LUB, del 

básquetbol no queda nada. Queda un torneo metropolitano que es una mentira, porque 

son jugadores prestados de cuadros de LUB, clubes que están desapareciendo en su 

función (formar jugadores), una tercera división cada vez más reducida, con jugadores 

prestados de los prestados, cuando por fuera de la FUBB tenés las ligas amateurs de 

básquetbol que crecen cada vez más. La Liga Universitaria tiene A y B con 24 equipos, 
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la Liga UdelaR tiene como 40 equipos, la Liga que organiza Balbuena tiene como 36 

equipos y en la página se ve el logo de los equipos como si fueran de NBA, y son 

gurises que pagan por jugar.  Si de repente los van a buscar para jugar en Tercera piden 

20.000 pesos por mes, pero no los contratan porque cada vez hay menos cuadros, y van 

a jugar, pagando, a esas ligas amateurs, que están por fuera de la FUBB, pero juegan en 

los clubes de la Federación; por ejemplo, Montevideo BBC tiene su gimnasio alquilado 

de martes a sábados para la liga de Balbuena (Asociación de Clubes de Montevideo). 

Después hay otras, el ex juez Nieto tiene otra liga con  0 equipos… Entonces, me 

parece que eso le hace daño a la FUBB, la debilita. 

El otro día le dije a Butureira (Gerente de Marketing de la FUBB) que quiero 

hablar con Vairo (presidente de la FUBB) porque la FUBB está perdiendo muchísimo 

valor ahí. No es lo mismo ir a pedirle apoyo a una empresa privada y decirle que tenés 

mil jugadores federados a decirle que tenés 5 mil, o 10 mil. Si tiene 5 mil ahora, entre 

formativas y todo, tendr a 15 mil. Yo me pregunto, “¿realmente pasó el rugby al 

básquetbol?”. La respuesta es que, en número de federados, sí. El rugby tiene todo 

organizado, regulado, los menores de 12, de 12 a 15, de 15 a 18... Pero el básquetbol no 

considera a las ligas amateurs, que son jugadores que están ahí porque fueron 

expulsados de la FUBB por las reglamentaciones vigentes. Si tenés más de 25 años, 

tenés que ser un fenómeno para jugar, tenés que estar en el grupito de 40-50 jugadores 

mayores de 25 años que juegan en LUB. Hay 5 fichas por cuadro, que no todas están 

ocupadas, a 14 cuadros en primera, son 50  jugadores, nomás, que pueden jugar al 

básquetbol en nuestro país. Pero más hacia abajo.... A mí no me gusta hablar de 

pirámide, me gusta hablar de escalera. Tiene que haber una escalera -primera, segunda, 

tercera- que sea un impulso, pero eso se pierde porque los que juegan en el nivel 1 

juegan también en el nivel 2... y en el 2 juegan en el nivel  … ¿A qué nivel pertenecen? 

¿Qué sentido de superación puede tener un gurí que va a jugar en segunda, al metro, 

para luego jugar en primera? Tiene minutos sí, ¿pero realmente le vale para crecer como 

jugador? Creo que la idea es ir para arriba no para abajo. 

E: Las ligas del interior, ¿están vinculadas a la FUBB? 

A.E.:Sí, pero quieren mantener su autonomía. Tienen el mismo problema. La de 

Soriano, por ejemplo, está muy bien organizada, le llaman Liga Regional porque tiene a 

dos equipos de Río Negro también (Anastasia y Nacional). Son 11 equipos, bien 

organizada, pero, ¿en qué nivel están? No sabemos, porque no hay esa instancia de 

comparación. La competencia es una comparación entre dos. Si te comparás con otro, 
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bueno, uno gana y uno pierde, pero no sabemos si la Liga de Soriano es mejor o peor 

que el Metro por ejemplo. En ese sentido, la FUBB tiene mucho para crecer, aunque 

está mucho mejor que otras federaciones. 

E: ¿Tiene mucho potencial? ¿El problema son las reglamentaciones vigentes? 

A.E.:Sí y sí. La intención de que el Metro se juegue separado de la LUB, que se 

hizo de común acuerdo con la televisión para que hubiera pantalla todo el año, era 

buena, pero los resultados me parece que han sido nefastos, porque cada vez se reduce 

más el grupo de jugadores. Creo que hay que buscar otras formas, no podés seguir 

haciendo lo mismo si querés cambiar el resultado. Hay que agrandar la extensión de los 

torneos, aunque los clubes se quejan que es mucha plata, pero creo que en definitiva -yo 

lo hablaba con dirigentes de Hebraica, por ejemplo- cuánto más hay que pagar, si a los 

jugadores se les paga X plata por año, juegue 4 o 10 meses. La única diferencia era un 

par de meses más de pago a los extranjeros, pero, ¿cuánto implicaba? ¿10 % del 

presupuesto? La extensión de la competencia podría alternar mucho más los partidos, y 

la gente podría ir más. Porque si tenés dos o tres partidos por semana a $200 la entrada, 

se siente en el bolsillo. Tener campeonato todo el año podría mejorar en ese aspecto. 

También tenemos problemas de escenarios para la práctica de un deporte profesional. 

Urunday es precioso, por ejemplo, pero no es para la práctica profesional de básquetbol. 

¿Cuánta gente entra? 500 como mucho. Esas cosas son contraproducentes si pensás en 

ser profesional. Aparte, en una ciudad como Montevideo, -algo que se habla siempre en 

fútbol o en básquetbol- que haya 14 equipos profesionales más todos los de segunda -

algunos más, otros menos, pero supongamos semiprofesionales- es insostenible. 

Ciudades de otros países de similar tamaño y población tienen uno o dos equipos como 

mucho. En ese sentido hay cosas para mejorar y es por donde hay que mirar el potencial 

que tiene el básquetbol. Y son decisiones que hay que tomar en algún momento. Yo me 

cansé de pelear con el Metro. Mi cuñado es presidente de Montevideo desde el año 

pasado, ¿es profesional Montevideo? Si está Edgardo Novick para poner la plata, sino, 

¿cómo puede ser profesional? Por qué no se dedican a trabajar, a formar jugadores, a 

hacer actividad social... Es ridículo encarar una aventura profesional con una estructura 

que no te alcanza para ser profesional... Esto forma parte de un sinceramiento por parte 

de las instituciones, ¿a dónde apuntan? ¿Qué quieren hacer? 

E: En relación a tu planteo, ¿considerás que hay resistencia al cambio en la FUBB? 

A.E.:Mucha, mucha. Yo, con respecto a eso, discutía mucho con los dirigentes, 

siempre de forma respetuosa, pero les marcaba algunos puntos que no les gustaba oír, 
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pero mi función no es decirles lo que quieren oír, sino manifestarles lo que yo creo que 

podría mejorar al deporte. Era una tarea de convencimiento, que iba a llevar tiempo, 

pero hay que machacar para convencerlos de que así no se puede seguir. Los equipos 

del Metro tienen que formar jugadores, no recibirlos... Y son malos, y claro que son 

malos, si juegan tres meses en todo al año... Y van a ser peores si se sigue así... ¿Cómo 

un jugador que juega tres meses compite con uno que juega 10 meses al año? Porque 

entrenan con su equipo de primera y juegan después el Metro. Los Metropolitanos 

tienen que acercarse a la LUB, si pretenden ser competitivos con los clubes de LUB. 

Mirá Argentina... Un equipo de TNA juega casi lo mismo que un equipo de Liga 

Nacional, y casi el mismo tiempo y la misma cantidad de partidos. Si bien acá nunca 

vamos a tener una segunda profesional, y a un chico que practica un deporte no 

profesional como el básquetbol de segunda no podés decirle que se quede entrenando 

enero y febrero, porque te responde “encima que no me pagás,¿querés que me pierda el 

verano entrenando para vos?”... Tenemos que buscar que la práctica se extienda en el 

tiempo en otras fechas, como hacen otras ligas amateurs, que juegan de setiemebre hasta 

diciembre más o menos. Dos partidos por semana, los gurises pagan la afiliación, el 

alquiler de cancha, los árbitros... 

E: ¿Influye que todos los dirigentes sean honorarios? 

A.E.:En ese aspecto, influye. El deporte profesional exige otra preparación, 

quizás ya no alcanza con ser voluntario y tener ganas. Exige conocimiento de marketing 

y comunicación, exige saber de aspectos financieros, exige tener una planificación 

deportiva a mediano y largo plazo... Ese tipo de cosas la puede hacer gente que está 

preparada para eso y viviendo para eso. Los aportes de un dirigente honorario son en los 

horarios que le quedan libres y dentro de sus posibilidades, lo que perjudica o limita. 

Hay que reconocer, sí, que el deporte en nuestro país creció y se desarrolló gracias a 

miles de voluntarios que trabajaron en los clubes y los formaron... Eso no deja de ser 

valioso, pero cada vez tiene que tener más preponderancia las decisiones fundamentadas 

en criterios más técnicos/científicos. Conocimiento de lo que hacés y por qué lo hacés. 

E: ¿Cómo describirías los procesos de comunicación? ¿Formales, precarios? 

A.E.:El ingreso a la FUBB de Butureira le dio una profesionalidad en ese 

sentido que no tenía. Vos ves los proyectos que presenta la FUBB y están muy bien 

presentados, como para vender. Cuidando aspectos formales, como si fuera una empresa 

vendiendo el servicio... bien realizado, presentado, y se nota la diferencia con otras 

federaciones. 
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E: ¿Tenés instancias de comunicación preestablecidas con las federaciones o 

surgen? 

A.E.:La SND, desde 2005-07 hasta ahora,ha aumentado mucho el presupuesto 

que puede brindar a las federaciones, por ley claro. Ahora la SND puede girar 

directamente a las federaciones por año hasta 50 millones de pesos, votado por los 

diputados y senadores. Antes, en 2007, por ejemplo, no era ni 14 veces menos. El 

Ministerio de Deporte estaba desde 2001, después de la crisis pasó a ser de Turismo y 

Deporte... Con Alfredo Etchandy les pedimos a las federaciones (FF) que nos 

presentaran las necesidades para todo el año antes del 15 de enero. Las FF presentaron 

los pedidos de lo que precisaban para los campeonatos que tenían durante todo 2016, y 

en marzo les otorgamos el dinero para todo el año. Antes, pedían plata cada vez que 

precisaban para un campeonato, entonces no se sabía que plata recibían. Esto fue muy 

bien recibido por las FF, se les dio X cantidad para todo el año. De lo que pidieron a lo 

que se entregó hay una diferencia... El básquetbol es una de las actividades que tiene 

mayor presupuesto, y fue una de las cuatro federaciones que recibió "el tope", la mayor 

cantidad. La Organización de Fútbol del Interior (OFI), Hándbol, y Rugby fueron las 

otras tres. Después hay un grupo intermedio, y uno por debajo. Casi todas las que 

pidieron recibieron algo. 

E: ¿Podrías dar cifras? 

A.E.:En internet figura, por la ley de transparencia está. En página de SND, 

transferencia a federaciones, de 2005 a la fecha, está todo. 

E: ¿Qué diferencias hay entre que sea Ministerio de Deportes o que sea Secretaría 

Nacional de Deportes? 

A.E.:En los ministerios, el deporte era una parte secundaria. Cuando le hacían 

un reportaje a la ministra era sobre turismo, pero el deporte aparecía como una dirección 

dentro de un ministerio. Hoy por hoy, la SND tiene diálogo directo con el presidente de 

la República, tiene autonomía para tomar decisiones en muchos aspectos, fue nombrada 

presidenta de la comisión de violencia... Tiene una exposición que antes no tenía. 

Tenemos otra jerarquía. Es un paso. Hay gente que nos llama el Ministerio de Deporte. 

La única diferencia desde el punto de vista político es que no se puede interpelar a 

Fernando Cáceres por parte de la cámara diputados, mientras que si fuera ministro, sí se 

podría. En los hechos, funciona como un ministerio independiente. La idea es que 

próximamente se haga así. 

E: ¿Tomás partido un poco más por el básquetbol? 
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A.E.:No debería, pero la relación con la gente del básquetbol existe por mi 

pasado. Quisiera que abrieran los ojos para que se den cuenta rápidamente de la 

cantidad de cosas que se pueden hacer. Si el básquetbol quiere bajo el mismo paraguas a 

todos los que practican básquetbol, tienen cómo hacerlo. Los gurises que juegan en la 

cancha de Montevideo, están jugando en una cancha de la FUBB, así que están bajo el 

marco de la FUBB. Yo no pretendo que le saquen el negocio a Balbuena o a Nieto 

[dueños de ligas amateurs con fines de lucro], porque hacen su trabajo y está bien que se 

lleven su parte -la federación los saca y ellos hacen el trabajo de reunirlos, eso tiene un 

valor y está bien que cobren- pero igual, que puedan estar en la FUBB como un sector 

amateur. Que se les cobre 100 pesos por año igual, que se los obligue a tener ficha 

médica vigente, que hoy por hoy no sé si estas ligas piden... para la SND sería 

importante, y se duplicaría, como mínimo, la cantidad de muchachos que juegan al 

básquetbol. Que puedan estar... Porque si está en la FUBB es más fácil, más fluido, 

pasar de amateur a tercera, por ejemplo... Capaz que al principio la FUBB no consigue 

nada con eso, no se visualiza un rédito inmediato, pero a la larga creo que sería 

importante multiplicar la cantidad de federados, porque te hace más fuerte como 

Federación. Y después se puede tratar de meter a, por ejemplo, un profesor de Melo que 

trabaje a modo de escuelita en una plaza pública de básquetbol, y empezar a llegar al 

interior también. Regionalizar. Una de las líneas que tenemos para que el deporte llegue 

a todo el país es a través de la regionalización. Sabemos que es caro venirse de Artigas a 

jugar todos los fines de semana a Montevideo, pero si se pueden organizar competencias 

regionales se abarataría muchísimo el costo de los traslados, principal obstáculo que hay 

para integrar al país. 

E: ¿En todas las federaciones hay problemas con el interior? 

A.E.:La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene a la Organización de 

Fútbol del Interior (OFI).Si no existiera, también sería solo Montevideo. Y ahora se 

están integrando por un lineazo de la FIFA
316

, que los obligó a integrarse. Ahora están 

por firmar el convenio en el que un integrante de OFI pasaría a integrar el Consejo 

Ejecutivo de la AUF y además tendría no sé cuántos votos en las asambleas. Pero todo 

obligado por FIFA, lo que para mí será muy bueno para la AUF. El atletismo está 

presente en casi todo el país, porque es básico. Generalmente las intendencias 

municipales brindan la posibilidad de practicarlo, porque, además, es individual. Es 
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decir, no necesita el nucleamiento de clubes que lo respalde. Es un deporte totalmente 

amateur que no exige costos de nada. En el caso del rugby, se está trabajando muy bien. 

Está formando núcleos en cada capital departamental. En Rivera, por ejemplo, se formó 

un equipo de 50 gurises, y como el fútbol allá casi no existe más allá del gran estadio 

que tienen (Atilio Paiva Olivera, de los mejores del país), se lo dieron al rugby para que 

jueguen ahí. Hay rugby en Durazno, en Paysandú (hace tiempo), en Salto, eso es a lo 

que tienen que aspirar todas las federaciones: un lugar en cada capital donde si un gurí 

quiere jugar a ese deporte, tenga la posibilidad de acceder. Y de ahí tener la posibilidad 

de captar a niños que puedan llegar. 

Ahora nosotros estamos desarrollando -íbamos a empezar este año pero lo 

dejamos para marzo- una evaluación en primaria con todos los niños de quinto y sexto 

año escolar. Por primera vez la relación con el sistema educativo es fantástica, como 

nunca antes se había logrado; cuando en 2005 asumió por primera vez Fernando 

Cáceres, fue a hablar con las autoridades del deporte de primaria y le dijeron "nosotros 

no tenemos nada que hablar con ustedes, acá no se hace deporte, acá se hace educación 

física". Le cerraron la puerta. Hoy hay muchas posibilidades de trabajar juntos, al punto 

tal que nos aprobaron este proyecto. Lo haremos entre marzo y abril de 2017, con datos 

básicos, altura, altura sentado, peso y cuatro test de salto, flexibilidad, resistencia y 

velocidad. El 100 % de los niños en todo el país, 90.000 en total, 45.000 en quinto y lo 

mismo en sexto. De ahí haremos una segunda etapa con algunas federaciones deportivas 

-fuera del ámbito escolar porque los profes de educación física nos matan si hablamos 

de talento en el ámbito escolar, porque son contrarios a la competencia en el deporte-, 

pero los vamos a invitar a participar en una evaluación mucho más fina, para poder 

orientarlos hacia diferentes disciplinas. Invitaremos especialmente a aquellos gurises 

que aparezcan en la evaluación con mejores posibilidades... 

Primero los vamos a citar, con referentes de diferentes deportes, para que nos 

digan qué es lo que quieren ver en un chico de 11-12 años para su deporte. Los de 

básquetbol nos van a decir altos obviamente, pero altos quieren también los del rugby, 

los del hándbol, voleibol, natación... tenemos que hilar muy fino para determinar para 

qué deporte tienen más facilidad. No alcanza con solo eso, una foto y ver cómo está el 

gurí hoy, para detectar un talento, hay que someterlo a un proceso de entrenamiento de 

6-8 meses para verlo reaccionar en diferentes etapas del aprendizaje, a distintas 

variables deportivas y ver su evolución, uno alto, medio tosco, capaz que es mejor para 

el rugby, marzo-abril primera etapa, octubre-noviembre segunda etapa con las 
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federaciones deportivas, hablar con el técnico de selección, nombrar alguien que se 

especialice en detectar talentos, las cualidades que tenemos que buscar en los 

chiquilines... La altura es el indicador más fiel: un chico que a las 11 es alto, será alto a 

los 20 en un 85 % de posibilidades. Lo mismo con el veloz, etc., etc.  

Esto fue un parto, porque si bien las autoridades de primaria nos dieron el ok de 

primera, tuvimos la contra de nuestros propios colegas, los profesores de educación 

física, porque les hablás de deporte y es mala palabra. La competencia, la odian, el 

deporte es corrupción, la FIFA, las drogas del ciclismo, salen con eso que está en toda la 

sociedad pero se lo adjudican al deporte de competencia. Estamos en la etapa final, 

afinando, y llegamos a un acuerdo esta mañana con profesores, autoridades, etc. Va a 

haber un censo al 100 % de los niños, y una muestra, y quieren agregar algunas pruebas 

incluso. Y el censo nos sirve muchísimo para identificarlos y crear seguimiento. Son los 

niños que vamos a citar para octubre-noviembre, carta a los padres en Paysandú o en 

cualquier lado, “por favor presentarse tal d a a tal hora en tal lugar que va a haber una 

evaluación con entrenadores especializados”... 

E: ¿Qué podés agregar de los procesos de comunicación en la FUBB? 

A.E.:Tenía un problema serio. Yo empecé en enero, Butureira entró en 

setiembre. Lo recomendé yo porque lo vi en una clínica de entrenadores. Llamé a Ney y 

le dije “precisás esto, un profesional de la comunicación”. De Tenfield también dieron 

el visto bueno, y empezó a cambiar. Se nota un cambio, cambios importantes... Álvaro 

tuvo muchas críticas, por la plata que se gastaba en cosas que alguna gente no 

consideraba importante.... 

E: ¿Qué opinión te merece el juego de las estrellas
317

? 

A.E.:El del primer año [2012] fue el mejor. Creo que no habría que hacerlo 

todos los años, porque acá es siempre el mismo público, no como en Argentina, que vas 

cambiando de ciudad... Es para hacer cada tanto me parece a mí... 

10.2.4. E  re i  a 4: Dr. L i  Alber o “Ney” Ca  illo 

Cargo/Rol: Presidente de la FUBB entre 2002 y 2016 

Autores: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 
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 En 2003 se realizó el primer Juego de las Estrellas del básquetbol uruguayo en Paysandú, aunque en 

esa edición fue organizada por los propios jugadores agrupados en los Básquetbolistas Uruguayos 

Asociados (BUA). Luego, en 2012, se realizó nuevamente, en lo que fue el primero organizado por la 

FUBB. Se hizo en el Palacio Peñarol, al igual que el año siguiente. En 2014 se llevó a cabo en la cancha 

de Malvín, un año después en Welcome, mientras que en 2016 volvió a Paysandú. 
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Fecha: 28/10/2016 

Lugar: Oficina personal del Dr. Castillo en las instalaciones de la Fundación Pérez 

Scremini 

 

E: ¿Por qué fuiste presidente de la FUBB 14 años si los períodos duran 4 años? 

Luis Alberto Castillo: Problemas con allegados al básquetbol que impugnaron 

un acto eleccionario; nosotros habíamos hecho una reforma estatutaria, la presentamos 

como corresponde en el Ministerio de Educación y Cultura, pero después de tomarse su 

tiempo ellos no lo aprobaron… 

E: ¿Por qué en el Ministerio de Cultura? 

L.A.C.: Todas las organizaciones deportivas se rigen bajo estatutos que tienen 

que estar aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); incluso los 

estatutos de la Fundación Pérez Scremini [que el entrevistado integra] tiene que 

aprobarlos el MEC. 

Si bien para la elección no cambiaba nada, porque el 90 % de los clubes no 

apoyaban y éramos lista única, el MEC, al rechazar nuestra solicitud, nos obligó a hacer 

otras elecciones y quedó medio cortado un período. O sea, fui electo en cuatro ocasiones 

consecutivas, pero un período fue extraordinario y duró dos años. 

E: ¿Cómo fue que llegó a ser presidente? 

L.A.C.: 2002, año de la crisis, me llama un muchacho que está todo el día en la 

Federación para decirme que estaba todo mal y que los dirigentes que estaban -al mando 

de Germán Paz- no tenían los votos suficientes para ser reelectos. Es interesante una 

cosa que tiene la Federación;  la primera elección es sencilla porque se precisan 

determinados votos que no son difíciles de conseguir, pero para la reelección se precisan 

más, y si hay competencias puede ser difícil conseguirlos y llegar incluso a que no gane 

nadie. Me llamó, yo me estaba por ir a Alemania, y dije que lo iba a pensar en principio. 

Yo estaba muy vinculado al básquetbol, fui dirigente de Defensor, médico de la 

selección, y siempre estuve cerca del básquetbol. Al volver de Alemania, me volvió a 

llamar, vinieron muchos dirigentes de la FUBB a una reunión y les expliqué lo que 

había que hacer, y además, les exigí que el presidente (que no era así antes) armara su 

equipo de trabajo. Eso no estaba en el estatuto y logramos cambiarlo. El Cuerpo de 

Neutrales pasó a ser designado por el presidente electo. Si trabajás con gente con la que 

no tenés afinidad, es difícil hacer las cosas bien. Me votaron, pero no me dejaban armar 

mi equipo, y yo no asumía. Entonces les dije que iba a renunciar, a los dos meses de 
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haber ganado. Y al final,  como no había otro, me permitieron conformar mi propio 

equipo, y asumí en 2002. 

E: ¿Presidente honorario? 

L.A.C.: Sí, claro. Ponés plata. 

E: ¿Cuál es la motivación? 

L.A.C.: No es por plata ni cerca. Acá todos nos criamos sabiendo que el 

dirigente es honorario, y la función tuya es organizar una actividad y hacerla viable. Acá 

es así, en otros países no. Yo creo que la profesionalización de la función del dirigente 

le haría mucho bien al deporte, pero los recursos con que hoy se cuenta lo hacen 

imposible.Entonces, de alguna manera, se te exige ser profesional, sin ser profesional, 

por lo que tenés que conformar un equipo profesional de gestión. Porque lo que vos 

hacés no es full-time tampoco, entonces creamos distintos sectores y fuimos 

profesionalizándolos de a poco. Ahí es como se sustituye la gestión no profesional del 

dirigente por una gestión profesionalizada desde la FUBB, y el presidente baja los 

lineamientos. 

E: ¿Hay mucha gente que quiere ser presidente? 

L.A.C.: Acá tenés dos grandes deportes, el fútbol, pasión de todos, y participar 

en una dirigencia vinculada al fútbol es algo que te pone a prueba, por decirlo de alguna 

manera. Y el básquetbol es el segundo deporte, sin duda. Y los dirigentes del básquetbol 

siempre han sido considerados señores, los que estuvieron antes que yo. Se murieron 

casi todos en la presidencia, a excepción de Germán Paz y algún otro. Se daba eso que 

si el dirigente era un caballero, se perpetuaba como presidente. Pero nosotros 

cambiamos eso. Lo cambié yo porque no creo en eso. Para mí, es un honor muy 

importante ser presidente de FUBB. 

E: ¿Cuál es el público de la FUBB más complicado para tratar? 

L.A.C.: Los dirigentes, porque vas a la FUBB a tratar de organizar una actividad 

popular y que salga lo mejor posible, pero a nadie le importa que la FUBB funcione 

bien. A los dirigentes de los clubes les importa que gane Goes, Aguada, su equipo… 

Cuando llegamos nosotros, era un lío bárbaro. Con el tiempo lo fuimos acomodando, 

pero a casi ningún dirigente le importaba el buen funcionamiento de la organización y 

de los productos que la FUBB regula. En realidad, creo que hasta el día de hoy no les 

importa mucho. Nadie es hincha de la selección, o muy poquitos. La gente es hincha de 

los clubes, juega Aguada un amistoso contra cualquiera y van 2000 personas, juega 

Uruguay un amistoso contra Cuba y van 150. La gente no es hincha de la selección, es 
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hincha de su club. Y no es hincha de que la actividad funcione bien, una competencia 

linda, con lucha para salir campeón, para no descender… Y están diciendo de no jugar 

los partidos para no descender; que el que termine último que baje. Los dirigentes tienen 

espíritu amateur todavía, y si querés organizar cosas diferentes, importantes, los que 

piensan que corren peligro con los cambios inmediatamente tratan de cancelarlos, sin 

importar si es atractivo para la gente o bueno económicamente para la FUBB. Solo 

velan por sus propios intereses. Solo me importa cómo me va a mí. Eso fue los primeros 

años. Tuvimos que hacer bastantes cambios, pero después fuimos agarrando confianza. 

Conseguimos que la LUB se manejara independientemente. Al principio, me 

peleaba todos los días por la LUB con los dirigentes de los clubes. Hasta que resolvimos 

crear un Consejo de Liga del que nosotros -neutrales- no participábamos, y nos pudimos 

abrir de las decisiones a tomar, porque si no era terrible. 

E: ¿Cuáles considerás que eran los grandes problemas cuando asumiste? 

L.A.C.: Primero, teníamos juicio por problemas económicos, deudas. Una 

agencia de viaje que se había utilizado los años previos de forma casi que abusiva, 

selección, dirigentes que iban a la agencia y sacaban a nombre de la FUBB... En un año 

que no había plata teníamos como 100.000 dólares de deuda, que era como decirte un 

millón hoy. Había paro de jueces porque no cobraban y tenían un lío interno también los 

jueces. No había básquetbol, los clubes no estaban entrenando, se había terminado el 

contrato con la televisión (TVC). Primero hicimos un acuerdo con la agencia de viajes, 

que no sabíamos cómo lo íbamos a pagar, pero aunque fuera para que levantaran el 

juicio…Lo mismo con los jueces: para arrancar la temporada conseguimos un préstamo 

para pagar lo que se les debía, e hicimos un llamado para la TV; recorrimos canal 5, 

10,12,4 y apareció Tenfield.A fines de 2002 firmamos y nos ayudó pila. No era mucho 

el dinero, pero hicimos una apuesta a que nos ayudaran con la difusión. El dinero era 

poco porque el básquetbol acá no valía nada en aquel momento. Pero Tenfield se 

comprometió a difundirlo también en el interior. Yo me acuerdo de un partido que Luis 

Pierri [varias veces campeón Federal con Bohemios y Biguá, jugador y campeón 

Sudamericano con la selección] entró a una cancha de Welcome y un botija me 

preguntó quién era; miraban el básquetbol de Argentina porque no se pasaba el 

básquetbol uruguayo. Masificamos al deporte, la plata era poca, pero quisimos imponer 

la Liga Nacional
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. Me ayudó pila Ramiro de León, que todavía vivía, y recorrimos 
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 Entre 1915 y 1918 la principal competencia tenía por nombre Campeonato de Primera División. De 

1918 a 1925 se llamó Campeonato Nacional. El Torneo Federal comenzó a disputarse en 1926 tras un 
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Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, Soriano y armamos la primera Liga Uruguaya de 

Básquetbol (LUB), que fue fantástica. Nosotros jugamos nuestro Federal, que terminó 

en diciembre de 2003, y los mejores del Federal jugaron contra Salto, Paysandú, Río 

Negro, Soriano y Plaza de Nueva Helvecia. Llenábamos todas las canchas acá y allá, la 

ganó Defensor; fue un piloto para ver qué respuesta había. Sacamos el federal; se 

jugaron varias ligas, afuera reventaban los estadios allá y acá también, fue re exitosa. El 

básquetbol se fue para arriba. En el interior, vendíamos todas las entradas de un año 

para el otro. Nos fue bárbaro, hasta que los jugadores que se iban a jugar al interior (de 

Montevideo) empezaron a exigirles a los equipos de afuera más que los que les pedían a 

los de Montevideo para jugar afuera, algo que en parte es lógico por el esfuerzo que 

implicaba alejarse de sus familias, de sus hogares. De todas formas, se les daba casa, 

comida y un sueldo similar al de un club de Montevideo… Pero quer an más plata, no 

les alcanzaba. Al principio algunos equipos bancaron igual, hasta que empezaron a 

perder. Paysandú perdió dos finales seguidas, una contra Salto. Cuando empezaron a 

perder deportivamente, surgió un problema que para nosotros es bastante revelador: los 

equipos del interior, que se formaron para participar en LUB, dejaron de jugar. Si 

Atenas pierde, le va mal, hasta desciende, se arma para volver a subir y sigue 

participando, pero estos equipos del interior dejaron de jugar cuando quedaron lejos de 

las instancias decisivas. “Nos fue mal deportivamente, no peleamos por el campeonato, 

descendimos, ya está. No vamos a tratar de subir, no nada. No jugamos más”, fue la 

mentalidad de los dirigentes de los clubes del interior. Cuando los jugadores uruguayos 

encontraron una chance de cobrar bien, buena plata, en fecha -porque ningún club del 

interior debía-, quisieron exprimir la naranja demasiado y explotó.  

Fue duro el camino. Quizás, porque en la primera LUB, que la jugaron 6 equipos 

del interior y 5 equipos de Montevideo, los de acá viajaban tanto para allá como los de 

allá para acá. Pero cuando incorporamos a los del interior con los clubes del viejo 

Federal, que eran aproximadamente 12, los clubes del interior tenían que venir 12 veces, 

y los de Montevideo iban máximo cuatro veces, según la cantidad de equipos del 

interior que participaran. El costo de los viajes, los hoteles, hicieron que fuera cada vez 

más bravos para los del interior jugar el torneo. Además, los equipos de acá empezaron 

                                                                                                                                               
altercado entre la FUBB y la Comisión Nacional de Educación Física. Hasta entonces, ambas 

organizaciones eran las rectoras de los campeonatos. El Federal lo jugaban únicamente clubes de 

Montevideo. Con la idea de incorporar a los clubes del interior, se creó la Liga Uruguaya de Básquetbol. 

En 2003 coexistieron Federal y Liga Uruguaya de Básquetbol, y a partir de 2004, el torneo de Primera 

División se llama Liga Uruguaya de Básquetbol. Sin embargo, aunque mantiene el nombre, desde la 

edición 2014/15 solo juegan clubes de Montevideo. 
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a ver que los equipos de afuera eran más poderosos económicamente y les estaban 

ganando los torneos, y eso tampoco era muy agradable para los equipos de acá. Nunca 

hubo un ambiente en los dirigentes de los equipos de acá para incorporar a todo el país. 

E: ¿Era difícil administrar la FUBB sin dejar de atender a tu profesión de médico? 

L.A.C.: Mi actividad es muy intensa pero liberal, nunca tuve horarios fijos. A 

las18.30, todos los días, estaba en la FUBB. De lunes a viernes. Y lo que me iba para 

afuera, ni te digo. Había veces que estaba más días en el interior que en mi casa. Hasta 

que lo armamos fue muy difícil, la gente no venía acá, había que ir a buscarlos, pero 

problemas de tiempo nunca tuve, a menos cuando viajaba mucho por mi laburo 

personal, pero conformamos un equipo, cada uno en su función y gente muy 

laburadora.  

Lo levantamos, en el concepto de que se volvió a hablar del básquetbol. Cuando 

ustedes eran chicos no se hablaba nada, y en dos años tocamos el cielo con las manos. 

E: ¿Qué poder tiene Tenfield? 

L.A.C.: Yo tuve encontronazos con algunos sectores de la prensa, que al día de 

hoy se siguen diciendo que el básquetbol quedó preso de la empresa televisiva, algo 

similar a lo que vivió el fútbol. Los partidos televisados, Tenfield los fijaba a la hora 

que quería. Pero en el Mundial o cualquier evento deportivo es así: la empresa que 

compra los derechos de televisión decide los horarios para que le sea rentable lo que 

pagó. Ellos querían elegir todos los partidos para televisar pero nosotros acordamos que 

todos los equipos tenían que tener una televisación mínima, entonces primero cumplían 

con todos y a medida que avanzaban las etapas empezaban a elegir ellos. Había mucha 

discusión que si la influencia de Paco, etc., etc., pero yo hablaba más con el [Edward] 

“ ela” Yern, Nelson [“Tano”] Gutiérrez o “Pedrito” Abuchalja. El “ ela” no cre a en 

una liga nacional, decía que iba a ser una cagada y que no la iban a televisar, y terminó 

que no sab a qué hacer para televisar tantos partidos. A m  el OK me lo dio el “Tano” 

Gutiérrez, porque el “ ela” estaba en contra. El “ ela” hab a jugado el básquetbol, 

entonces pensaba que las sabía todas, y trataba de dar la cara, él, por la empresa.  

El primer contrato fue de 4 años, y se fue renovando; ante cada contrato éramos 

más fuertes, entonces exigíamos más, porque al principio no teníamos nada para 

ofrecer. Ahora es por licitación, y ellos, igual que en el fútbol, tienen la posibilidad de 

igualar. Solo una vez hubo un intento de otra empresa para adquirir los derechos: me 

llamó el hijo del dueño de La República, que también es dirigente de Tabaré, e hizo una 

oferta que nos sirvió porque era mejor que la de Tenfield, pero como Tenfield no quería 
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perder el básquetbol, igualó la oferta y nos levantó el techo, levantó bastante la vara. 

Pero siempre hubo relación de amistad entre la FUBB y Tenfield, aunque alguna vez 

hubo problemas puntuales entre personas. Por ejemplo, El “ ela” quiso contratar a un 

técnico para una selección juvenil, estableció cuánto se le iba a pagar, todo. Y yo lo tiré 

para atrás. Totalmente desubicado. El “ ela” nunca más tocó nada, planchazo en seco. 

E: ¿Qué implica jugar por separado el torneo de Primera y de Segunda división en 

un año? 

L.A.C.:La gente tiene la idea del básquetbol en Argentina o España, que tienen 

muchos polos. En Barcelona hay 3 equipos diferentes, uno para cada divisional, por 

ejemplo. Acá, si nosotros jugáramos Tercera, Metro (Segunda) y Liga (Primera) todo a 

la misma vez, se juegan 723 partidos; esto es profesional, la liga cobra. Desde mi punto 

de vista profesional, yo discutí mucho. No se puede jugar 14 partidos el mismo día. 

Todo está centralizado en Montevideo, entonces no se puede. Igual, nosotros, por 

contrato, tenemos que presentarle a Tenfield un número mínimo de partidos por año. 

Nos queda corta la Liga, pero había otras alternativas; campeonato de invierno, sistema 

de eliminación tipo Copa con todo Uruguay, a eliminación directa; pero es mucho más 

sensato, porque si querés jugar como Argentina no te dan los equipos. 14 en LUB, 12 en 

el Metro, Tercera ni lo cuento porque roza lo amateur… 1  partidos por fecha es un 

disparate. 26 a dos fechas por semana, no te da la vida. No embroma a nadie; pero los 

equipos del Metro dejaron de formar jugadores porque se nutren de los juveniles de 

arriba. 

Larrañaga y alguno más sigue, pero muchos no. Pero hay muchos jugadores de 

primera que no juegan y se ganan los minutos, la confianza y el reconocimiento en el 

Metro. Bruno Fitipaldo, por ejemplo. No los ponían en primera y jugaban en segunda. 

E: ¿Y el tema de los jueces cómo fue? 

L.A.C.:Teníamos un colegio de árbitros que manejaba la estructura de los 

árbitros desde el punto de vista político.Los que manejaban eran designados por la 

Federación. Los clubes llamaban a los delegados para que llamaran a los políticos para 

designar tal juez, como metiendo presión. Nosotros conseguimos que no haya más 

políticos; todos ex jueces manejan todo. Organizamosactividades educativas y 

formamos nuestra propia escuela de árbitros, que está dominada por técnicos, para 

evitar las llamadas políticas. Son cargos rentados, porque conceptualmente el dirigente 

no cobra. Era obligatorio profesionalizar todas las áreas; Gerencia Administrativa, 
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Deportiva, de Marketing y de Árbitros. Nos reuníamos, una vez por semana, todos; los 

jueves. La previa era neutrales con gerentes de cada departamento.  

Las dificultades, informes o alguna idea para desarrollar su propio departamento 

eran los temas que se trataban. Así como permisos y autorizaciones, principalmente, 

sobre el uso de fondos. Funcionaba bastante bien. Internacionalmente se la considera 

una de las tres mejores federaciones de básquetbol de América. 

Está muy organizada, funciona muy bien, no como mérito nuestro sino porque 

tiene una estructura histórica; nosotros la perfeccionamos un poco, separamos los 

consejos, pero históricamente ha funcionado bien. El área de Marketing, que la 

implementamos nosotros, era desconocido. Cuando empezamos, traje a un compañero 

que jugaba en Bohemios en la época de [Horacio]“Tato” López, Piñataro, que era 

gerente de Marketing de Roche y vino a trabajar con nosotros para implementar eso acá. 

Ahora está Álvaro Butureira. 

E: ¿Cuáles eran las falencias principales? ¿A qué le dieron prioridad? 

L.A.C.:El Marketing tiene varias líneas. Principalmente, la promoción del 

básquetbol, y cuánto más se promociona, más lo metés en las casas y más lo podés 

vender, es doble fuente. Nosotros tratamos de promocionar en todo lo que hay, radios, 

diarios... Ahora los informativos de las radios a las06:00 te dan los resultados de la 

noche anterior del básquetbol, antes no existía.  

Cuando empezamos no teníamos ni un sponsor, y la crisis decretó que las 

empresas públicas no podían donar a las organizaciones. [Federico] Slinger [ex 

presidente de la FUBB]  había conseguido un montón de donaciones y la crisis se las 

sacó todas; después volvimos y llegamos a tener 10-12 sponsors. 

El tema más complicado para nosotros siempre fue la selección, sacando la 

medalla de bronce del Panamericano de Río, no logramos mucho, y la gente acá tiene 

expectativas como en el fútbol. Pretenden que salgamos a pelear los torneos como  en el 

fútbol, pero el básquetbol acá no creció tanto como en el resto del mundo, y la liga local 

refleja eso también. 

E: ¿A qué le atribuís los malos resultados de la selección? 

Primero la gente grande, alta. Si arrancamos bien los primeros partidos, a los 

últimos partidos nuestros “grandotes” llegan extenuados. En las competencias de 

selecciones generalmente se juega a días corridos, y Uruguay últimamente ha tenido una 

rotación corta. De los 12 que conforman el plantel, juegan 7 u 8 como mucho, porque 

suele haber una ruptura grande de nivel entre los titulares y los mejores suplentes con el 
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resto. Además, nuestros altos, como son pocos, juegan casi el partido completo, y 

después se enfrentan contra selecciones que rotan 4, 5 o hasta 6 jugadores en el juego 

interno y los matan físicamente.  

E: ¿Por qué el básquetbol amateur no es parte de la FUBB? 

L.A.C.:El fútbol universitario no integra ningún espacio en la Asociación 

Uruguaya de Fútbol (AUF). Veo con dolor que a la liga universitaria de básquet jueguen 

muchos que podrían ir al Metro  o a tercera, pero es un tema de compromiso con el 

grupo, con el entrenamiento; en liga universitaria es menos exigente. Perdemos muchos 

chicos porque no encuentran el espacio en FUBB, pero es un tema de su dedicación, 

creo, también. 

E: ¿Qué análisis hacés de tu gestión? 

L.A.C.:El básquetbol se consolidó como segundo deporte claramente, 

generamos un formato muy atractivo, todos los partidos se juegan por algo; es imposible 

predecir quién baja, quién sale campeón, hasta si quedás afuera de la primera rueda, 

podés ser campeón por la reclasificación. No existe en ningún lado nuestro formato de 

disputa de LUB. Lo sacamos a ensayo y a error, y la televisión está agradecida. Hemos 

crecido mucho. El gran debe es la selección. Hay que seguir trabajando y se va a dar 

alguna generación. Cuando los grandes no pesaban tanto, a Uruguay le iba bien. Hubo 

una generación, en la década del 80', que duró poco, pero era buena. El “Tato” armó un 

quilombo después del 84'. Duró dos años esa generación. 

E: ¿Sentís que te quedó algo pendiente? 

L.A.C.: Generamos torneos atractivos y crecimos en la venta de entradas en 

todos los partidos. Quizás nos quedó pendiente ir a los colegios. Mejoramos el 

marketing, tenemos más recursos, pero nos faltó ir a los colegios. Aunque Ricardo 

[Vairo, actual presidente de la FUBB y sucesor de Castillo]  trabajó mucho con 

nosotros, así que espero que siga por ese camino. 

Desde la organización, mejoramos todos los aspectos: más profesionales, jueces, 

entrenadores... Para mí los entrenadores son los más importantes, después de los 

jugadores, porque son los que los forman, y aparte son los que saben y estudian el 

juego. Teníamos una pésima preparación de técnicos, en ISEF.Una preparación 

genérica, no específica de básquetbol. Después abrimos una escuela en la federación 

con niveles, chiquitos, juveniles y mayores, dictada por técnicos reconocidos.Es un 

método basado en la escuela española, muchos bloques diseñados allá, y que lo puede 

hacer todo el país porque es online.Dos pruebas prácticas por año y algunas pruebas 
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presenciales, porque hay mucha gente en el interior con interés en dirigir. Aparte, ahora 

el que no tiene diploma no puede dirigir. 

Saneamos todo, fuimos extremadamente terminales con la violencia; fuimos 

durísimos con las sanciones para erradicarla y creo que somos un ejemplo. 

E: ¿Cuáles fueron o son los principales problemas de comunicación? 

L.A.C.:Estamos muy bien; antes de asumir leía cosas de la federación de España 

y Argentina que son ejemplos a seguir, la brasilera es un desastre. Estoy muy satisfecho 

con lo que hemos logrado. No encuentro grandes problemas de comunicación 

Mejoramos mucho con la página web. Antes, nadie quería entrar a la página. 

Ahora está todo ahí: formativas, mayores, fijaciones, jueces, fallos... Antes los clubes se 

juntaban tres veces por semana, y ¡no hacían nada! Se sentaban a tomar whisky en el 

fondo y lo único que hac an era quilombo… ¡Eso no existe más! 

 

10.2.5. Entrevista 5: Álvaro Butureira 

Cargo/Rol: Gerente de Marketing de FUBB – Ex director de una Agencia de 

Publicidad fundada en la década de 1970 – Creador de la carrera San Felipe y 

Santiago de Montevideo 

Autores: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 12/11/2016 

Lugar: Domicilio de Álvaro 

 

Entrevistadores: ¿Qué es la federación? 

Álvaro Butureira: Es el órgano rector de todo el básquetbol en Uruguay. 

E: ¿De todo el básquet? ¿Y las ligas amateurs, que no están reguladas? 

A.B.: Porque fueron surgiendo a partir de esfuerzos individuales y colectivos 

que se juntaron para poder hacerlo. La Federación está atravesando en este momento, en 

esta nueva administración, nuevos proyectos. Algunos con prioridad 1, 2,3, como el 

centro deportivo. Pero, dentro de la planificación estratégica, que hizo el presidente 

Vairo, está la idea de sumarlas [ligas, equipos y jugadores amateurs] a la rectoría de la 

Federación. La idea es regular todo el básquet, formal y no formal.  Como los jueces, 

que aunque cobren en esas ligas, se vienen a formar con nosotros, a nuestra escuela. 

Esto me hace acordar a mis hijos: invertí 250 mil dólares en cada  uno para que 

estudiaran en el Liceo Francés y probablemente se vayan a vivir a Francia. Si no es el 
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año que viene, el otro o el otro. Yo los banqué 15 años para que se me vaya al exterior. 

Digo, te pongo el ejemplo de mi hijo porque le debe pasar a mucha gente, pero ¿cuál es 

el derecho de autor o de marca que tengo? Y eso es un poco lo que nos pasa con los 

jueces, porque no puede ser que nosotros estemos realizando varios desarrollos 

institucionales, administrativos, deportivos y corporativos, y nosotros les estemos 

mandando los jueces. Incluso, a veces nos quedamos sin jueces en formativas porque 

ellos están pitando en las ligas amateurs. La FUBB tiene que ser el paraguas de todo el 

basquetbol. Bienvenida cualquier expresión de básquet. La idea es que la Federación 

pueda nuclear a todos. Sino, fíjate, mañana le pegás una piña a uno, te suspenden unos 

años, y te vas a jugar a una liga. Eso no debería pasar. Si te portaste mal, andá a hacer 

natación o cualquier otra cosa, pero al básquet no jugas más. Van a seguir surgiendo 

nuevas expresiones de básquet, y ojalá. La federación tiene que seguir haciendo el 

máximo esfuerzo posible para regularlas, obvio que algunos buscan la independencia, 

por eso es un trabajo difícil. 

E: ¿Las ligas del interior? 

A.B.: Son 6 ligas: Salto, Paysandú, Mercedes, Rocha, Colonia, Rio Negro. Otro 

de los objetivos de la planificación 2016-2020 es la descentralización del básquet. Vos 

decís, en la liga hay 14 equipos, todos de Montevideo. Es que, el país está centralizado. 

Este es un claim que usamos con Vairo cada vez que nos lo preguntan. El básquet, como 

segundo deporte nacional, que siempre será, a menos que cometamos muchos errores 

todos, segundo en venta de entradas, participación, recaudación, medallas; segundo a 

nivel nacional, nosotros tenemos un desarrollo en 2016-2020, una planificación en tres 

áreas: administración, deportivo, marketing. Marketing, por ejemplo, yo quiero que 

haya un sponsor que los torneos del interior peleen por esa marca (copa). Por ejemplo 

Coca-Cola. Que jueguen por la copa Coca-Cola. De esa manera, yo puedo hacer que el 

interior tenga más visibilidad, con mayor esponsoreo, mejor para las marcas. Eso es 

algo que estoy tratando de lograr. No es sencillo. Pero estamos tratando que todas las 

ligas tengan una copa con nombre y apellido y jueguen por esas copas. Después en 

indumentaria. La idea es que todas las ligas, sin excepción, tengan los mismos códigos 

al vestirse. Si vos ves la Liga Uruguaya, los 14 equipos juegan con Antel, 4 isos de 

Antel y 2 logotipos de Antel, y con el logo de DirecTv a 33 centímetros de base debajo 

del número. Esos son pasitos que venimos dando, a nivel corporativo, uniforme, 

independientemente  que puedan tener cualquier otro sponsor en la camiseta. Pero eso 

es parte de una integración que queremos lograr en toda la federación y el interior. 
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Administrativamente, el uso de un software común donde se nuclea toda la información 

en toda la federación. Tenemos un software de treak, privado, lo pagamos y uno de 

FIBA que es privado, organizar, que hay aspectos que están en la página de FIBA. Son 

herramientas de gestión de RRHH y recursos que terminás generando mejores 

resultados, racionalizás los presupuestos, hacés más eficiente a los procesos. Que todos 

entremos con una clave y sepamos qué pasa en salto, en Paysandú, en la fijación de 

datos, en las denuncias, que vos puedas acceder a eso y tener centralizada toda la 

información. Hoy lo estamos haciendo en Montevideo, en la liga uruguaya. Lleva 

tiempo, pero justamente tenemos que capacitar a la gente del interior para que lo use. 

Este sábado hubo una reunión en Paysandú a la que no pude ir por temas personales y 

justamente lo que se hablo es que queremos una integración administrativa, deportiva y 

de marketing. Y a nivel deportivo estamos buscando una integración a nivel de 

formativas, porque a nivel de arriba es muy difícil. 

 

(Se corta la entrevista, lo llama Julio Dutra, presidente de la Unión de Jueces de 

Básquetbol) 

 

…Julio tiene muy buena predisposición para colaborar. [Los jueces] son 

complicados, pero todos somos complicados. Los periodistas son complicados. Es lo 

que te digo, estamos muchos en determinados ámbitos de confort y nos cuesta cambiar 

un poco. Vienen estos temporales y nos cuesta entender que los cambios son para 

mejorar. Y lo digo en términos personales, no se dan cuenta que están en determinados 

lugares que no tenés que estar. 

E: ¿Y a qué hacés referencia? 

A.B.: A todos. Todos. Mirá yo entro a la federación en 2012, por Pedro 

Abuchalja. ¿Lo conocés? Hab a una cantidad de cosas que me dec an, “esto se hace 

as ”, “aquello se hace asá”. ¿Y? Yo te digo que las masitas son dulces, no son saladas. 

Si se comen saladas, está mal. Yo ayer di una conferencia contando la historia del 

marketing.Cuando una empresa de cereales dijo que las barritas de cereales eran de los 

ganadores, en un partido de béisbol,  todos quedaron boquiabiertos. 

Ahora…Terminamos que 100 años después no van a haber diarios ni televisión 

tradicional, yo voy a ver el informativo, el fútbol a la hora que quiero, que se me canta 

el culo. No va a haber más televisión tradicional. Entonces, para tipos como yo que se 

formaron con la radio debajo de la oreja -en mi casa hay radios en todos lados, radios y 
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pelotas de básquet, habrá 150 pelotas en toda mi casa-, nos cuestan los cambios. La 

prueba está que esta semana, en Maldonado [fue contratado por Hebraica Macabi como 

organizador de un cuadrangular de la Liga Sudamericana de Clubes, en el que Hebraica 

fue local en Maldonado], me tuve que bajar los pantalones y adaptar [a las exigencias 

modernas de FIBA –por ejemplo, sectores diferenciados según prensa escrita, radio, 

TV, local, internacional, cada parte con su acreditación independiente-, con muchas de 

las cuales el entrevistado no está de acuerdo o las considera “trabajo innecesario”]. Y te 

tenés que acomodar, tenés que ser político diplomático. Y no son tus ámbitos de 

confort, estás para laburar y que las cosas salgan. Estamos en un ámbito muy cambiante, 

hemos tenido una metamorfosis en los últimos años nunca antes vista. En la década de 

1980 se empezaron a asociar las marcas a los atletas,  se empezaron a comercializar los 

grandes eventos deportivos, los Juegos Olímpicos, la NFL [NationalFootballLeague, 

Liga Nacional de Fútbol (Americano)], etc. Entonces, hay que adaptarse. Mirá, yo 

arranqué una agencia en los 70 con mi hermano. A mí el dibujo siempre me fascinó. Mi 

hermano hacía los números y yo pensaba. Montamos la agencia. En los 80 nos fue 

brillante, en el 90 también. Y en el 2000 empezamos a hacer negocios y nos 

diversificamos un poco. Yo en el 95 arranco con la primera san Felipe y Santiago y esa 

fue la primera vez que asocio deporte y marketing. Empecé por ah … 

E: ¿Y cuándo entraste a la Federación? 

A.B.: Cuando entré a la federación, hacía 30 años-por lo menos-, que no entraba. 

Recuerdo haber llevado a mi hijo a la puerta a comprar una revista en 2007, pero 

después, nada. El primer día que fui, me transporté 30 años atrás.  ¡No sabés lo que era! 

Parecía que se había quedado en el tiempo. Ahora la renovamos. Se hizo una reforma 

muy linda. Entré a la FUBB con la idea primaria de darle más forma a los productos de 

la Federación y arrimar algún sponsor. Hasta ese momento eran torneos y la impronta 

de uno le dio que sean productos. Como los árbitros, el 3x3, el femenino, son todos 

productos. La liga, por ejemplo, nuestro torneo estrella, nosotros tenemos como objetivo 

que sea un público atractivo para todos y, desde ese punto de vista, lo que entendemos 

que lo hace muy atractivo es el formato. Que es muy discutido, porque acá todo se 

discute mucho. Pero, ¿qué pasa? Si vos le dec s: “Está bien, cambiemos el formato, pero 

en vez de 10 pesos te vas a llevar 6”, te dicen:“Ahh, no sab a eso”. Entonces, no 

discutas.  A m  por ejemplo, uno de los neutrales llegó a la FUBB y me dijo“el  x  no 

sirve para nada, pero lo podemos poner en el sub 2 ”. Pará, pará, ¿cómo? ¿No sirve para 

nada o va para el sub 23? Se discute sin fundamento. Nosotros llegamos a un formato de 
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liga que a nivel de los clubes no solo es competitivo sino que muy rentable. No nos 

interesa mucho decirlo fuera de los clubes, pero a nivel de los clubes es realmente muy 

rentable. Porque a la prueba está. Hoy hay partidos de mierda, Unión Atlética-Biguá, 

por ejemplo, y va a estar lleno. Y todos los partidos tienen atractivo. Pero si lo querés 

bombear periodísticamente, lo podés bombear. Entonces, a la Liga hemos intentado 

 valorizarla muchísimo. Hemos aumentado 1000% los sponsors, 245% la venta de 

entradas, estábamos en 250 entradas y ahora estamos en casi 700, hemos conformado 

una bolsa de plata SPC (sistema de pagos de costos) que metimos, a través de gestiones 

comerciales y de marketing, guita en una bolsa, mucha plata y de esa plata bancamos 

todos los costos operativos de todos los partidos de básquet. Ninguna liga en el mundo 

tiene esto.Valorado por FIBA, por su presidente, Horacio Muratore, quien dice que 

Uruguay es un ejemplo en Sudamérica. ¿Cuáles son los costos operativos? Los árbitros, 

la seguridad, los estadísticos, la plataforma, las cámaras. De la seguridad solventamos 

una parte mínima de cada club y el 100% de la seguridad que entiende la Liga que tiene 

que llevar. Y, aparte, les damos plata a los clubes para que banquen dos personas para la 

seguridad. El club no tiene gastos, tiene todo solventado. Lo único que hace el club en 

la Federación es ir a buscar la recaudación, del que la FUBB se queda, solo, con un 18 

%. 

E: ¿Qué sponsors existen hoy? 

A.B.: Antel, Red BROU, DirecTV, Spalding. Esos son los  4 sponsors 

corporativos institucionales que tenemos. Tenemos acuerdo con Gatorade, tenemos 

acuerdo con SUAT. Son acuerdos, no tienen la chapa de ser sponsor oficial de la liga ni 

de la FUBB. Por ejemplo, juega Hebraica y llamás y te dan el producto, lo conseguís. 

Tengo acuerdo con Salus, etc. Son acuerdos. Antel está en todos los clubes, DirecTv en 

los clubes de la liga, RedBrou lo aplico a todos los torneos, todos los productos. Y 

Spalding [marca de pelotas e indumentaria de básquetbol], porque ahora jugamos en 

todo con Spalding. 

E: ¿El contrato con Spalding? ¿Por qué lo cambiaron? 

A.B.: La FUB tenía un acuerdo [para abaratar el costo de las pelotas] con 

Molten [reconocida marca de pelotas y accesorios de básquetbol], pero se dio una 

situación bastante indeseable desde el punto de vista logístico, de forma sistemática, a 

diario, mensualmente. No había producto. ¿Cómo funciona? El importador hace los 

trámites a Japón, y viene a través de la FUBB, porque no paga impuesto, que no puede 

vender al público en general, solo a los clubes afiliados sin impuestos. Molten Uruguay 
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hace el trámite con la FUBB y trae las pelotas. El club pide pelotas, nosotros le damos 

un voucher y le descontamos de la cuenta de ellos. 30 dólares cada pelota, firma por 

parte del delegado y se le descuenta. Después, el club va a Molten pero no tienen 

pelotas. Eso pasaba siempre. Entonces después el club viene y nos dice: “Juego el 

sábado y no tengo pelotas”. “¿Molten, qué pasa?”. “No mirá, las pelotas vienen dentro 

de un mes y medio. Y apenas llegan, van todos los clubes y se acaban en seguida. Hay 

cola. Entonces, eso pasaba sistemáticamente y comenzó a generarnos mucho ruido con 

los clubes. Y ahí paré la oreja. Algo estaba mal. Hice los contactos con Spalding, me fui 

para Estados Unidos, y cerramos un acuerdo muy ventajoso para la FUBB. Spalding no 

tiene importador hoy en día. Vienen desinfladas, pero tenemos acá centenas de pelotas. 

Y ellos están bien a nivel de marketing. Me acuerdo, cuando entré, que Espasandín me 

dijo: “Dame una mano con la ropa que soy un desastre“. Y en eso me met .  Reconozco 

que pensé que sería más fácil: reboté en todos lados. Ahora, con Spalding, cerré acuerdo 

y vamos a jugar con la ropa Spalding en selección. (Muestra fotos de la ropa en su 

celular). 

E: ¿Qué tan indispensable te sentís? 

A.B.: A ver, la gerencia de Marketing no existía, es un cargo que es nuevo. Me 

gané la confianza de Ney, lo respeto muchísimo. Es un tipo que en el correr de los años 

terminás apreciando. Con Ricardo Vairo hice una relación, que muy pocos saben la 

relación que tenemos. Producto de que somos del mismo rubro profesional [publicidad], 

tenemos varios clientes conjuntos. A ver, él es el presidente y yo tengo la obligación de 

consultarle todo. Y yo he tratado de entender que la confianza tiene sus límites, tampoco 

te podés pasar. Hay que tener mucho cuidado, en la vida hay que saber manejar 

muchísimo la confianza. Creo que están muy conformes conmigo y me han ofrecido 

quedarme por muchos años más como gerente de Marketing… Pero yo en 5 años me 

voy a vivir afuera. Me gusta mucho viajar. Ya lo saben todos. Pasa que el básquet te 

absorbe, si vos no jugás bien parado, te come…Es una picadora de carne. Hay que saber 

a dónde va uno y qué queremos en la vida. 

E: ¿Cuáles son los mayores problemas en comunicación? 

A.B.: El presupuesto. Yo formé una agencia en 1977, crecí al reflujo de la 

miseria que dejaban las grandes agencias. La basurita que dejaban, la agarrábamos toda. 

Crecí hasta ser la agencia más grande del Uruguay con el diario El Día.  El tema 

presupuesto es complicado en este país. Yo no manejo mucho presupuesto de 

marketing. Yo intento conseguir los recursos. Yo propongo una cosa, y traigo a alguien 
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que lo solvente. Hay otros compañeros que, porque no tienen el perfil, o no son idóneos, 

o porque no es su rol, dicen “quiero ir a comprar”… Te pongo un ejemplo de hace poco: 

el otro día en Maldonado, se me ocurrió hacerle camisetas a todos los del staff y no 

quería decirle a los dirigentes que financian la organización de un evento de ese estilo 

“tengo que gastar 6.000 pesos en camisetas”. Llamé a DirecTv y le “dije te pongo el 

logo, dame las camisetas”. Ese es mi rol, pero la mayor a no lo piensa. En mi caso, 

cuando propongo algo, trato que no le cueste a la Federación. Los brochures, cuando 

viajamos, también, trato que a la Federación no le cueste. Meto a todos los sponsors y 

los dejo solventados. 

E: ¿Estás mucho tiempo en la Federación? 

A.B.: Trato de ir dos o tres veces por semana. Tenemos reuniones que vamos 

fijando semana a semana. Daniel Morales, presidente de la liga, vive a 80 kilómetros, no 

lo puedo hacer venir por cualquier cosa. Entonces, hay que dosificarlo. La federación te 

absorbe. La agencia yo la tengo hace varios años y he tercerizado muchísima cosa. Yo 

estoy agradecido a la FUBB. Pero a nivel económico, si lo hacés en otro país ganás 15 

veces más. No es que la Federación no quiera pagarme, no puede pagarme. Tengo mi 

empresa, tengo mis ahorros. Por suerte, no tengo drama a nivel económico. Cuando vos 

estás en este rol tenés que ser “marketinero”, dirigente, amigo, político, vocación de 

todo. 

E: ¿Errores que cometiste? 

A.B.: Confío mucho en la gente. Y voya seguir confiando. En los equipos, a 

matar. Algunos me han fallado. Ejemplo, segundo Partido de las Estrellas
319

 organizado 

por la FUBB [2013]. Tu padre [Alberto Sonsol]  en el medio de la cancha pronto para 

presentar a los participantes del concurso de triples,y yo ahí con él. Cuando llama a 

Thimothy Jennings,nunca apareció. Nadie chequeó que estuviera,porque la persona que 

lo tenía que hacer nunca llegó. Y yo hasta hoy sigo confiando en esa persona. Eso es un 

error. Pero confío en la gente. 

E: ¿Cuál es el estamento de la FUBB con el que es más complicado el trato? 

A.B.: Yo me llevo bien con todos. No hay problemas con los estamentos. A 

veces, podés tener algún roce con alguna persona. Es como tener problemas conmigo, si 

tenés problemas conmigo, no dec s “la Federación es una cagada”. No he tenido 

                                                 
319

Evento anual que reúne a los mejores jugadores del básquetbol local y juegan un partido amistoso entre 

ellos, además de disputar competencias de triples y hundidas. Es un espectáculo con el fin de entretener y 

pensado para acercar a las familias al básquetbol. Copiado de la NBA de Estados Unidos o de la Liga 

Nacional de Básquetbol argentina. VER entrevista con Daniel Espasandín. 
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problemas con nadie. Jueces, dirigente, jugadores, periodistas. Nadie. Yo, 

particularmente, no veo que haya un público problemático…Ni siquiera la gente de 

seguridad. Hay mucha predisposición en todas las áreas para que se entienda que esto es 

un negocio, el deporte es un negocio, un entretenimiento, generar contenido. Todos en 

paz, respetándonos. Ahora hicimos una campaña de valores, de la que fui parte 

intelectual, que tenemos que ir todos para el mismo lado desde: desde el presidente 

hasta los cuidacoches. 

E: Vos  e    q e e      ego io, pero  o o   o   i e  q e pier e  pla a… 

A.B.: Sí, pero no.No pierden guita, nadie pierde plata. Perder, perdés si apostás, 

si invertís y te va mal. Si yo me quiero hacer una barbacoa, y la hago, y la disfruto con 

mis amigos, y me costó 80 mil dólares, no pierdo. El concepto es que no están 

invirtiendo. Vos perdés cuando invertís y te va mal. Es un hobby esto, lo podés meter en 

fiestas, en caballos, en ladrillos, o en esto, que es una pasión. 

E: Pero  o e      ego io para él… 

A.B.: Claro. Pero los que ponen el dinero y lo disfrutan. Disfruta ver a su 

cuadro, donde creció, ganar. Pero para Malvín, por ejemplo, sí es un negocio, para 

Urunday es un negocio, para Olimpia es un negocio, para Biguá es un negocio, es un 

negocio. El básquetbol, de toda la vida, no es un producto que genere venta de 

jugadores. Lo ha hecho más sano, no hay tanto interés por venir y participar. Es para 

poner, pero no es perder la palabra. Lo ponen por satisfacción personal. 

E: Es la primera vez que alguien del ambie  e  e re iere al bá q e   omo  ego io… 

A.B.: Es que hay mucho negocio. Hay venta de camiseta, de pelotas. La venta de 

entradas que genera ingresos, venta de productos, merchandising. Para Antel es un 

negocio, para DirecTv es un negocio, para los gerentes es un negocio, no lo digo por mí, 

pero de las empresas, es un negocio. Para los periodistas también es un negocio. Y en 

algunos casos, por ejemplo, Malvín, cobró 120 mil dólares por la venta de Mathías 

Calfani. 

E: ¿Imaginás que en algún momento el basquetbol sea autosuficiente, sin depender 

de estos dirigentes? 

A.B.: No creo. En la medida que se sigan pagando estos sueldos, no creo. 

Porque, aparte, el mercado lo regula la región. Y en la región, García Morales gana 150 

mil dólares porque se los paga cualquier otro cuadro. Podremos pagar 10% menos, pero 

en el mercado regional están pagando eso. Los querés tener, tenés que pagar eso. No 

hay mucho sustento a nivel económico, salvo en los grandes clubes que destinan una 
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parte de la cuota de los socio para para el básquetbol. No es sencillo. El básquetbol 

económicamente está moviendo mucha plata. 7,8,9 millones de dólares está moviendo. 

La palabra negocio no es tan loca cuando un producto mueve esa plata. Hay negocios. 

10.2.6. Entrevista 6: Dr. Fernando Corchs 

Cargo/Rol: Periodista deportivo e historiador especializado en básquetbol 

Autores: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 18/11/2016 

Lugar: Radio Sport 890 (Enriqueta Compté y Riqué 1250) 

 

Entrevistadores: ¿Cómo llega el básquetbol a Uruguay? 

 Fernando Corchs: El básquetbol en Uruguay surge con Jess Hopkins. 

Estadounidense, que introduce la práctica de varias disciplinas deportivas a Uruguay: 

voleibol, básquetbol, la educación física en sí la introduce él. Estuvo 10 años trabajando 

en lo que antes era la Comisión Nacional de Educación Física. Mediados de la década 

de 1910 en adelante. Con Hopkins surge la FUBB, en 1915, pero él es quien introduce 

el básquetbol verdaderamente, el que motiva -a través de la plaza de los deportes 

fundamentalmente-, y de una institución que es muy importante en el desarrollo del 

básquet en Uruguay -la Asociación Cristina de Jóvenes- fundadora de la federación; él 

es quien introduce el básquetbol acá. Gracias a él existe el básquetbol en Uruguay. Más 

adelante, quizás habría sido otro si él no llegaba, pero él lo trajo como deporte y 

difundió los lineamientos primarios. Lo impartió por las plazas de deportes y lo hizo un 

deporte popular... Atenas, Sporting, Olimpia, Asociación Cristiana de Jóvenes, las 

primeras instituciones, y después los primeros entrenadores... 

Yo vinculo mucho a Atenas con la formación cultural y su directa ascendencia 

sobre el básquetbol uruguayo; el hermano de Ramón Collazo (nombre del Teatro de 

Verano), Juan Antonio fue el primer entrenador de la selección. Es el primer entrenador 

que logra dos títulos a nivel sudamericano, 1930 y 1932. 

Hopkins fue una escuela abierta, también en la formación de entrenadores dejó 

los lineamientos trazados. Un profesor de educación física, entrenador de voleibol y 

básquetbol, que lo trajo la Comisión de Educación Física de forma rentada de Estados 

Unidos para difundir estas disciplinas. Lo trajo el Estado, la FUBB empieza en 1915. 

Antes de Hopkins se jugaba pero la masificación es gracias a Hopkins, porque le cambia 

el enfoque, por eso realmente decimos que lo trajo él. 
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Hay que recordar que el básquetbol era un deporte nuevo a nivel mundial, 

porque hablamos de la segunda/tercera década de 1900 pero el básquetbol empieza a 

existir en 1891 con James Naismith. 

E: ¿Cómo arranca el básquetbol profesional en Uruguay? 

F.C.: Hubo un episodio, en el año 51, con un jugador, Eduardo Gordon, que 

había jugado los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, jugador de Malvín, flor de 

jugador, goleador de los torneros federales de primera. Se le acusó de recibir dinero para 

pedir pase de Malvín a Peñarol en la FUBB. De hecho, fue a pedir pase y como se le 

acusó de que había dinero mediante, se hizo una denuncia ante el Consejo de Primera 

División y se lo expulsó de los registros federativos. No jugó nunca más al básquetbol, 

un tipo que era olímpico del 48 y figura de primera división. Hasta ahí el 

profesionalismo, ni miras... 

Estaba mal visto; era un deporte esencialmente amateur: trabajaban ocho horas, 

como trabajó por ejemplo Óscar Moglia en los Casinos del Estado, y después se iban a 

practicar a simple horario de noche o a jugar los partidos. No había retribución ninguna, 

ni salario, ni viático, ni premio por salir campeón, nada... 

Más adentrada la década de 1970 hay un nuevo episodio con Víctor Fratini, 

campeón sudamericano en 1981 por Uruguay. Hebraica le ofrece un dinero, se genera 

una convulsión dentro de la FUBB, y a partir de ahí se empieza a aceptar muy 

solapadamente el tema del profesionalismo, entre 1974 y 1977-78. Con la entrada de los 

extranjeros, Joe Mc Col, fines de 1970, 78-79, es donde empieza un profesionalismo 

liso y llano. Jugadores mejores pagos, transferencias con dinero mediante de los mejores 

jugadores a nivel nacional, dos extranjeros por equipo -ya se pagaba el pasaje, 

retribución salarial para cada uno-, ahí estamos hablando de la verdadera época 

profesional del básquetbol uruguayo; yo diría del 76-77 en adelante. 

E: ¿Los jugadores dejan de trabajar para dedicarse solo al básquetbol? 

F.C.: Algunos, y algunos clubes ofrecían un salario por jugar y aparte un trabajo 

para el resto del día, como para reforzar la oferta. Con los jugadores principales del 

medio local fue así por un buen tiempo. 

E: ¿Y los clubes? Porque, en los hechos, multiplicaron exponencialmente sus 

presupuestos en poco tiempo... 

F.C.: Empiezan las verdaderas escalas de equipos, equipos con mayor o peor 

poder económico. Se me ocurre desde Hebraica -apoyado por algunas empresas bien de 

la colectividad-, que contrató por ejemplo a Omar Arrestia, el jugador del momento, 
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hasta el Cr. Damiani que, en Sporting, construyó un verdadero liderazgo para tener al 

equipo fuerte con la llegada de los panameños, l nea de crédito…Ah  empiezan a 

hacerse fuertes algunas estructuras. A impulsos individuales, como hasta el día de hoy... 

Cuanto más mecenas, mejor. 

Desde que arrancó hasta hoy el básquetbol profesional acá se debe a 50 familias. 

Incluso, la época romántica del Bohemios, Federales 81, 83, 84 y 87, equipo que marcó 

la década de 1980…Lo hace románticamente con jugadores que surgen en la cantera, en 

las formativas. “Tato” López, Pierri, Julio Pereyra, Marcelo Sánchez, algunas de esas 

épocas. Pero algunos llegaron y no eran del club, Carlos Peinado, por ejemplo, o Walter 

Pagani. Jugadores no oriundos de Bohemios, a cambio de una buena suma de dinero; 

ahí también había un buen esfuerzo en formativas conforme a un buen esfuerzo 

económico por traer algunas figuras importantes, más bien extranjeros, que llevaban a 

un equipo a pelear el título. Mismo Julio Pereyra llegó de Paysandú tras haberse 

destacado en Torneos Nacionales. La rompía en Paysandú y llegó a Bohemios en una 

etapa avanzada de formativas... 

 

E: ¿Qué paso con esos Torneos Nacionales? 

F.C.: Desaparecieron. Se jugaron hasta el 94-95, y después el tema de los 

transportes, la necesidad de un traslado, y, aparte, se fue apagando el interés de algunos 

departamentos. Litoral, bien marcado, y algunos departamentos aislados que tienen 

buen básquetbol, pero la ruta del básquetbol en Uruguay la marca el litoral. Transporte, 

enfrentar algunas selecciones del interior con otras de acá fue marcando la 

desaparición de los Torneos Nacionales, en los que se basaba el básquetbol capitalino y 

los Torneos Federales, pues los clubes traían a los mejores jugadores de esos torneos. 

E: ¿Qué períodos del básquetbol destacás? 

F.C.: Las dos décadas más gloriosas son las de 1940 y 1950, porque sucedieron 

cosas hoy impensadas. Entre 1947 y 1955 Uruguay gana cuatro sudamericanos 

seguidos. Estuvo 25 partidos sin perder esa selección en Sudamericanos, donde jugaban 

Argentina, Brasil, etc. Dos medallas olímpicas consecutivas, 1952 y 1956. Es decir, se 

dio todo. Para mí las mejores figuras de nuestro básquetbol surgen en aquellos tiempos. 

Más allá de que después existieron grandes figuras en otras etapas, los grandes nombres 

surgen ahí, y el básquetbol era sostenidamente el segundo deporte en popularidad, sin 

ninguna duda. Con jugadores que aparte marcaban a un club, porque defendían toda la 

vida a una sola camiseta, Moglia en Welcome, Lovera en Olimpia, Lombardo en 
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Stockolmo. Jugadores que de repente defendían una sola camiseta en toda su trayectoria 

-amateur-, algo que hoy no existe que se dé. 

E: ¿El clásico Goes-Aguada? 

F.C.: Son los más populares, pero la visión no es tan dicotómica con el fútbol, 

no es tan bipolar como Nacional y Peñarol. En décadas de 1930 y 1940 el clásico era 

Aguada-Montevideo porque eran del mercado agrícola. Se forjaba un clásico "de 

barrio". Goes creció en popularidad y, a partir de ahí, arranca en la década de 1940 en 

adelante, Aguada-Goes como clásico por popularidad. Aguada tiene 8 títulos en primera 

división, pero por encima de Goes hay muchas instituciones con más títulos, por eso no 

creo que se trate de “los más grandes”, sino de los que más gente convocan. 

 

E: ¿Qué análisis hacés de los últimos 20 años? 

F.C.: Período de mayor ostracismo de la selección tanto en títulos 

Sudamericanos (va para 30 años, el último 1997), como a ir a una gran cita mundial 

(Juegos Olímpicos 1984, Mundial 1986). 

Como producto, en cuanto a  lo que la gente consume de básquetbol, está en su 

mejor momento. Infraestructuras que crecen en base a cantidad de gente que va a las 

canchas, clubes que reforman, reglamentaciones que obligan a los clubes a desarrollarse 

(no más cancha abierta, no más piso duro -solo flotante-), cosas que hasta la década de 

1990 no sucedían. Ahora los clubes se preocupan por tener una estructura digna, 

capacidad para mínimo 800 personas, que es lo que pide la FUBB para ser local (aunque 

hay algunas pequeñas excepciones) y hasta dar mayor confort a las divisiones juveniles: 

gimnasios alternos, salas de musculación, eso contribuye, y quizás en eso estemos 

viviendo el mejor momento... 

E: A fines de 1990, ¿qué importancia tenía el básquetbol en la sociedad en general? 

F.C.: Yo me acuerdo que para Últimas Noticias, por el Federal de 1995, haber 

ido a cubrir un partido, Olimpia-Defensor Sporting en Colón, que tuvo 17 entradas 

vendidas. Venía el personal y te liquidaba ahí mismo. Larre Borges 1997, que no podía 

ser local y jugaba en Platense Patín Club, tenía partidos que vendían 20 entradas. Hasta 

cierto punto es verdad que el básquetbol en aquellos tiempos no era muy popular. Lo 

televisaba TVC, antes de TVC se distribuían entre los canales privados para transmitir 

una vez cada uno, entonces de repente el 12 iba los viernes de noche, canal 4 pidió para 

televisar los sábados de tarde -porque en 1980, cuando transmitían los canales abiertos, 

era furor el básquetbol uruguayo-. Se llenaban las canchas, no importaba el aforo, 
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entraban 1000 en una cancha para 500, se apretaban en las escaleras, contra las 

barandas, y eso estaba muy bueno.  

Canchas abiertas, casi siempre de noche, menos aquellos que transmitía Canal 4, 

que por su programación solicitaba que fueran de tarde. Como no era profesional, un 

argumento claro era que de día los jugadores trabajaban... Igual, aun ahora, siendo 

deporte profesional, entrenamiento doble horario y buenos salarios, se sigue jugando de 

noche. Por la televisión y por costumbre; tres cuatro días por semana hay básquetbol y 

en torno a las 21:00.  En 1990 bajó un poco sí. 

E: ¿Algún presidente para destacar por su gestión? 

F.C.: La etapa de Federico Slinger, que muere en ejercicio de la presidencia de 

la FUBB, era un liderazgo superlativo. Aparte, Slinger tenía un fuerte cargo dentro de 

Consubasket (antigua Confederación Sudamericana de Basquetbol), ex ABASU 

(Asociación de Básquetbol Sudamericano) y actual FIBA Américas. Slinger generaba 

una imagen netamente presidencialista, todo pasaba por su cabeza a la hora de 

reglamentar y todas las decisiones de la Federación por él. Muere a mitad de la década 

de 1990, en pleno ejercicio. Después, [la FUBB] tuvo un período crítico, en el que 

asumió un gobierno interino (“Buby” Casado y algún otro dirigente) y después la etapa 

Castillo de 2002 a 2016. Una punta de años. 

E: ¿Análisis de la gestión de Castillo? 

F.C.: Entró con la clara intención de enganchar a Tenfield al básquetbol y desde 

esa alianza consolidar el producto Liga Uruguaya por algunos departamentos del 

interior. Los primeros años lo logró; su caballito de batalla, que era ese, luego se murió, 

hasta volver al viejo federal que tenemos hoy en día, con equipos solo de Montevideo, 

aunque siga llamándose Liga Uruguaya de Básquetbol. 

Creo que Castillo, con una multiplicada de cargos que desarrolla hoy en día, más 

su profesión de doctor, le costó volver con mucha fuerza a establecer un producto Liga 

Nacional para nuestro básquetbol; como que bajó los brazos en algún momento. Sobre 

todo en los últimos años. 

Tampoco pudo consolidar un proceso largo a nivel de selecciones con un mismo 

entrenador. Todo el mundo se acuerda del período de Néstor "Che" García, los 

jugadores dicen que les cambió la cabeza, que trabajaron muy fuerte, pero los resultados 

tampoco lo avalaron. Un bronce acá en el Sudamericano de 2003, pero en ese año 

Uruguay fue a un Panamericano en el que salió 4° y un torneo de FIBA Américas en el 

que no ganó ni un partido. Después Espasandín, Jauri, López, todos por un ciclo 
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olímpico y a veces ni terminaban el ciclo. Dos, tres años. Mateo Rubio, español que fue 

técnico, se fue sin siquiera debutar. O sea, otro caballito de batalla como la selección 

nacional, tampoco la pudo establecer Castillo en su mandato.  

Si me apurás, el darle la mano derecha a un proceso largo en formativas con el 

"hechicero" Cabrera, quizás haya sido su principal aporte. 

E: ¿Y a nivel Federación? 

F.C.: Castillo creó varias gerencias. Confió en diferentes cargos gerenciales, 

sobre todo en la última etapa, y profesionalizó la FUBB. Incluso, desde el área del 

funcionamiento y la estructura interna. No está más la cantina, hay una barbacoa. Ahora 

quedó mejor estructurada, hubo un cambio de cara, aunque para mí es lo menos 

importante... 

En cuanto al ordenamiento financiero, cumplir a rajatabla cada uno de los 

compromisos, para mí el trabajo del Cr. Hugo Avegno es muy poco reconocido y fue la 

mano derecha de Castillo, su ladero en la parte financiera, y sigue hasta hoy. Un gran 

acierto de la FUBB. 

E: ¿Qué relación tenés hoy en la FUBB? 

F.C.: Hoy en día no tengo mucho contacto con la FUBB, más allá de alguna 

cuestión puntual por mis investigaciones históricas. La información actual está toda en 

la página de la FUBB, que se lavó la cara y ahora es muy utilizada por todos los 

periodistas porque reúne todo. 

Incluso, La FUBB permite hacer el curso de entrenador virtual, con algunas 

pruebas presenciales, pero son organizados por la FUBB con algunos entrenadores y es 

un aula virtual dentro del seno de la FUBB. Descargar contenidos, y hasta del exterior 

se puede hacer. 

E: ¿Comparación con otras Confederaciones? 

F.C.: En Argentina, la Asociación de Clubes en Argentina tiene dos 

funcionarios, un teléfono y una computadora en una oficina que es una habitación 

prácticamente. Los clubes organizan el espectáculo, no es la Federación 

(Confederación, en el caso de Argentina). Lo que hace la CABB (Confederación 

Argentina de Básquetbol) es comunicar lo que establecen los clubes, pero la Asociación 

es quien se encarga de organizar la Liga Nacional Argentina. Si comprás un ticket, acá 

es responsabilidad de la FUBB que el espectáculo se brinde en condiciones; en 

Argentina, la responsabilidad cae en los clubes. Yo prefiero un órgano rector 

independiente, como es acá. Aparte, acá tenemos motivos de fuerza mayor; Tenfield te 
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lleva al Palacio Peñarol en los playoffs y se queda con el 50% de la recaudación [eso 

cambió para la edición 2016/17 de la LUB. Ahora es todo para los clubes que 

participan] es donde va más gente. Un acuerdo de la FUBB con Tenfield, porque son 

socios, en cuanto al espectáculo. Después, por contrato, Tenfield tiene que darle un 

dinero a cada club y se compromete a televisar mínimo una vez a cada club en su 

cancha. Tenfield generalmente cumple con eso en el arranque del campeonato para 

lograr elegir los partidos más interesantes a su criterio. 

E: ¿Cuál es tu valoración de este acuerdo con Tenfield? 

F.C.: Cuando Ney Castillo arrima a Tenfield, nadie quería al básquetbol acá. La 

imagen en ese entonces no era buena, pocas entradas; las finales de 2001 y 2002 sí 

llevaron gente, pero eran las finales, y se televisaban por canales privados. El problema 

era que la fase regular llevaba poca gente, el producto no era bueno, algunas de esas 

temporadas se llegó a jugar sin extranjero por equipo, y eso se reflejaba en la selección. 

Ney arrima a Tenfield como principal interesado, el único, de hecho, porque los canales 

privados no llegaban a la oferta de Tenfield. Cada cuatro años se renueva el contrato. 

Como producto, como el fútbol, lo que se ve por tele es insuperable. La 

televisación es la mejor que el producto puede brindar. En ese sentido le hizo bien al 

básquetbol; después está el tema de la pobreza de los clubes y la ganancia que se lleva 

Tenfield, pero eso es ajeno. Es como un restaurante, territorio libre de humo de tabaco, 

olvídate de la comparación con el futbol porque ahí con la venta del jugador cubrís el 

presupuesto de cinco años. En el básquetbol es el dirigente que pone y no la recupera 

nunca, la rifa de 300 dólares que ponen algunos hinchas por amor al club, el pibe, que lo 

tenés hasta los 22 años y después emigra y te queda un porcentaje mínimo por los 

derechos de formación. No hay intereses de lucro por detrás del fichaje de un jugador. 

Tenfield ofreció un dinero cuando no había otras ofertas; yo no sé, si tirás una licitación, 

quién saldría de competidor en una propuesta similar. El contrato actual se extiende 

hasta 2018 si no me equivoco. 

E: ¿Qué aspectos destacás de la actualidad de la FUBB? 

F.C.: Cuerpo de neutrales nuevo, que intenta darle una dirección desde algunas 

áreas más débiles, como el femenino, que ha generado un furor que antes no tenía. Hay 

más cuadros jugando al básquet femenino; pero tampoco veo que haya madurado 

mucho el tema de las gerencias. Eso todavía está verde, no ha madurado en su proceso. 

Si vos me preguntás, hoy día lo más fuerte de la FUBB es que está intentando lograr una 

identidad de selección nacional desde las más bajas capas con entrenadores a tiempo 
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completo para la FUBB. Una gran campaña de valores que para mí está bien cimentada, 

porque en la gran pérdida de valores que tenemos en la sociedad uruguaya, la FUBB, 

como núcleo. Intenta batallar contra eso, y profesionalizar áreas, a partir de 

entrenadores, en el interior del país. 

Ni hablar todavía de componer una liga nacional, que hoy no es la idea, pero a 

partir de transportar valores, crear "padres" de criaturas como entrenadores en el interior 

que son quienes les enseñan, por ahí va bien rumbeado. Ojalá en cinco años veamos la 

cosecha de estos cultivos. Por ah  apunta, con la selección y su entrenador… Marca los 

lineamientos para los entrenadores... En 6 meses de gestión, Signorelli viajó más que 

ningún otro técnico al interior para llevar sus ideas en carne propia, trabajando con la 

FUBB. 

E: ¿Podrá ser autosuficiente el básquetbol? 

F.C.: Nunca. ¿Clubes que trabajen excelentemente en formativas y solamente 

con eso les dé para ser campeones? A mí me costaría creerlo. De acá a 20 años no 

imagino ningún caso. Hebraica, por ejemplo, jugadores de formativas -aunque muchos 

llegaron casi hechos a Montevideo- aun así contrata jugadores que no son del club para 

conseguir un campeonato, como pasó el año pasado. No creo que sin mecenazgo un 

equipo logre ser campeón, es la tendencia, y más en el básquetbol como un deporte 

lógico en cuanto a favoritismos (más lógico que el fútbol, por ejemplo, en cuanto a que 

el favorito a ganar un partido de básquetbol con el partido termina ganando en más 

ocasiones que el favorito a ganar un partido de fútbol); más plata ponés, más chances de 

ser campeón. Ojo, hay mecenazgo de baja, mediana y alta estatura. Por ejemplo; en 

Larre Borges la plata la ponen entre 20 personas y después pasás por las manzanas cerca 

de la sede con el gorro a pedir colaboraciones. Todo suma en los clubes de barrios. 

Capaz que en Hebraica uno solo pone más que 50 en Larre, pero no dejan de ser 

impulsos individuales y voluntarios. Después hay algunos clubes sociales -Nacional, 

Defensor Sporting, Malvín, Bohemios, Biguá- que un porcentaje de la cuota social va 

destinada al básquetbol. También suman esfuerzos individuales que refuerzan ese 

ingreso. 

E: ¿Por qué existe tanta diferencia entre la selección de fútbol y básquetbol? 

F.C.: Los triunfos hacen crecer a la identidad; esta generación que está 

terminando, se está despidiendo, no ha podido tener un gran logro, porque para mí el 

bronce panamericano en 2007 no es un gran logro. Es apenas un punto y coma en la 
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riquísima historia de la selección. Son momentos, a principios de 1990, cuando Uruguay 

no clasificaba a los mundiales de fútbol, tampoco era lo que es la selección hoy. 

En el Sudamericano de 1995, que gana Uruguay acá, se llenó el Cilndro todos 

los partidos; después se juega un clasificatorio al Mundial de Grecia 1998 también acá y 

todos los partidos estaban repletos. Esa selección, con jugadores de otro perfil -adhesión 

a los niños como Marcelo Capalbo tiempo atrás-, no lograron identificarse con la gente, 

muchos formados en Estados Unidos (García Morales, Osimani) o en Europa (Barrera, 

Batista), que no fueron ídolos de ningún club popular acá. 

La generación de 1990, la última ganadora, eran otros tiempos, ciertos, pero 

tenía otro contacto con la hinchada, con la prensa, era diferente. Y también el talento; 

Pierri, López, Peinado, Núñez, Ruiz, todos juntos en un plantel, el carro se tira solo. 

E: ¿Cómo ha evolucionado la prensa en torno al básquetbol? 

F.C.: Alberto Sonsol revolucionó la prensa del básquetbol acá. Aun en su etapa 

de inicio, escuchar la radio, Universal, en aquel momento, era como prender la tele 

ahora. El partido “se televisaba por radio” Universal. Alberto te mostraba el partido... 

Bueno, Alberto y sus comentaristas, Oscar Ávero y Ruben Vázquez. Una terna que 

marcó etapa. Genera un cambio en la audiencia, ese estilo de periodismo fue ganando 

adherentes, más como hinchas, pasionales, le agregó difusión al básquetbol y la 

compenetración con un deporte que capaz que ni conocía. Y coincidió justo con la etapa 

de furor del básquetbol, la década de 1980. Ahí Uruguay gana un Sudamericano en 

1981, quedó sexto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, fue el momento en 

conjunto.   iajar con una selección que gana, te escucha mucho más gente…Y Sonsol 

se mantiene después de 3 décadas, amplió su espectro; Tenfield con buen criterio lo 

puso como relator y el básquetbol se vio favorecido porque, en Uruguay, Sonsol es la 

imagen del básquetbol. 

E: ¿Qué incidencia tiene la NBA en Uruguay? 

F.C.: Es el emblema del básquetbol mundial, pero tengo una visión bastante 

subjetiva; es otro deporte. Desarrollan un nivel de básquetbol que está en las antípodas 

del nuestro. Es la meca del básquetbol y es un deporte diferente; y lo comprueban cada 

vez que van como selección a una competencia internacional. No tiene gracia. Cuando 

juega la selección de Estados Unidos un certamen de selecciones, pasa a ser el único 

deporte en el que se compite por el segundo puesto. El oro es para ellos, sin varianza. 

Tengo una visión muy particular. Para mí el que sabe mucho de NBA sabe poco 

del básquetbol en Uruguay, y a la inversa. El que sabe que hoy juegan los Spurs contra 
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los Lakers seguramente no sepa que hoy juegan Aguada-Malvín. Veo que a veces se 

está jugando la final de acá y de repente aparece un tuit con una hundida de un jugador 

de NBA en un partido amistoso. 

Yo conozco enfermitos de más de 40 años que sobre 1980, cuando no llegaba la 

NBA acá, amigos míos, comparaban revistas de la NBA en un quiosco puntual, dos 

semanas después que había salido en USA la compraba para tener la actualidad de lo 

que pasaba allá, porque los diarios no le daban bola y no había internet. 

El primer partido de NBA se transmite en la década del 90, traído por Mario Uberti a 

Canal 4 para pasar en diferido los domingos a las 12 de la noche. Terminaba la 

programación y metían el diferido tres horas seguidas. Después de Súper Sport. Pero ya 

en aquellos tiempos, el que está muy enfocado en la NBA parte de la base de que el 

básquetbol uruguayo no existe; y es entendible porque las diferencias son 

indescriptibles... todo. 

Batista jugó en la NBA pero tampoco vi una explosión por el hecho en sí, quizás 

porque tampoco son jugadores apañados por el básquetbol acá. Batista no es un 

referente para nuestro básquetbol porque su carrera casi entera la hizo afuera. Y cuando 

debutó en la NBA no vi un esfuerzo de un canal privado por comprar un partido de 

Atlanta Hawks. No causó un furor exuberante, quizás algo que nadie logre; es un hito 

importante en la historia, capaz que sí, pero no revolucionó nada. 

E: ¿En los programas de acá se habla de NBA? 

F.C.: Nada. Muy poco de básquetbol internacional de hecho. Te digo la verdad, 

me apurás 20 minutos de NBA y no tengo mucho para responder. Yo disfruto más del 

básquetbol europeo que de la NBA; estamos más cerca de "europeizar" el básquetbol 

que de la NBA. En Venezuela sí, los diarios tienen dos páginas de NBA todos los días, 

quizás por la cercanía... Acá yo no veo mucha información, quizás cuando no hay 

competencia local para rellenar nomás. En la década del 90' sí tenían una carilla. 

Cuando un equipo de NBA se "europeíza"
320

 genera adherentes acá; los San 

Antonio Spurs, por ejemplo, con los franceses Tony Parker y Boris Diaw, el argentino 

Emanuel Ginóboli, y un técnico que entendió esos conceptos. La globalización del 

mundo la llevan al básquetbol, tienen jugadores “clase A” y lo entienden como parte del 

juego. 

                                                 
320

Refiere a jugar un básquetbol más pasuado, táctico y estratégico, no tanto de aprovechar la velocidad y 

la capacidad atlética de los jugadores, como la mayoría de los cuadros a lo largo de la historia en la NBA. 
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Los argentinos empezaron a seguir a los Spurs por Manu y así a la NBA, acá no 

pegó así. 

10.2.7. Entrevista7: Julio Dutra 

Cargo/Rol: Juez de básquetbol y presidente de la Unión de Jueces Oficiales de 

Básquetbol (UJOBB)  

Autores: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 27/11/2016 

Lugar: La Pasiva- Benito Blanco 

 

Entrevistadores: ¿Cómo llegas a ser juez de básquet? 

Julio Dutra: Primero, en mi caso, por estar vinculado al deporte, mi carrera, 

jugar al básquetbol desde pequeño en Larre Borges donde hice formativas. Después, por 

motivos personales dejé de jugar, porque estudiaba, trabajaba, y no me daban los 

tiempos. Al poco tiempo, hice el curso de árbitro, incentivado por amigos, también –

obviamente- por mi viejo, que era juez de básquet y en ese entonces dictaba los cursos. 

Me dijo que me veía con condiciones y accedí. Siempre lo digo, cambiaría todos esos 

años de haber jugado por haberme dedicado al arbitraje. Disfruto más de ser árbitro. Al 

principio uno quiere jugar, pero a medida que van pasando los años el arbitraje me entró 

en la sangre. 

E: ¿Es algo que sienten todos los colegas? 

J.D.: El gran porcentaje de los árbitros lo sienten con un amor terrible. 

E: ¿Sentís en la federación todo el respaldo necesario? 

 J.D.: Hoy, desde el cargo que desempeño de presidente de la Unión de Jueces 

Oficiales, un estamento dentro de la Federación que, como siempre decimos, hay que 

capacitar a los árbitros, es como ser un padre de una familia grande que todos los días 

suceden cosas y donde uno tiene que participar y tomar decisiones. Hoy la relación que 

tenemos con la FUBB de 1 al 10 es 9. Y precisamos seguir por este camino para mejorar 

el deporte. 

E: ¿Por qué no es un 10? 

J.D.: Es difícil porque llegar al 10 sería de repente mejorar la comunicación, 

justamente, en cuanto a las designaciones, los plazos, etc. En eso hay unanimidad que 

estamos en el debe. A ver, yendo específicamente a designaciones es bravo cuando los 

árbitros no hacemos autocritica y todos pensamos que tenemos que estar en la final de la 
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liga o viajar. Pero muchas veces vemos que otros compañeros pudieran tener otras 

posibilidades que no se les dan. 

E: ¿Cómo es manejar a los dirigentes que actúan formalmente, pero que en los 

partidos no se comportan, incluso insultan? 

J.D.: La Federación Uruguaya está integrada por varios estamentos. La FUBB 

depende de los clubes, sin los clubes no existiría el básquetbol. Muchas veces 

reconocemos a los dirigentes que generan actos indebidos, protestan airadamente, ¿qué 

dejamos para el hincha que no conoce mucho? Ejerce una violencia bruta. El 50% 

puede tornarse violento. Allí estamos haciendo hincapié para trabajarlo con los 

jugadores, árbitros, dirigentes; tratar de erradicar todo acto que produzca violencia. 

Desde las faltas simuladas a las protestas. Eso lo estamos trabajando. Y en lo que va de 

esta LUB [al día de la entrevista iban solo dos semanas de competencia] ya vemos un 

avance. Pero sin dudas hay que mejorar eso, porque es una realidad. La iniciativa surgió 

de los neutrales, empezando por el presidente. En reuniones con entrenadores, 

dirigentes, neutrales ya lo hablamos, que no lo vamos a permitir. No es algo nuevo, 

estamos dando hincapié en eso. Si ustedes vieron la liga, ahora se sanciona más con 

faltas técnicos, sanciones, y eso genera más estabilidad en el espectáculo. Así se puede 

terminar la Liga Uruguaya en condiciones. 

E: ¿Cómo se eligen las autoridades de UJOB? 

J.D.: Primero como en cualquier organización existe un estatuto. Cada dos años 

hay elecciones. En las que yo gané, había dos listas posibles para votar. Para formar una 

lista es necesario incluir una serie de condiciones, titulares, suplentes, fiscales, y más. 

Gustavo Cardozo y yo nos presentamos. El fin siempre lo mismo: trabajar por el bien 

del básquet. Hay matices en las propuestas pero lo principal es luchar por el bien del 

básquet. Desde que uno empieza uno no tiene la experiencia para formar parte de algo 

así. Esto es honorario. He dedicado miles de horas y esto dificulta la vida familiar. 

Problemas, teléfono, reuniones. Pero desde 1944 existe la Unión Oficial de Jueces de 

Básquetbol (UJOB) siempre hubo alguien que dirigió a los jueces. Entonces se me juntó 

eso. Las ganas y la experiencia. Muchos compañeros me apoyaron y hoy por hoy soy 

presidente.  

E: ¿Cuánto tiempo dura la formación escuela? 

J.D.: Hab a muchos requisitos, de edad, peso, altura… Muchos requisitos que se 

utilizaban como filtro. Era totalmente gratis. Eran unos 6,7 meses con dos módulos 

grandes. El teórico, las reglas, y las prácticas, que eran entre nosotros para ver la 
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mecánica. Antes de empezar a arbitrar partidos oficiales, eras evaluado en base a estas 

prácticas y te dec an: “Julio Dutra estás apto”. Ahí te nombran juez oficial y 

automáticamente pasas a ser socio de UJOB automáticamente. Un árbitro que no es 

socio no puede arbitrar torneos de la federación. Ahí empezás desde las formativas. Si 

ven que tiene condiciones, le dan un juvenil importante. Ganás el respeto, la confianza 

de los jugadores, te hacés conocer. Vas subiendo y después llegas al ascenso, el metro y 

terminás en la liga. Yo compito siempre con mis compañeros. Y esa competencia es 

sana. 

E: ¿El tema de las categorías? 

J.D.: Entrás en D2 (departamental 2), D1, N2 (nacional 1), N1 y después los que 

entran a clínicas FIBA y son internacionales. Ahora hay una categoría nueva, senior, 

que inculca a los nuevos la motivación y demás. 

E: ¿El arbitraje en Uruguay es bueno? 

J.D.: Creo que el nivel de los árbitros en Uruguay va de bueno para muy buenos. 

Nuestra liga no es fácil de arbitrar. Yo a veces hablo con compañeros que tienen 

trascendencia en el exterior y ahí pitás las cosas que son y ya está. Acá tenés que 

manejar muchas cosas: parcialidad, entorno, dirigentes complicados, entrenadores... 

Tenemos un plus, porque no es fácil sacar los partidos adelante pero después, salís al 

exterior, y te desenvolvés muy bien. Las últimas ligas han terminado sin problema, y a 

medida que van terminando la liga los arbitrajes se han ido mejorando. 

E: ¿Hay algún apoyo psicológico a los jueces? 

J.D.: Es un debe, tendríamos que. Uno sale tensionado de un partido. Si el 

partido sale normal, es tranquilo, te bañás y te vas a tu casa a descansar. Pero si hay 

alguna connotación complicada, una agresión o un partido que no te sale bien,osi 

cometiste algún error grosero… Llegás a tu casa, tenés a la familia que te está esperando 

y al día siguiente, temprano, entrás a trabajar. Es difícil llegar a tu casa después de un 

día así sabiendo que tampoco tenés mucho tiempo para digerirlo porque al otro día 

madrugás. Muchas veces esta tensión genera problemas familiares. Un apoyo 

psicológico para manejar esas situaciones estaría muy bien. 

E: ¿Cómo hacen los jueces, cuando tienen que viajar, con su otro trabajo? 

J.D.: Uno tiene que tener flexibilidad. Si uno no puede no lo convocan más, no 

servís. No te llaman más 

E: ¿Todos los árbitros reciben el mismo viático en un partido? 
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J.D.: Sí, los dos/tres jueces, según si es de formativas de mayores, de un partido 

cobran lo mismo. No importa la categoría del árbitro.  

E: ¿Los sueldos están acordes? 

J.D.: Acordes al espectáculo. Todos tienen viáticos diferentes según el partido y 

el campeonato. A medida que avanza el campeonato, hay un incremento, pero es muy 

poco.  

E: ¿El único contacto,entre la UJOB y la FUBB, es a través tuyo? 

 J.D.: Cualquier árbitro que tenga una discrepancia lo escribe. El órgano 

inmediato que nos rige es el Departamento Arbitral. Las designaciones, pruebas físicas, 

pruebas teóricas, todo parte desde el departamento arbitral. En general, si hay algún 

inconveniente, es el 99% con el departamento arbitral. De repente puede haber algún 

otro porcentaje que lo hablamos con el presidente, que nos recibe de la mejor manera 

por su disposición, que es siempre espectacular. Pero en general lo canalizan por la 

UJOB.  Incluso cuando no tienen respuesta de resoluciones y demás. 

E: ¿El juez llena un formulario? 

J.D.: Los formularios los llenan los delegados, el juez da el visto bueno 

firmando. El árbitro, si existe algún hecho punible, lo estampa en el formulario: “el 

jugador número 8 del equipo A quedó descalificado por decir tal cosa“. Todos los 

árbitros tienen que hacer un informe dirigido al tribunal relatando cómo vivió los 

hechos. Las cosas como son, si no lo escuchaste, lo escribís. Esto es inmediatamente 

después de terminado el partido. 

E: ¿Con los jugadores como es la relación? ¿Se hace algún tipo de actividad para 

mejorar el  trato? 

J.D.: Con los jugadores, no. Eso está también en el debe. Hacer más clínicas con 

jugadores, entrenadores, árbitros. Hay un factor clave, que es el criterio. En un partido, 

una incidencia puede ser pitada comofoul por un árbitro y la misma incidencia no pitada 

por otro árbitro. Ese tipo de situaciones distorsiona, y los árbitros tenemos que trabajar 

en esto. Esto debería ser más pulido sabiendo que esto es foul y lo vamos a cobrar todos, 

y eso no es foul y no lo cobrará ninguno. Yo quiero tener una buena relación y una 

buena confianza para que yo confié en él y él en mí. Si esto no pasa, no hay confianza 

porque yo tengo que sancionarlo, utilizando los argumentos. Si el jugador no está 

tranquilo que yo le voy a cobrar el foul se vuelve un poco agrio. Hay algunos que usan a 

propósito situaciones para engañar y es difícil. 

E: ¿La comunicación con los jugadores extranjeros? 
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J.D.: No hay un reglamento o un filtro para los árbitros de saber inglés. Pero si 

tú sos buen árbitro, entendés el arbitraje y sabes inglés tenés mucho más chance de ser 

internacional. Hoy en día es todo en inglés, los reglamentos, las clínicas: es el idioma 

universal. Antes no pasaba pero ahora son dos extranjeros y el léxico es inglés. El 

mínimo tenés que saber, no empujés, tranquilo, te sancioné. Si a un extranjero le hablás 

en inglés y le das calma siente un entendimiento. Hay un vínculo que si no se corta. Es 

sumamente innecesario. 

E: ¿Cómo e  la rela ió   o  la pre  a? Tie e    a e al a ió   o   a  e… 

J.D.: Yo, cuando empecé, hace unos años atrás, la prensa fustigaba mucho. Era 

como un vicio. A veces cuando hay errores o horrores si hay que fustigar. Pero antes por 

cualquier situación se le da palo. Pero se ha mejorado, producto también que los árbitros 

han mejorado. Dentro de la normalidad yo veo que el error arbitral está aceptado por el 

medio y por las personas. Hoy no te fustigan por las equivocaciones. Se equivocó y 

punto. Antes era se equivocó seguido por varios adjetivos. Una vez, me contó mi padre 

que se encontró con Alberto [Sonsol], un d a, y le dijo “usted puede decir se equivocó, 

pero no puede decir que se vaya, que se dedique a las 8 horas, porque ahí se está 

denigrando a la persona”. Eso es lo que no deber a pasar. Buen arbitraje o mal arbitraje 

y las señalizaciones de las jugadas, de eso solo se debería hablar. Hay que hablar del 

árbitro, no de la persona. 

E: Respecto al tema psicológico, nuevamente, ¿sentís que tu laburo óptimo implica 

q e  o  e hable  e  o ? O  ea, “pa ar  e aper ibi o“. Porq e  e lo   ri i a 

bastante cuando arbitran mal, ¿pero se los felicita cuando arbitran bien? 

J.D.: Hoy termina la audición en cualquier radio y se habla de la terna. Pero se 

habla más hoy. En las radios podes escuchar “un excelente arbitraje” y vos te vas 

tranquilo. Hoy se pondera muchísimo más que antes. 

E: Doble arbi raje a  riple… 

J.D.: FIBA en el mundo empezó a incentivar el triple arbitraje y Uruguay fue el 

primer país donde se intervino en el mundo. El problema acá es que nosotros queríamos 

hacer triple arbitraje y los clubes doble. Claro, les salía más caro un tercer juez. 

Entonces eso siempre fue una tensión. Lo manejaron con una transición. El primer año 

fue 2 árbitros y un cuarto y repartían. Al otro año dos árbitros y un medio.  Y así hasta 

ahora que se pagan tres viáticos. LA UJOBB cedió para llegar a este punto de 

estabilidad. 

E: ¿Cuánta confianza se tienen entre las ternas? 
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J.D.: Hoy sale un buen partido cuando el grupo arbitral hace un buen partido. 

No se puede discriminar en jueces. El veedor califica a cada uno, pero el equipo de 

trabajo, sin dudas, lo componen los tres. Y hacemos un scouting, vemos videos antes de 

los partidos.  emos que Rodr guez simula, entonces “te pido que no lo hagas“… estás 

antes de una jugada. Trabajar en grupo es lo mejor y así se logran los mejores 

resultados. Una relación a muerte entre los tres, por más que no tengan confianza. 

E: ¿Los pagos? 

J.D.: El décimo día hábil se pagan los viáticos del mes anterior. Cobramos en 

RedBrou y se pagan los partidos siempre en fecha. 

E: ¿Hay mínimo de edad para la UJOB? 

J.D.: No, porque los cursos como antes no son gratuitos. Hoy tiene un costo de 

casi $4500. Ahora están finalizando un curso que finalizaron 20. Casi siempre pasa lo 

mismo, empiezan con ganas y después terminan dejando. Entonces de esos podés sacar 

unos 10 árbitros. 

E: ¿Tienen contacto con otras gremiales de árbitro? 

J.D.: Contacto no. Pero me parecería interesante tener más. Hace unos años se 

hicieron unas clínicas donde trajimos unos jueces de futbol que no pueden servir 

perfectamente. 

E: ¿Sienten una brecha entre los jueces de fútbol y básquetbol? 

J.D.: Si lo llevamos país a país, acá, el árbitro de fútbol, también trabaja de otra 

cosa. Cualquier árbitro de primera tiene su empleo independiente. Hoy no es un sueldo 

para vivir exclusivamente de ellos, y mucho menos en el básquetbol. No te da la 

economía para alimentar una casa. Y, lógicamente, los árbitros de fútbol reciben 

mejores viáticos que en el básquetbol. En Argentina, el que arbitra la liga de básquetbol 

vive de eso, porque allá viajan todo el tiempo. Eso hace que sea difícil tener una tarea 

extra, pero están mejor remunerados. Del fútbol en Argentina desconozco, pero imagino 

que debe ser cómo acá. O sea, el árbitro de fútbol cobra más que el de básquetbol 

porque el fútbol mueve más dinero que el básquetbol en cualquier parte, prácticamente. 

E: ¿Las  ligas amateur? 

J.D.: Existen estas ligas y hay jueces que tuvieron su trayectoria, o salieron de la 

UJOBB y ahora arbitran esas “ligas piratas“. Esos jueces arbitran eso. Pero no hay 

ningún vínculo. Ningún juez de la FUBB puede arbitrar una liga de esas. La única liga 

que se arbitra por un convenio de UJOBB es una liga amateur que quiso jerarquizar el 

torneo con jueces profesionales. Liga de Veteranos, Liga Universitaria de Deportes 



293 

 

(LUD), Asociación Deportiva de Institutos Católicos(ADIC), y en el interior: Liga de 

Maldonado, Liga de Mercedes, Liga de Colonia. 

E: ¿Cuántos son? 

J.D.: 106. Este es el número óptimo para operar logísticamente. 

E: ¿Cuántas veces por semana tienen partidos? 

J.D.: No todos los días, pero, de repente, en formativas estás varias horas dentro 

de un gimnasio arbitrando. 

 

10.2.8. Entrevista 8: Grupal – 

Pablo Dominitz, Nicolás De León, Sebastián Bonda, Berenice Capelán 

Cargo / Rol: Hinchas de diferentes clubes 

Autor: Alejandro Sonsol 

Fecha: 28/04/2017 

Formato / Lugar: Presencial, en el estudio de radio de la Facultad de 

Comunicación y Diseño de la Universidad ORT. 

 

Entrevistador: Para empezar, me gustaría que se presenten. Nombre, edad, 

ocupación, hincha de qué cuadro. 

 Pablo Dominitz: Mi nombre es Pablo Dominitz, tengo 29 años y soy Licenciado 

en Comunicación. Tengo un Máster hecho y soy hincha de Hebraica Macabi. 

 Nicolás De León: Nicolás De León, 37 años, hincha de Sayago y trabajo en un 

Abitab. 

 Sebastián Bonda: Soy Sebastián Bonda, 28 años, hincha de Cordón y profesor 

de matemática. 

 Berenice Capelán: Berenice Capelán, 29 años, licenciada en Neumocardiología, 

hincha de Goes. 

E: ¿Cómo arranca su amor por el básquetbol? ¿Cuándo se vuelven hinchas de 

estos cuadros o el amor empieza antes de hacerse hinchas? 

 P.D.: En mi caso arranca antes de nacer. Mi abuelo fue uno de los fundadores de 

Macabi, eso hizo que mi padre sea hincha de Macabi y yo nací siendo hincha.  

 N.D.L.: De chico me empezó a interesar el básquetbol porque mi hermano 

jugaba en formativas de Sayago, y por ser el club del barrio, más por la identidad del 

barrio que por otra cosa. Jugué en formativas del club. 
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 S.B.: Lo mío es familiar. Mi tío jugaba en Cordón y toda la familia iba a verlo. 

Al entrar a Cordón hab a un cartel que dec a “San Bonda”, no ten amos demasiada 

opción.  

 B.C.: Yo nací en el barrio, a la vuelta del club. A los 15 años empecé a ir a ver a 

las formativas de Yale por mis compañeros de liceo y ahí me comenzó a gustar un poco 

más el básquetbol, y a entenderlo. Tenía un par de amigos que eran hinchas de Goes y 

me acercaron al club. 

E: ¿Aparte del básquetbol siguen algún otro deporte con frecuencia? 

 N.D.L.: No tanto como el básquetbol. Me gusta el fútbol pero no lo sigo como el 

básquetbol. 

 B.C.: Cuando era chica (a los 12 o 13) me empezó a gustar el fútbol, era hincha 

de Peñarol por herencia y me encantaba. Cuando empecé a ver básquetbol me hice 

hincha de Goes y hoy en día me considero más de Goes que de Peñarol. 

 S.B.: Adhiero. Soy mucho más hincha de Cordón que de Defensor.  

 P.D.: Yo veo todo porque me gusta ver fútbol, básquetbol y otros deportes 

también. Soy hincha de Macabi y en otros deportes voy más con los resultados, soy de 

Peñarol, pero si pierde no pasa nada.  

E: ¿Están todos en esa sintonía de ver cada vez que hay una pelota de básquetbol 

picando, sea en formativas, mayores, Europa, Oceanía o Asia? 

 N.D.L.: Fútbol miro a Peñarol y algún partido de Champions. Ni loco miro un 

Rampla-Fénix. Sin embargo básquetbol miro cualquier porquería y me engancho.  

 B.C.: Veo básquetbol uruguayo. Liga, Metro y si pasan tercera capaz también. A 

veces básquetbol argentino. NBA es chino básico y a veces miro algo de Europa cuando 

me avisan, no porque me interese. 

 S.B.: Básquetbol uruguayo veo todo. Vi partidos de tercera división que fueron 

televisados. De Argentina y Europa no miro salvo que sea una final o que juegue 

Granger. Y miro algún partido de NBA. 

E: ¿Algún otro deporte que sigan habitualmente? 

 P.D.: Sigo el tenis. A veces es complicado por los horarios, especialmente en las 

fases preliminares. 

E: Desde el punto de vista del hincha, ¿cuál es la diferencia principal que 

encuentran entre el básquetbol y el fútbol? 

 B.C.: Como hincha me identifico más con Goes que con Peñarol. Siento una 

responsabilidad por ser hincha de Goes, si falto a un partido de fútbol a nadie le importa 
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pero si falto a uno de básquetbol creo que se siente por una cuestión de cantidad, 

seguimiento y apoyo. Es como un sentido de pertenencia. Me defino como hincha de 

Goes, después de Peñarol y luego soy neumocardióloga. 

 N.D.L.: Comparto. Me imagino que debe ser como le pasa a los hinchas de 

cuadros menores de fútbol. El básquetbol implica entender más para poder seguirlo, en 

fútbol podes ir a un partido sin saber demasiado de reglas de juego. 

 S.B.: Además cuando vas a ver a tu equipo de básquetbol, conocés a todo el 

mundo, saludás y es como tener un lugar propio. Cuando a Cordón le va bien somos 

400 y de cara nos conocemos casi todos. Sabemos quien es cada uno y conocemos hasta 

al de la cantina. 

 N.D.L.:Incluso hay partidos donde nos ponemos a comentar jugadas con hinchas 

rivales, eso en el fútbol no sucede. Además todos conocemos gente de otros equipos. 

 B.C.: En el básquetbol, al ser un ambiente más chico nos conocemos todos. 

E: Dejando un poco de lado sus equipos y analizando al básquetbol como producto 

en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué podemos decir de nuestro básquetbol en la 

actualidad? 

 N.D.L.: El producto es mucho mejor, pero no el nivel deportivo. Con las redes 

sociales y los distintos medios el básquetbol llega a más gente. Se ha mejorado la 

infraestructura y hoy en día es impensable jugar sin las comodidades que tenemos. 

 B.C.: El básquetbol en los últimos 15 años se ha ganado un lugar como segundo 

deporte. 

E: ¿Tenfield juega un papel importante en el posicionamiento del básquetbol? 

 N.D.L.: Tenfield le ha sumado al básquetbol para poder vender el producto 

televisivo. 

S.B.: En mi opinión Tenfield ha sido muy importante en la mejora de la televisación de 

los partidos, sin embargo tengo mis dudas sobre si el producto ha mejorado. Por 

ejemplo, salvo los clubes más populares como Aguada, Goes, Atenas y Unión Atlética, 

el resto llevan 400 personas a las semifinales. No puede ser que antes de los cuartos de 

final el campeonato esté 20 días parado por un fallo pendiente del tribunal de disciplina. 

Eso conspira contra el básquetbol. 

 B.C.: El básquetbol sobrevive a pesar de todo. La gente lo sigue porque es 

hincha, pero no por el producto que se vende.  
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N.D.L.: Los clubes no logran crecer porque tampoco pueden retener a los jugadores. Es 

impensado que un jugador se identifique con un club y se quede a jugar 10 años como 

pasaba antes, y eso también tiene relación con lo reglamentario.  

B.C.: Los clubes de básquetbol que crecen es porque cuentan con un crecimiento previo 

de la institución importante, como Urunday Universitario o Malvín por ejemplo.  

P.D.: El que sigue al básquetbol es porque es hincha y se mantiene al tanto de lo que 

sucede, pero en realidad está todo dado para que el espectador se desenganche y se 

pierda. En el fútbol pasa lo mismo cuando modifican un horario o una cancha el día 

anterior. Hubo un partido de semifinales de Liga Uruguaya de Básquetbol que no estaba 

claro el horario de comienzo, porque la comunicación desde la Federación había sido 

errónea. Son detalles que no contribuyen a cuidar ni al producto ni al consumidor. Las 

suspensiones por humedad de las canchas, tanto en la Liga como en el Metro, tampoco 

ayudan. 

 N.D.L.: En el Metro se suspendieron partidos porque la policía no fue notificada 

por la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) de que se requerían sus servicios. 

 S.B.: Como producto televisivo saber que puede haber una suspensión, por 

humedad, minutos antes de comenzar el partido, es carísimo. También para los clubes 

que tienen que volver a contratar a todo el personal. En el Metro montar un espectáculo 

de local cuesta 25 mil pesos. 

 P.D.: Los que vamos a todos los partidos seguramente vayamos igual aunque se 

suspenda 2 o 3 veces pero el que tiene que mover a toda una familia deja de ir ante ese 

tipo de circunstancias. 

E: ¿Cómo se puede resolver o prever el tema de la humedad? 

 P.D.: Es una cuestión de la infraestructura de los estadios. 

N.D.L.: Hay canchas donde no se puede jugar al básquetbol. La cancha de Marne tenía 

una rajadura de lado a lado y estaba habilitada. Hay mucha gente que a esas canchas 

deja de ir. 

 P.D.: Los estadios son viejos. Hay 4 o 5 canchas donde entran más de mil 

personas, el resto están por debajo de esa cifra y en muchas no hay lugar ni 

infraestructura para los visitantes. Son estadios de más de 50 años. 

 B.C.: En Trouville se desplomó un asiento de material en el último partido. Por 

suerte no se le cayó encima a nadie porque podría haber salido lastimado. En un club 

que tiene un presupuesto como Trouville la tribuna visitante es un desastre. Y encima la 

entrada cuesta 250 pesos. 
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 N.D.L.: La gente tampoco se hace socia. El convenio con el Banco República 

perjudica a los clubes en ese aspecto. No tiene sentido ser socio si el club no da ningún 

beneficio y con la tarjeta de un banco la entrada cuesta igual que siendo socio. Los que 

son socios lo hacen por colaborar y no porque reciban algún beneficio a cambio. 

E: Habría que buscar algún beneficio para el socio entonces. 

 P.D.: Creo que a muchos hinchas les gustaría hacerse socios para colaborar pero 

sería bueno que recibieran algo a cambio. Si el beneficio no es en las entradas o en la 

infraestructura y además el socio no puede usar el club porque hay una sola cancha y 

está todo el día ocupada, se hace difícil.  

E: ¿Les parece que el precio de las entradas es el correcto? 

 N.D.L.: Me parece acorde. No lo veo caro. 

 B.C.: No me parece caro y menos cuando son dobles jornadas en el Palacio 

Peñarol. Siempre hay quejas antes de empezar el campeonato pero después los hinchas 

terminan yendo igual. 

 N.D.L.: También hay que considerar que en nuestro país (por una cuestión de 

distancias) el hincha puede ir a ver a su equipo tanto de local como de visitante. Eso 

hace que sean mínimamente 2 partidos por semana. En Argentina los clubes venden 

abonos y acá la Federación de Básquetbol no lo permite. Acá se pueden comprar 

butacas en algunos estadios pero los clubes cobran más por asegurar un lugar. 

 B.C.: Este año compré la butaca para poder acceder al beneficio de ir gratis a los 

partidos de visitante. De local sabía que no me iba a quedar sin lugar pero podía 

perderme de ir a canchas más chicas porque se agotaran las entradas. Terminé pagando 

más caro que si hubiera comprado todas las entradas pero lo hice por el beneficio y por 

ayudar al club. 

 S.B.: Normalmente son 10 partidos por mes. Unos 2500 por persona para 

aquellos que no son socios, pero es el único país que te permite ir a todos los partidos de 

tu equipo por una cuestión de distancias.  

E: ¿Es positivo para ustedes que no hayan equipos del interior o les gustaría una 

verdadera Liga Uruguaya? 

 P.D.: Como hincha me encanta poder ir a ver a mi equipo cada 2 días y a todas 

las canchas. 

 B.C.: A mí me gustaría que se juegue en el interior para poder ir a ver a mi 

equipo a Salto, Fray Bentos, Paysandú, etc. 

E: ¿En qué piensan cuando nombro a la Federación Uruguaya de Basketball? 
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 N.D.L.: Ha mejorado en el último año pero es sinónimo de ineficiencia. Hay 

personas encargadas de mandar un mail a la policía y no lo hacen. Nadie se encarga de 

nada. No hay una estructura. Trabajé un año en la Federación entre 2012 y 2013 en el 

desarrollo del básquetbol 3x3. Cuando iba a hacer mi trabajo me saludaba gente que no 

sabía quién era yo. Nadie sabe quién es quién ahí. Gabriel Baum recibe un sueldo 

solamente por fijar los jueces, pero le siguen pagando a la persona que lo hacía antes. 

Sergio Benítez hace su trabajo y también el de los demás porque no hay organización. 

 S.B.: Es increíble que la FUBB no haya evolucionado para nada en los últimos 

15 años. Todos los deportes han evolucionado menos el básquetbol y es increíble que la 

gente siga yendo a las canchas y que haya un campeonato atractivo para los hinchas. 

Cualquier partido de Liga Uruguaya de Básquetbol es mejor que un partido de la 

primera división de nuestro fútbol. 

E: ¿A qué te referís con que no evolucionó el básquetbol? 

 S.B.: A la infraestructura de las canchas y a usar un teatro como el Palacio 

Peñarol.  

 N.D.L.: Los clubes pusieron piso flotante porque fue una exigencia y les costó 

muy caro. Sí evolucionó el scouting a través de la disponibilidad de todos los videos de 

los partidos en la plataforma LUB. 

 B.C.: La información disponible en la página web oficial de la FUBB es una 

porquería. No se encuentran los próximos partidos de un club. 

 N.D.L.: La página no permite visualizar completamente la información en los 

teléfonos celulares, como en el caso de las designaciones arbitrales. Los clubes reciben 

dinero de la FUBB para cubrir determinados gastos y el resto es ganancia para la 

Federación. 

E: ¿Y en qué se invierte ese dinero? 

 N.D.L.: Se invirtió en el Centro de Entrenamiento y en la plataforma LUB. Pero 

hicieron las oficinas de la FUBB a nuevo y hay clubes cuyas canchas no están en 

condiciones. Se pudo haber hecho más con esa plata.  

E: Desde la FUBB entienden que las canchas y los planteles son responsabilidad de 

los propios clubes. ¿Qué opinan de esto? 

 N.D.L.: La Federación cobra un dinero a cada club por estar asociado, y el club 

consigue determinados beneficios como el de RedBrou o auspicios como el de Antel 

porque es más fácil negociar en representación de todos los equipos. Seguramente 
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cuando cada uno negociaba por separado obtenía mayores ingresos, pero de todo el 

dinero que consigue la Federación, se queda con el 18%. 

 S.B.: Los equipos de mayor convocatoria se benefician cuando la FUBB abona 

los gastos de seguridad, porque son mayores que los de otros equipos más chicos.  

 N.D.L.: De cualquier forma la FUBB cubre determinado porcentaje y después 

corre por cuenta de cada institución. 

E: ¿Qué representa para ustedes la selección uruguaya de básquetbol? 

 B.C.: Para mí hoy no representa nada. Cuando juega la miro, como la mayoría. 

 N.D.L.:Es el lugar al que ningún jugador quiere llegar, excepto los de 

formativas que se mueren de ganas. Salvo Batista y Calfani, nadie se valorizó por estar 

en la selección.  

 S.B.: Yo veo los partidos de la selección como veo los del Metro, porque son 

jugadores uruguayos. 

 B.C.: Nadie quiere que a la selección le vaya mal aunque a veces esperábamos 

que perdiera para que cambiara algo. Trajeron un técnico argentino (Adrián Capelli) que 

no sabíamos quién era ni qué méritos tenía para dirigir a la selección. No me nace 

querer que pierda Uruguay pero tampoco me muero si pierde. 

 N.D.L.: A mí me pone contento que le vaya bien, por los jugadores, pero no por 

la selección en sí. 

 S.B.: Ahora que se va a hacer la AmeriCup acá en Montevideo [del 28 al 30 de 

agosto, el Palacio Peñarol será la sede de un grupo de la AmeriCup –la Copa América 

de Básquetbol- y enfrentará a Estados Unidos, Panamá y República Dominicana]. Nos 

llama más la atención para poder ver a jugadores de otros países que a los nuestros. 

 B.C.:Desde la Federación se han encargado de alejar a la selección de la gente. 

 N.D.L.: Acá llegaron a contratar un técnico sin despedir al anterior. 

E: ¿Cuándo Uruguay ganaba torneos, en 1995 o 1997, era mayor la identificación 

con la selección? 

 B.C.: Me acuerdo de ver por televisión el Cilindro lleno y cantar el himno. 

 N.D.L.: La diferencia era que los jugadores se morían por jugar en la selección. 

En la actualidad el único que demostró eso fue Borsellino.  

 P.D.:Creo que la selección es la muestra máxima de la desorganización de la 

FUBB. No se respetaron los procesos de los técnicos, y los jugadores mismos no 

quisieron venir por distintas razones. Hasta hace unos meses no tenían un lugar para 

entrenar y pasaron por distintas canchas. Todo eso hace que la selección, al no tener sus 
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propios hinchas, pierda aún más el interés, especialmente de los aficionados que no 

están muy al tanto. 

E: Si ustedes que son fanáticos del básquetbol y de sus cuadros, no son hinchas de 

la selección, ¿entonces quién lo va a ser? 

 S.B.: Para mí es otro público. Los que no son tan amantes del básquetbol tal vez 

se motiven con la selección. 

 B.C.: A la AmeriCup vamos a ir los mismos que vamos siempre al básquetbol. 

Tal vez con la difusión del campeonato a través de la prensa logren atraer más gente. Lo 

que habitualmente se percibe en la prensa no especializada del básquetbol son los líos. 

Es difícil llegar la gente cuando lo único que se vende es lo malo. En Goes no tuvimos 

un lío en todo el año pero si hubiera pasado algo seguro que salía en todos lados. 

E: Ustedes, siendo amantes del básquetbol, ¿se sienten más identificados con la 

selección de fútbol que con la de básquetbol? 

 P.D.: No siento identificación por la selección de fútbol. Me gusta verla por los 

jugadores que tiene y por el proceso serio, pero no por su forma de jugar. Entiendo que 

esa seriedad en el proceso es la que le está faltando al básquetbol, tal vez ahora, a partir 

de Marcelo Signorelli y el cambio en las autoridades, se está intentando algo distinto 

buscando un sentido de pertenencia, entre otras cosas. Si se dan algunos resultados y 

siguen demostrando seriedad seguramente en el corto plazo me identifique más con la 

selección de básquetbol que con la de Tabárez. 

 N.D.L.: Hoy no creo que haya nadie identificado con la selección de básquetbol 

porque no se sabe ni quién juega.  

 B.C.: Nosotros, que estamos informados, sabemos que se puede estar gestando 

algo bueno de acá a 2 o 3 años. Con un técnico que conoce de básquetbol uruguayo y 

que se interesa por las formativas. 

 N.D.L.: Es un técnico que llegó por sus propios méritos y no por ser amigo de 

alguien. 

 P.D.: Un técnico que demuestra un compromiso. Es realmente un manager de 

selecciones. 

 B.C.: Tengo la esperanza que los hinchas de básquetbol podamos sentir una 

identificación con ésta selección de acá a 2 años. 

 P.D.: Iría a festejar si un plantel conformado por Signorelli y con Luciano 

Parodi como base logra algo importante. Porque tiene que ver con el club del cual soy 
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hincha y porque veo a esa clase de jugadores desde los 16 años. A diferencia del fútbol 

a la mayoría de los jugadores los hemos visto en nuestras canchas desde muy chicos. 

E: En el fútbol hay hinchas que ven a la selección sin ser fanáticos de un club. En 

 ambio e  el bá q e bol, la per o a q e  e a er a lo ha e a par ir  e      a ro… 

 N.D.L.: Puede ser. A la selección de fútbol la sigue mucho la gente del interior. 

No tienen equipos de fútbol que jueguen todos los fines de semana allá. La selección de 

fútbol es adoptada como el cuadro propio para la gente del interior. 

 P.D.: Hay una diferencia grande a nivel de mercados. El fútbol es mucho más 

masivo y por eso a veces se pierde un poco el arraigo. Un grande de fútbol en su peor 

momento puede llevar más gente que cualquier club de básquetbol. El sentido de 

pertenencia del básquetbol es mayor. 

 N.D.L.: En los clubes de básquetbol nos conocemos todos y si uno falta a un 

partido se nota. 

E: La relación co  lo  j ga ore   e bá q e bol e  prá  i ame  e    ima… 

 S.B.: Seguro. En mi caso voy a las prácticas de Cordón y me quedo tomando 

mate con los jugadores. Hablando de otros equipos u otros jugadores. 

 B.C.: A diferencia de los jugadores de fútbol, que son prácticamente 

inaccesibles.  

 S.B.: Acá se sabe todo sobre los jugadores de básquetbol. Lo bueno y lo malo. 

Un gesto de un jugador con un niño o un caso de doping. Incluso antes de que salga en 

la prensa ya se tiene la información, por lo chico que es nuestro medio. 

 N.D.L.: En el básquetbol todo el tiempo hay rumores. Por la propia 

desorganización y por los agentes por ejemplo. 

E: ¿Les gustaría que la selección se ganara sus corazones y los hiciera vibrar? 

 N.D.L.: Nos termina ganando. Yo soy anti-selección pero cuando empieza a 

jugar quiero que gane. 

 B.C.: El sentimiento de pertenencia siempre va a ser mayor por el equipo que 

por la selección.  

 S.B.: Yo quiero que le vaya bien a la selección de básquetbol cada vez que juega 

alguien de Cordón y eso con la de fútbol no me pasa. 

 N.D.L.: En la selección yo era hincha de Bruno Fitipaldo. Me gustaría que le 

vaya bien por lo serio que es con su trabajo. Me genera identificación. 

E: ¿Creen que con los cambios que comentamos se está dando un primer paso 

para lograr su apoyo? 
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 N.D.L.: Me parece que es bueno porque ayuda a identificarse más con la 

selección como conjunto y no sólo con los jugadores. Además también es bueno para 

los sponsors. 

 B.C.: Sirve para que todos nos identifiquemos con la selección y no cada uno 

con los de su club. En el fútbol la selección es de todos y antes era una suma de los 2 

cuadros más importantes. 

E: ¿La prensa especializada en básquetbol aporta? 

 N.D.L.: Son necesarios por la cantidad de partidos que hay al mismo tiempo. 

 B.C.: Creo que suman, pero el propio mercado los lleva a hacer a todos lo 

mismo. Si bien hay varios medios –radios y portales, sobre todo–, el mercado es tan 

chico que todos caen en el mismo lugar común. Como que si hubiera una sola radio que 

le dedicara tiempo al básquetbol y un único portal, sería lo mismo que es ahora, con 

cuatro radios que transmiten básquetbol y más de tres portales dedicados 

exclusivamente a este deporte. 

 N.D.L.: Suman porque todos nos informamos de ahí. A nivel de comunicación 

la FUBB no aporta nada. Gracias a la prensa especializada se puede vender el producto 

Liga y no por la Federación. Lo que habitualmente se percibe en la prensa no 

especializada del básquetbol son los líos. 

 S.B.: Hasta el año pasado todo lo que nos enterábamos sobre básquetbol era a 

través de Básquetbol de Primera. Ahora hay 2 programas de radio, pero son iguales. 

Hay algunos programas más pero no los escucha nadie. Urubasket es un medio de 

estadísticas e información. 

 N.D.L.: Actualmente se encuentran las estadísticas oficiales en cualquier otro 

medio. 

 P.D.: Las estadísticas de Urubasket siguen haciéndose a mano y tienen errores. 

Pero hace unos años era la única forma de ver los números de un partido al día 

siguiente. 

 S.B.: Algún sitio incluso tomaba una foto de la planilla oficial y la publicaba. 

Los otros medios que están en Internet compiten pero son básicamente iguales entre 

ellos Básquet Caliente, Básquet Total, Hundila, Doble y Falta, Basket Digital, Orsai TV, 

etc. Incluso en los más visitados se perciben errores de escritura y demás. 

 B.C.: Odio tener que acudir a todos esos medios, pero los consumo porque no 

me queda opción. Están plagados de errores pero como la gente los consume igual no 

pasa nada.  
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 N.D.L.: Además en el básquetbol hay mayor interés por saber los resultados de 

todos los partidos, y terminamos entrando a esos medios. 

E: Ahora les dejo un espacio abierto para sugerencias, cosas a mejorar, por dónde 

habría que empezar una reestructura para mejorar la comunicación de la 

Federación, la selección o lo que quieran. 

 P.D.: Con los medios sucede algo similar a lo que pasa con la Federación. Hay 

una infraestructura que no se está usando como corresponde.  

 S.B.: En la FUBB no hay un encargado de comunicación. Debería haber un 

encargado de enviar comunicaciones y manejar las redes sin errores. 

 P.D.: En definitiva hay una cantidad de medios que si realmente manejaran bien 

las cosas sería más productivo. 

 B.C.: Hay medios que hacen lo que pueden porque no tienen la información 

correcta desde la propia FUBB.  

 P.D.: Llegan informaciones desde la FUBB que hacen dudar a los propios 

clubes y a los medios de comunicación sobre la veracidad de las mismas. 

 N.D.L.: Los jueces se enteran de las designaciones a través de la página de la 

FUBB. Así es como figuran árbitros designados para 2 partidos al mismo tiempo.  

 S.B.: La Federación es una empresa y no se maneja como tal. Aunque sea sin 

fines de lucro, debería trabajar como tal para ser eficiente y tener una ganancia para los 

clubes. Las personas que trabajen en la FUBB deben ser proactivas y tener nociones 

para mejorar la organización.  

 B.C.: La propia forma de disputa de los torneos es una incoherencia para 

jugadores y técnicos. Es rebuscada. 

E: ¿Cuánto incide en la desorganización que las máximas autoridades no sean 

rentadas? 

 S.B.: No son rentados pero reciben un viático [esto fue rotundamente negado en 

otras entrevistas con dirigentes de clubes y autoridades de FUBB].  

 N.D.L.: Cada vez que entra alguien a trabajar en la FUBB es porque es amigo o 

conocido de otro. Nadie es idóneo. Nunca se publica un aviso buscando personal.  

 B.C.: El problema no es que sean conocidos de alguien siempre y cuando sean 

buenos para desarrollar ciertas tareas. 

 N.D.L.: Ese mismo sistema lleva a que la toma de decisiones sea basada en 

amiguismos. Siempre se respetan los intereses de alguien. Las decisiones son arbitrarias 

y para favorecer a alguien. 
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 S.B.: La Federación son los clubes pero no son los clubes. 

 P.D.: Deberían tener una autoridad que los ordene. 

 N.D.L.: En realidad cuando se llega a una votación ya está todo arreglado 

previamente porque son todos amigos. 

 S.B.: Todos sabíamos que se iba Ney Castillo y a quien iban a proponer en su 

lugar.  

 N.D.L.: 6 meses antes empezaron a hacer todo ese lobby. No está claro el 

sistema de elecciones. 

 S.B.: Los clubes están tan metidos en solucionar sus propios problemas que no 

les da para pensar hacia arriba. Se juntan cuando pasa algo. 

 B.C.: O cuando hay que recaudar como con la fecha lanzamiento que inventaron 

en ésta Liga. Goes y Aguada arreglaron eso porque el año anterior habían jugado un 

solo clásico y se perdieron de recaudar. 

 S.B.: Fue bueno como producto, aunque no deportivamente, porque generó 

enfrentamientos entre clubes sin ninguna rivalidad. 

E: ¿No será que cada uno cuida su chacrita? 

 B.C.: Obvio. 

 N.D.L.: Obvio. Pero los poco poderosos deber an cuidar también la “chacrita” 

ajena. Porque en función de las votaciones después se prestan jugadores a otros clubes. 
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10.2.9. Entrevista 9: Héctor Assir 

Cargo / Rol: Dirigente de un club / Presidente de Larre Borges 

Autor: Alejandro Sonsol 

Fecha: 04/05/2017 

Formato / Lugar: Presencial, en las oficinas de Radio El Espectador (Río Branco 

1481) 

 

Entrevistador: ¿Qué es para vos ser el presidente de Larre Borges? ¿Y cómo 

llegaste a ser el presidente de Larre Borges? 

 Héctor Assir: Ser el presidente de Larre Borges para mí, en lo personal, es algo 

muy importante en el sentido de que uno se crio en el club. Yo arranqué allá por el año 

1967 en un campeonato de interescolares y me vinculé ah … 

E: ¿Naciste en la Unión? 

            H.A.: Nací en la Unión, después, gran parte de mi vida (treinta y pico de años) 

los tengo en Malvín, pero nací en la Unión, y bueno, me integré a Larre Borges, a partir 

de ahí pasé a hacer Formativas. Mi padre era dirigente, mi padre fue parte de la 

dirigencia que hizo el estadio, con Romeo Schinca a la cabeza. Mi padre era su tesorero, 

y bueno, me recorrí todo el andamiaje deportivo, de mini hasta plantel superior. 

Después, bueno, el trabajo, la vida te aleja un poco, pero nunca dejé de ir a los partidos. 

Y desde el año 2010 me vinculé de vuelta a la directiva con gente que conocía de toda la 

vida. Arranqué como vicepresidente de Pablo García y bueno, de un día para otro quedé 

en rol de presidente. Empezamos a trabajar con una serie de jóvenes profesionales, 

como el  caso de Matías Goicochea, abogado, Javier, mi hijo, que es contador,  

Fernando Posada, que es abogado también, un arquitecto, Rosiel, y gente de años de 

Larre Borges: César Raimondo, Flavio Pérez… gente que tuviera mucho que ver en la 

vida y crecimiento de Larre Borges, no solo en la parte deportiva sino en la parte 

edilicia. Hoy en día, hacer un estadio como el que tiene Larre Borges es imposible. No 

existe. Ese estadio se hizo en el año 1977, cuando Larre Borges hacía mucho Carnaval 

(era tipo el Club Malvín de hoy), entonces de ahí la idea fue hacerlo crecer. Se vendían 

en esa época –me acuerdo– tres mil o cuatro mil entradas y de ahí se financió el estadio, 

que se hizo justo en el cincuenta aniversario de fundación del club (1977).   

E: Casualmente, este año Larre Borges cumple 90. 
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            H.A.: Noventa años del Larre en julio, y bueno, con la campaña deportiva más 

exitosa de la historia del Larre. Terminamos sextos en la temporada regular de la LUB y 

perdimos 3-1 con Aguada en cuartos de final. 

E: Claro, sobre eso te quería consultar. Bueno, en realidad decías que entraste 

como vicepresidente de Pablo García, ¿y cómo de un día para otro pasás a ser 

presidente? 

            H.A.: Por trabajo Pablo tuvo que renunciar, y bueno, agarro el timón yo, hubo 

dos elecciones seguidas. Deportivamente nos ha ido muy bien, en el sentido de que se 

han hecho las cosas bien, con inteligencia, con una utilización máxima de los pocos 

recursos que tiene el club, porque está enclavado en una zona que es trabajadora, no hay 

gente de poder adquisitivo como puede haber en la costa, donde tenés un club en el que 

podés brindar otras cosas, cobrar otra cuota y que te permite, de esas cuotas, mandar 

alguna parte y que te lo hacen más autofinanciable. Larre Borges funciona a sponsors, a 

directivos que colaboran poniendo su plata, haciendo rifas, de qué se yo, trescientos 

dólares o algo, y así se sacan veinte de acá, treinta de acá y se llega a un proyecto en el 

que nosotros tenemos tanto. A partir de ese tanto es a lo que podemos llegar. Y en la 

parte deportiva se ha agudizado mucho el ojo en los americanos. Se analiza muy bien 

ese tema, porque nosotros no nos podemos permitir andar cambiando y andar fallando. 

En el único año en el que nos fue mal en LUB (Liga Uruguaya de Basketball), 

2011/2012, que descendimos, cambiamos ocho veces de americano y dijimos “esto no 

es para nosotros, ¿gastar quince mil dólares en pasajes? Larre Borges no”. Y bueno, en 

definitiva, al año siguiente mantuvimos el plantel, salimos campeones en el 2013 

(Metropolitano) ganando creo que veintidós partidos, con Justin Dobbins, mantuvimos a 

la gente que venía de la LUB, Leandro Taboada, Renzo Lazzaroni, gente muy afín al 

club. Y a partir de ahí, se ha ido trabajando de la misma forma, optimizando los 

recursos. Realmente la respuesta deportiva ha sido excelente. 

E: A la hora de armar un plantel, ¿ustedes primero intentan recaudar todo lo 

posible para saber con qué presupuesto van a contar? Porque si es así, podría 

jugar en contra si a la hora de salir al mercado ya no quedan fichas. 

            H.A.: Nosotros, por un tema económico, no hemos podido salir antes al 

mercado. El año pasado sí, o sea, a través de una buena negociación conseguimos a 

Marcos Marotta. Por lo general, el éxito nos ha conseguido más sponsors y, dentro de 

las posibilidades, crecer ese presupuesto. Pero decimos “bueno, el presupuesto es X, 

nosotros podemos estar fuerte en tres o cuatro fichas y el resto vemos por dónde sale”. 
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El tema es no fallar en los extranjeros (son fundamentales porque son los que te suben o 

los que te bajan), yo no tengo duda, y el resto es no errarle. Larre Borges tiene un no sé 

qué que los jugadores se potencian. Yo te puedo nombrar ahora a seis o siete jugadores 

que en Larre Borges funcionan y van a otro lado y rinden más o menos. Demian 

Álvarez vino golpeado de Goes a Larre Borges y se fue a ganar un contrato del doble de 

lo que ganaba en Larre Borges, maravilloso. Ángel Varela, dos veces en Larre Borges: 

vino a Larre Borges, fue un éxito, se fue a Olimpia y no anduvo. Volvió a Larre Borges, 

fue un éxito otra vez y se lo llevó Unión Atlética. A Diego Álvarez no lo conoce nadie, 

Larre Borges lo trae, lo potencia, lo termina comprando Olimpia, no funciona en 

Olimpia, vuelve a Larre Borges, la vuelve a romper y vuelve a irse a Biguá (el club de 

origen del jugador). Marcos (Marotta) sabemos lo que es, pero digamos que salió de una 

situación medio incómoda [tenía contrato vigente en Goes, pero Goes ocupó sus cinco 

fichas y prescindió de los servicios de Marotta, que recaló en Larre Borges pero su 

sueldo se lo pagaba Goes]. Era una apuesta de Larre. Pero creo que Larre tiene ese no sé 

qué, ese valor agregado que le da a los jugadores, que se potencian y que hoy por hoy 

genera que muchos quieran venir a Larre Borges. 

E: Algunas preguntitas más puntuales en cuánto a números, por ejemplo: ¿cuántos 

socios tiene Larre Borges hoy?  

            H.A.: Entre socios sociales y los deportivos… 

E: ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 

            H.A.: El social es una cuota de trescientos pesos y el deportivo paga una cuota 

que puede llegar hasta ochocientos pesos. El deportivo corresponde también a los 

jugadores de las Formativas, el que quiere hacer algo dentro de las posibilidades del 

club. Larre Borges tiene una cosa, y es que como Larre Borges no está capacitado para 

salir y comprar fichas, trata de producir jugadores. Larre Borges tiene hoy lo que se 

llama en Formativas dos equipos: Larre Borges amarillo y Larre Borges negro. 

Entonces tenemos a doscientos chiquilines federados, más ciento y pico en las 

escuelas… 

E: ¿En las escuelas del barrio? ¿Niños que van a hacer deporte ahí? 

            H.A.: Claro. Pero también Larre Borges tiene desde hace cuatro años un 

proyecto especial que se llama “Larre Borges en las escuelas”, en el que Larre Borges, 

desde junio a noviembre, le brinda enseñanza gratuita de básquetbol a veinte escuelas de 

la zona. Larre Borges manda a los profesores de forma totalmente gratuita. A los 

chiquilines que de repente no tienen la posibilidad de pisar nunca una cancha de 
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básquetbol, Larre Borges les da la posibilidad. Y de ahí, Larre Borges, a través del 

“Mágico”  Daniel Giacoya, ve, mira todo eso y dice “este tiene potencial porque, de 

repente, es un chico que lo veo y va a estar por encima del metro noventa”, y vamos 

tomando pibes de ahí y los vamos invitando. 

E: Y la cuota social, que me dijiste que estaba en los trescientos pesos, ¿qué 

beneficios otorga para el socio? 

            H.A.: Es para colaborar, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos terminando el 

gimnasio de adelante (se está cerrando), y ahí vamos a darle posibilidad a la mujer de 

darle algo que hoy por hoy no le podemos dar. En la medida en que vos le puedas dar a 

la mujer de que haga zumba, que haga esto, la mujer te paga una cuota que no paga el 

hombre por lo general, y te vincula con otro c rculo de gente, te lleva al hijo, o sea… 

Larre Borges es muy familiar, pero tiene potencial como para poder generar más 

todavía, esa es la idea. 

E: Una de las virtudes que tiene Larre Borges es que, siendo un club de barrio, es 

el único club reconocido de básquetbol en la Unión, aparte de que la Unión tiene 

mucha gente, ¿no? 

            H.A.: Claro, cuando yo empecé a jugar y a ir al básquet, entre 1967 y 1970, 

estaba Larre Borges, estaba Unión, que era el rival de Larre Borges de toda la vida, 

estaba         Defensores de Maroñas, estaba Cyssa Maroñas, estaba Fénix, no me 

acuerdo cuál más; hoy no existe ninguno. Quedó Larre Borges absolutamente con una 

zona… Digamos que si nosotros arrancamos desde Bulevar Batlle y Ordóñez y Avenida 

8 de Octubre hacia allá, hacia Camino Maldonado, no tenés nada. Por eso nosotros lo 

que queremos de alguna manera es brindar más. Hemos pedido a la Plaza de Deportes 

(N°5) si nos puede ceder una parte del terreno también, si nosotros hiciéramos una 

piscina sabemos que explota, porque la piscina te cambia absolutamente todo. Y 

también es todo un tema la Intendencia de Montevideo. “Que es un paseo público”, 

“que no vamos a sacar los árboles de acá”... Con mil metros cuadrados nosotros somos 

Gardel, y te puede dar otro perfil al club. 

E: Perdón, quedó atrás una duda. Hablamos de los precios de las cuotas pero no 

me llegaste a decir cuántos socios estimás que hay en total, contando deportes y 

social. 

            H.A.: En total debe andar en…Unos quinientos o seiscientos socios. 

E: ¿Considerás que hay muchos hinchas que no se hacen socios? 

            H.A.: Sí 
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E: ¿Por qué motivo? 

            H.A.: No sabemos, la verdad. Esta campaña fue impresionante. Nosotros fuimos 

a Aguada, a jugar de visita, y ese espacio que da Aguada pocos cuadros lo llenan, y 

Larre Borges lo llenó. El espacio que da Malvín  -te estoy hablando de visitante– 

también se llenó, y bueno, continuamente en Larre se estaban vendiendo cuatrocientas, 

quinientas entradas. Yo voy ahí y hago una encuesta y capaz que llego al veinticinco por 

ciento de socios, pero no se encuentra una explicación. De repente pasa por el lado de 

que vos puedas brindar otra cosa. 

E: ¿Será que pagan trescientos pesos y sienten que no reciben nada a cambio? 

            H.A.: S , pero vos le dec s “mirá, hacete socio que vas a terminar pagando la 

mitad de la entrada” y no se dan cuenta. Terminan pagando mucho más que si fueran 

socios.  

E: ¿Cuál es el presupuesto aproximado de Larre Borges, anual o para una 

temporada de básquetbol?  

            H.A.: Yo creo que debe de andar en los ciento cincuenta mil dólares, es el más 

bajo de la LUB. 

E: ¿Por temporada me hablás, no? 

            H.A.: Sí, sí, pero nosotros tenemos dos cajas diferentes: una es la LUB y otra es 

el club. La LUB  no le saca un peso al club. 

E: ¿Cuándo decís club a qué te referís? ¿Formativas, luces, gastos varios?  

            H.A.: Todo eso. Digamos que nosotros lo financiamos con ingresos de cuotas 

sociales, también tenemos el club arrendado a Secundaria (Consejo de Educación 

Secundaria) desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, desde hace diez 

años, y ese es un ingreso importante para Larre Borges. 

E: ¿Secundarias privadas o públicas? 

H.A.: Al Liceo 19. Es un ingreso importante en Larre Borges. Eso se destina al 

presupuesto de secretaría y Formativas. La Liga, como te repito, se financia con 

sponsors, que cada vez hemos tenido más, y lo que consiguen los directivos mediante el 

apoyo de gente, hinchas. 

E: Y de la otra parte, ¿tenés idea del presupuesto anual de la parte administrativa? 

¿Cuál es el costo de mantener a Larre Borges en estas condiciones? Desde el punto 

de vista de Formativas, luces, agua, etcé era… 

            H.A.: (piensa unos segundos), Justo no te traje a Javier [su hijo, contador 

público]. 



310 

 

E: Ig al e  para  ompararlo má  o me o   o  el pre  p e  o  e la LUB… 

            H.A.: Yo creo que debe andar entre los ciento cincuenta mil y doscientos mil 

pesos por mes. Es caro mantener Formativas. Muy caro. Sacale lo que te cuesta un 

jugador y lo que sacás, bueno, mejor no hagas esa pregunta (risas) 

E: Pero en términos económicos, entonces, la parte del club se financia bien.  

            H.A.: Sí. Con el gimnasio nos ayuda mucho el tema de alquilarlo a Secundaria. 

E: Volviendo al tema del básquetbol, las empresas o los sponsors que colaboran 

con   Larre Borges, ¿llegan de gente vinculada a Larre Borges -hinchas que tienen 

empresas-, o son empresas a las que golpean puertas porque están ahí en la zona?  

            H.A.: Del global, de todos los sponsors, desde el más chiquito hasta el más 

grande, hinchas de Larre Borges hay tres. Así que la mayoría de los dueños de las 

empresas que nos apoyan no son hinchas de Larre. 

E: ¿Y cuántos sponsors tenés, más o menos, en cantidad?  

            H.A.: Hay algunos que van en las camisetas, otros no, pero yo pienso que debe 

andar en unos treinta. Nosotros también sacamos una revista todos los años que es 

“LARRE ISTA” que muestra lo que es Larre Borges no solo en lo deportivo sino 

también el punto de vista social, y ahí los sponsors colaboran también. Eso también lo 

usamos para financiar un poco el déficit que pueda haber de la Liga o alguna de esas 

cosas. 

E: Pero la pregunta apunta más hacia este lado: la empresa que se acerca a Larre 

Borges o que decide apoyar a Larre Borges, ¿lo hace por el fin de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), de promover el deporte, o cree que es una publicidad 

que vale la pena en cuanto a la utilidad? 

            H.A.: Yo creo que hay casos que lo hacen porque se ve la ropa, porque en los 

últimos cuatro años se ha visto muchísimo la camiseta de Larre Borges. Tenemos 

también un estadio en el que se televisa bastante dentro de las posibilidades cuando no 

existe la necesidad de ir al Palacio (Peñarol) sí o sí; la cancha de Larre Borges es una 

cancha en la que se ve muy bien de todos lados, tiene una muy buena iluminación. 

E: ¿Ahí ganan plata también cuando alquilan el estadio para partidos en los que 

no juega Larre? 

            H.A.: Sí. 

E: ¿Cuánto cobran por eso? 

            H.A.: La Liga fija un precio, creo que son quince mil pesos por partido. 
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E: De repente prestás la cancha cuatro veces y te hiciste sesenta mil pesos en un 

me … 

            H.A.: A nosotros nos sirve realmente que se fijen partidos, mismo a veces en El 

Metro, cuando se precisan canchas; Larre es una cancha en el que se pueden diferenciar 

las hinchadas… 

E: La  e  ra a  por  i  i  a  p er a … 

            H.A.: Podés manejarlo de esa forma… 

E: Yendo un poquito más hacia afuera, ¿cómo es la relación con la FUBB? No sé si 

estás vos vinculado a la FUBB o hay delegados que se encargan más que nada de 

e o… 

            H.A.: Tradicionalmente Larre Borges ha tenido gente ligada a la FUBB y muy 

buenos dirigentes. Germán Paz fue presidente de la Federación Uruguaya de Basketball, 

Martín Vartabedián –que falleció hace poco-  fue presidente de lo que se llamaba antes 

el Federal, la mesa del Federal. Y bueno, Larre Borges se caracteriza por tener una 

buena delegación, muy fuerte. Leonardo Goicochea,  Matías Goicochea y Fernando 

Posada son gente que conoce el métier, lee los reglamentos, es gente de mucho 

conocimiento y es muy respetada dentro de la Federación.  

E: Ahora que lo mencionás, este año justo Larre Borges tuvo un problema legal 

con un reglamento
321

. Varias preguntas al respecto, la primera: el motivo por el 

que Larre Borges sale a quejarse, argumentando que debían jugar un desempate 

después de terminada la fase regular, ¿fue para no avivar a otros? 

            H.A.: Nosotros creíamos que íbamos a clasificar de una, no esperábamos perder 

en la última fecha de la temporada regular, como tampoco esperaba que Biguá le ganara 

el partido a Defensor Sporting, que de hecho fue bastante polémico porque todo el 

mundo se dio cuenta que Defensor no quiso ganar [en la última jugada del partido 
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 Mariano, G. (2017). Recuperado de: http://basquettotal.com/recurso-cuadriculado/ 

Tras terminar la fase regular igualado en puntos en la quinta posición con Biguá, pero con los 

enfrentamiento entre ellos que favorecían a Biguá –ganaron un partido cada uno pero Biguá lo hizo por 

mayor diferencia-, Larre Borges elevó una queja a la FUBB solicitando jugar un partido de desempate, en 

lugar que se aplicara el sistema FIBA, que indica que ante igualdad de puntos, las posiciones las 

determinan los partidos entre los equipos involucrados.  
“Sin embargo, Larre Borges entiende que en este caso corresponde jugar un partido de desempate, ya que 

el reglamento establece lo siguiente: ‘Como concepto general, si los desempates son por cupo siempre 

existirá partido, y desempates por posiciones siempre define el sistema FIBA’. Más específicamente, el 

Reglamento continúa: ‘En caso de empate en posiciones que definan los cupos para la clasificación a la 

Superliga y/o playoffs se resolverá de la siguiente forma: Si los igualados en una misma posición fueran 

dos equipos, se disputará un único partido en cancha neutral” 

Como el sexto debía jugar octavos de final, y el quinto ingresaba directamente a cuartos, Larre Borges 

entendía que se definía un cupo en playoffs y no simplemente una posición.  
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Defensor Sporting tenía la chance de ganarlo pero dejó la sensación de haber perdido a 

propósito para cruzarse con rivales, en teoría, más accesibles en los playoffs]. 

E: E  o  e   igamo  q e… ¿para q é iba  a armar    l o  i  o lo pre i aba ? 

            H.A.: Es que pasaron cosas rara. El partido que Aguada pierde con Defensor 

Sporting en la penúltima fecha en cancha de Larre fue muy raro. Surgieron rumores de 

que Aguada no quería ganar ese partido por el mismo motivo que Defensor Sporting 

habría perdido ante Biguá. Fue anormal. Defensor venía destrozado y aplastó a Aguada 

que ven a bárbaro… Nosotros nos caracterizamos por no elegir. Nos pasó lo mismo la 

temporada anterior. Cuando termina la última fecha y vemos cómo quedaron las 

posiciones, Matías (Goicochea) viene y me dice: “Si vamos a reclamar a la FUBB, esto 

lo ganamos, el reglamento es claro”. “¿Estás seguro?”, le dije. “S , s , vamos que lo 

ganamos”, me dijo. Fuimos y ganamos. En otras temporadas no se hab a jugado 

desempate entre esas posiciones porque nadie jamás había reclamado. Que sea 

costumbre no quiere decir que esté bien. 

E: Evidentemente, el reglamento se prestaba para diferentes interpretaciones... 

            H.A.: Puede ser, pero para nosotros claro. O sea, no estaba bien interpretado. 

Nosotros lo dijimos desde un primer momento. Es más, cuando termina nos dicen que la 

Mesa (de la Liga Uruguaya de Básquetbol) decidiría. Le dije a Daniel Morales 

(presidente de la LUB): “Daniel, te lo digo hoy, te lo vamos a apelar y lo vamos a ganar. 

Los mecanismos están abiertos, los vamos a usar”. No era que quer a poner un  palo en 

la rueda, ni nada, porque después deportivamente perdimos, pero nos sentíamos que 

tenemos el derecho. Entonces, si yo no soy dueño de usar mis derechos… 

E: Y aprovecho esta situación para hacerte una pregunta más general en cuanto a 

los clubes. ¿Vos creés que muchas veces los clubes se preocupan demasiado por su 

chacrita, en lugar de buscar un bien mayor para el básquetbol, quizás renunciando 

a pequeños beneficios que pueda haber por el club? No sé si me explico.  

            H.A.: Sí, no tengo dudas que pasan esas cosas. Nosotros votamos a principios de 

año algo que, según entendíamos, Hebraica y Macabi tenía razón. Y perdimos la 

votación. No teníamos nada que ver en el tema, pero considerábamos que era de 

derecho. Ahora no me acuerdo cuál fue el tema, un tema que se planteó pero que lo 

defendió Matías (Goicochea). 
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E: El tema de la Fecha de Lanzamiento
322

… 

            H.A.: Exacto. No teníamos nada que ver en el tema, pero por una cuestión de 

derecho entendíamos que Hebraica tenía razón y votamos a favor de ellos. No teníamos 

nada que ver, pero nos gustan las cosas como deben ser. 

E: ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué son tan frecuentes las situaciones de vacío 

legal, de interpretaciones? ¿Será porque los formatos cambian muy rápido y los 

reglamentos no? 

            H.A.: Me explicaba Leonardo Goicochea que es un reglamento que lo han 

venido re emparchando, y que cuando vos querés ver algo tenés que retrotraerte a un 

montón de cosas que están enganchadas, y que generan malas interpretaciones. 

E: Se infiere que esta falta de formalización le hace mal al básquetbol. Porque así 

se producen pausas de dos semanas, veinte días, y tenés que seguirle pagando a los 

extranjeros
323

…  

            H.A.: Tal cual. Digamos que fue exitosa la campaña, pero a nosotros se nos 

estiró dos meses. Con los nacionales se arregla, pero a los extranjeros tenés que pagarles 

dos meses más de sueldo, de comidas, de alojamiento… Y en Larre no sobra nada. 

Nosotros nos armamos para salvarnos del descenso. Perfecto, lo logramos rápido. Pero 

en la medida en que vas creciendo te va gustando. Si no hiciste mal papel, si le diste 

batalla a todos, no vas a liberar a los extranjeros en el momento más lindo para evitar 

gastos. El primer partido con Aguada de Cuartos de Final lo perdiste vos en la última 

pelota, después le ganás uno. Decía el otro día que los cuatro que están definiendo, 

todos perdieron partidos con Larre Borges. Hebraica y Macabi perdió dos partidos, 

Aguada dos partidos, Defensor Sporting dos partidos, Malvín dos partidos. No es 

creíble. 
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La fecha de lanzamiento se introdujo por primera vez para la edición 2016-2017 de la Liga Uruguaya 

de Básquetbol. Aparte de las 13 fechas todos contra todos, la fase clasificatoria tendría una jornada más 

(es decir, todos los cuadros jugaban una vez contra cada uno, y una segunda vez contra un solo equipo). 

Sin embargo, el reglamento no se actualizó al cambio de formato de disputa. Éste establecía que en caso 

de igualdad en la fase clasificatoria, las posiciones se definían según el partido entre los equipos 

involucrados. Pero, si estos equipos involucrados también se habían enfrentado en la fecha lanzamiento, 

¿se computaban ambos partidos o solo el de la fecha regular? La Mesa de la LUB determinó que 

contarían ambos partidos, y en caso de ganar uno cada uno, se consideraría la diferencia de puntos en 

cada uno de los juegos. Biguá venció en la fecha lanzamiento a Hebraica Macabi, pero luego Hebraica 

Macabi lo venció en el partido correspondiente a una fecha común. Hebraica argumentaba que solo debía 

contar el partido de la fecha común, ya que había perdido por mayor diferencia de la que había ganado, 

pero los clubes votaron a favor de Biguá. 
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 Los jugadores nacionales arreglan un salario por toda la temporada que se divide entre los meses de 

participación. Los extranjeros, sin embargo, arreglan su salario semana a semana o mes a mes. Si el 

campeonato se para, los clubes deben desembolsar más dinero para mantener a los extranjeros.  
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E: Económicamente, ¿para ustedes significó una gran diferencia haber llegado al 

Palacio Peñarol a jugar contra Aguada, aparte? 

            H.A.: Sí, ayuda. Obviamente que lo que pone la parcialidad de Aguada no lo 

pone nadie. Creo también que de los que jugamos, después de Aguada, los que llevamos 

más gente fuimos nosotros, y eso ha sido muy importante para la institución. Si estos 

partidos no hubieran sido con Aguada, la situación hubiera sido muy diferente, porque 

íbamos a tener un ingreso minimizado. Para nosotros era importantísimo entrar porque 

teníamos el premio por entrar en el quinto puesto. Entonces se ha juntado para nosotros 

el premio por el quinto puesto, más cuatro recaudaciones con Aguada, que para que nos 

toque algo tenemos que hacer por lo menos cuatro partidos… Y bueno, eso ha sido muy 

importante. 

E: Y ese dinero, ¿sirvió para cubrir un déficit o generó un superávit?  

            H.A.: Sirvió para cubrir un déficit. Por lo general siempre algo queda pendiente, 

que ¿cómo lo emparchamos? Se saca una revista en la cual se exalta la campaña y los 

sponsors colaboran, no solo los pesados que podemos tener, sino todos los chiquitos. El 

que te puede poner un aviso de tres mil pesos, dos mil pesos… Todo eso ayuda. Y ahora 

nosotros estamos pensando en cosas más importantes, como el noventa aniversario. Se 

va a hacer una fiesta de tres días que va a ser una cosa importante. Se va a lanzar una 

revista que va a ser una mixtura de la campaña y de la historia, entonces fue muy 

importante para el club la campaña de esta temporada. Para mí este año era muy 

importante no bajar…Y encima hicimos un campeón... El pequeño orgullo que yo tengo 

siendo presidente de Larre Borges es que en el noventa aniversario Larre Borges se 

mantenga en la LUB.  

E: ¿Los contratos de Larre Borges son todos a un año? 

            H.A.: Sí, nosotros por lo general hacemos contratos a un año. Es más, con el que 

tuvimos contrato varias veces por dos años fue con Leandro Taboada y la última vez 

rescindimos de común acuerdo porque a nosotros se nos iba a hacer muy difícil, y él 

tenía la  posibilidad de irse a Urunday Universitario. Con Leandro tenemos una relación 

muy buena desde hace años. Es el goleador de toda la historia de Larre Borges en Liga 

Uruguaya. 

E: ¿Cómo conviven la pasión y el tiempo que te demanda ser el presidente de la 

institución que amás, con tu trabajo personal? ¿A qué te dedicás exactamente? 

            H.A.: Yo tengo una farmacia. Tengo la suerte de que tengo una señora que me 

banca muchísimo en el trabajo. Yo me dedico más a la parte financiera, los números, los 
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contactos con los laboratorios. Demanda muchísimo tiempo el básquetbol, y más si es 

un club de barrio como Larre Borges, que se está en mucha cosa, en muchas cosas 

pequeñas… 

E: ¿Vos tratás de estar en todo? 

            H.A.: No, pero te rebotan un montón de cosas, porque te llaman y te dicen “se 

rompió tal cosa, ¿qué hacemos?”. Qué se yo. En un club chico no tenés  la posibilidad 

de poner a una persona como gerente operativo que se dedique a todo. Entonces siempre 

se habla con los dirigentes, con uno, con el otro, y se van solucionando las cosas. Es un 

club atípico en la Liga Uruguaya. 

E: A veces, ¿te dan ganas de largar todo, en momentos de enojo o en momentos de 

cansancio? 

            H.A.: Sí la verdad que estoy cansado. 

E: ¿Hace cuánto tiempo que estás? Desde el 2010 me dijiste que estás vinculado a 

la directiva, pero ¿cómo presidente?  

            H.A.: Desde 2011. 

E: Y los ciclos electorales, ¿cuánto duran? 

            H.A.: Dos años, dos años y medio. Ahora lo corrimos un poco, pero ahora 

tenemos que tener elecciones a mediados de año. 

E: ¿Y pensás seguir? 

            H.A.: Yo no. Pero no me quieren dejar ir... Yo ya quisiera ver el partido 

tranquilo y no estar pensando “hay que pagar la semana que viene”… 

E: ¿Cuánta gente hay en la directiva? 

            H.A.: Somos once, pero digamos que hay muchos de ellos con un peso 

específico, gente que colabora en la parte edilicia, hay otra gente que -por ejemplo, 

Matías (Goicochea)- está en la parte de la Federación con (Fernando) Posada y 

Leonardo (Goicochea). Javier (Assir) está en contacto directo con el técnico de turno, 

tiene una buena relación con los agentes. Hay una cosa, los agentes se dan cuenta 

también que les  potenciamos a los jugadores. Entonces a los que son inteligentes uno 

les habla y les dice “llevalo a Larre Borges que lo tratan bien”. El entorno es importante, 

porque vos no escuchás putear a un jugador de Larre Borges.  

E: Porque la hinchada lo entiende así. 

            H.A.: Sí, lo entiende así.  

E: ¿Y creés que ese es el factor clave para que los jugadores se potencien?   
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            H.A.: Yo creo que sí. Aparte, dentro de lo que puede Larre Borges, brinda todo. 

Dentro de sus posibilidades, desde el punto de vista deportivo, no falta nada, está todo. 

Y creo también en cuánto ayuda la hinchada. 

E: ¿Los jugadores se sienten como liberados de presión, de repente? 

            H.A.: Sí, tal cual. Igual sentís comentarios, por ejemplo, sobre Marcos Marotta, 

que  personalmente estoy loco de la vida porque pudo arreglar muy bien en Trouville, 

porque se lo merece.  os le preguntás: ¿Cómo es Larre Borges? y él te dice “Esto es 

Larre”. Una persona que vino hace un año, o sea, yo lo escuché a los dos, a él y a 

Andrés Dotti decir: “es como estar en un cuadro del interior”. Te hace un s mil de lo que 

es la diferencia de repente con jugadores que han venido de otros cuadros, con 

jugadores “pesados” en el sentido de que vienen de Aguada, Goes… No hay gente que 

se va a meter en el vestuario a decir: “ amos arriba que esto es Larre”. No, no pasa 

nada. 

E: Bueno, me imagino que problemas de corrupción, de robos de dinero, y ese tipo 

de cosas, en un club tan de barrio y tan de amigos no existe. 

            H.A.: Igual no estás libre, porque es un club de puertas abiertas, a veces puede 

entrar uno y puede robar una mochila, como en cualquier otro lado. 

E: Pero al margen de robos de pertenencias de ajenos. Puertas adentro, entre los 

q e ba  a  el  l b, ¿hay algú   a o  e alg  a “ma   ia”? ¿Ha pa a o alg  a  o a 

rara? 

            H.A.: No, no, para nada. 

E: Y a nivel Federación (FUBB), ¿entendés que pasan ese tipo de cosas, o 

tampoco? 

            H.A.: No, pienso que no. Pienso que la información debería ser más clara en el 

sentido de que hay tantos sponsors, se recibe tanto, tanto de tal lado, tanto de tal otro, 

esa información me parece que no es del todo clara. No estoy diciendo que haya un mal 

manejo de eso, pero podría ser más transparente. Yo creo que los clubes deberíamos 

saberlo en detalle. Que entró tanto, saber que va a  haber un plus que da tanto… Pero no 

lo terminás de saber. O, de repente, cuál fue el  contrato con Tenfield, cuál fue el 

contrato con Antel, o sea, es algo superficial esto. Creo que no se brinda la información 

como se debe. Pero, te repito, no dudo de la honestidad de ninguno de ellos, sino que 

pienso que tendrían que ser un poco más claras las cosas. A mí me pasó una vez... Yo 

llamé y pregunté: “che, ¿cuándo vas a pagar la plata del premio por estar entre los 8?”. 

“Ah, s , bueno, dale, ahora”… “¿Y la plata de DirecTv?”, “ah, no sé, tal cosa”. “¿Cómo 
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no sabés si hab a mil dólares de DirecTv para cada club?”. “Y no, bueno, vamos a 

ver…” No puede ser eso, si supuestamente el sponsor ya lo pagó. Después lo 

terminamos cobrando pero con demasiadas vueltas y fuera de la fecha pactada. 

E: ¿Supuestamente DirecTv pagaba mil dólares a cada equipo que se metiera entre 

los ocho? 

            H.A.: No, es así: DirecTv desde el año pasado te paga, por poner su marca en la 

sudadera -que antes no era obligación- mil dólares. Y mil dólares más a los cuatro 

finalistas. Entonces, vos no podés recibir una respuesta “vamos a ver, creo que tenés 

razón”. No, yo ten a claro que era as … ¿Por qué ellos no? 

E: Mil  ólare  para el Larre e  la  i a… 

            H.A.: Claro, es importante. Juntás eso con otro premio y juntás una plata que te 

sirve para pagar un premio, para esto, para lo otro. Otra cosa que es importante, Larre 

Borges paga.  os no escuchás que haya un jugador que diga “voy a ir al Tribunal de 

Libre de Deuda”. Larre Borges se compromete y paga. Capaz que puede demorar un 

poquito en pagar un premio o una cosa así, porque tienen que aparecer recursos que 

después vienen, pero Larre Borges es pagador. Lo que promete, lo paga. 

E: ¿Cuál es el secreto? ¿No gastar más de lo que saben que no se puede gastar? 

            H.A.: Yo creo que es así. 

E: Porque hay muchos otros clubes, incluso con más reconocimiento, que 

apare  eme  e  ebe  m  ha pla a, q e ha  a el   a  e hoy  o paga … 

            H.A.: Vos escuchás a veces, “tal y cual están dos meses atrás”, y nosotros 

estamos desesperados porque el quince hay que pagar. Para nosotros es sagrado, el día 

quince hay que pagar. Y se paga. A veces se complica, pero se busca la forma… 

E: Extranjeros, nacionales, cuerpo téc i o,  o o… 

            H.A.: Todo, todo, todo absolutamente. Eso te genera la confianza del jugador. Y 

el agente, de repente, le dice a su representado: “Che, ¿te pagaron?”. “Pah, no”, “Andá 

tranquilo al Larre. Capaz que el Larre no te puede pagar 50, pero te puede pagar 30 y los 

vas a cobrar en tiempo y forma”. 

E: U a  preg   i a  má  ge erale , por ejemplo…Pri  ipalme  e  o   o a  q e 

me interesan: Sobre Larre Borges institución, club modelo, club de barrio que está 

al primer nivel del básquetbol uruguayo, y la relación de un club como Larre 

Borges con la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), por eso te voy llevando 

de un lado al otro. ¿Ustedes entienden que desde la FUBB, al margen de la 

información y la transparencia, se podría hacer todavía más por los clubes? ¿Están 
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optimizando los recursos que llegan para los clubes? ¿Se están maximizando 

esfuerzos para juntar dinero para poder colaborar con los clubes, que al fin y al 

cabo son los que bancan el producto principal de la FUBB que es la LUB, o no 

tanto? 

            H.A.: Yo creo que tendría que haber más retorno con los clubes, retorno 

monetario, porque somos los que ponemos el espectáculo, ponemos el riesgo en el 

sentido de que contratamos, y bueno, es el tema, ¿no? Yo lo que me gustaría saber 

alguna vez es que, digamos, esa información global y general de las finanzas fuera más 

clara, de sponsors, de cuánto dinero entra. 

E: De cuánto dinero ingresa a la FUBB y a qué se destina cada uno de esos 

mo  o … 

            H.A.: Claro. 

E: Hoy en día no tenés i ea… 

            H.A.: Es que se da todo muy rápido. En una reunión se muestra un balance, 

pero, en seguida, pim, pam, pum, surgieron nuevos gastos, también nuevos ingresos y 

ya el balance que vos viste quedó viejo. Hay varios sponsors: DirecTv pone tanto, el 

BROU (Banco República) pone tanto, UTE pone tanto, este pone tanto. Esto va para la 

asociación, esto va para las Selecciones, esto se vuelca a tal cosa, esto se vuelca al 

Sistema de Costos… 

E: ¿Hay un balance anual de la FUBB para con los clubes? 

            H.A.: Sí hay. 

E: ¿Y el problema es que no está lo suficientemente detallado? 

            H.A.: Creo que le falta un poco más de detalle. Igual creo que ha cambiado 

mucho para bien. 

E: Se  o a   a mejor a e  lo  úl imo  año . C a  o  o   e    “en los últimos 

año ”, ¿a q é  e re er  ? ¿De  e q e  o  a  mi  e e  Larre,  a a  ez mejor? ¿O ha 

habido un cambio en el último tiempo?  

            H.A.: Yo pienso que es en los últimos dos o tres años que ha estado mejor. 

E: Y con la presidencia de (Ricardo) Vairo, ¿notás algún cambio grande a nivel  

FUBB?Menciono a Vairo como cabeza del C erpo  e Ne  rale , pero e  ge eral… 

            H.A.: Yo lo veo como positivo en el sentido de que es un presidente que conoce 

la interna de los clubes chicos y de un club de barrio. Entonces sabe la necesidad de un 

club  de barrio, sabe la necesidad de un club potencialmente más grande, entonces yo 

creo que puede tener la visión objetiva mucho mejor que otro. No estoy hablando mal ni 
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de nadie ni de nada, sino todo lo contrario. Para mí, él puede tener una visión más 

objetiva y  conocimiento de causa, sabiendo el esfuerzo que hace un cuadro. Otro 

cuadro que, de repente, tiene cinco mil socios, el 4,5 por ciento lo destina al básquetbol 

y se arma el presupuesto anual. Pero en otros cuadros, -por ejemplo, Welcome, de 

donde proviene Ricardo-, es una cosa diferente. Si no aparece Vito Atijas la cosa no 

funciona de ninguna manera. Nosotros no tenemos ningún “mes as” de esos, pero es 

importante que el presidente conozca (y conoce) cuál es la realidad de los clubes de 

barrio  

E: Una pregunta respecto a un asunto que nosotros estamos trabajando como un 

eje importante en esta investigación, ¿qué pasa con la selección uruguaya de 

básquetbol? ¿Por qué no termina de pegar en el público basquetbolero que hay en 

Uruguay –que es mucho y se nota en todas las canchas, que se venden seiscientas o 

setecientas entradas por partido-? Cada vez que juega la Selección o que hay algo 

con la selección, la gente no se engancha. 

            H.A.: No entiendo, porque es la antítesis del fútbol. 

E: To alme  e lo  o  rario… 

            H.A.: La verdad que no entiendo, no ha pegado. Yo creo que las renuncias de 

algunos jugadores a ir a la selección contagiaron al público, generando una falta de 

interés por la selección que no le ha hecho bien al básquetbol.  

E: Como q e  ie e  e a e  ro ha ia a  era… 

            H.A.: Eso le pega a la gente un poco, que puede pensar “si los jugadores no 

quieren nada con la selección, tampoco quiero nada yo con la selección”. Visto de 

afuera, si comparo con el fútbol, no tiene nada que ver porque en el fútbol va hasta la 

gente que no es hincha de ningún equipo, ni va los fines de semana a la cancha. Y acá, 

digamos, no vamos ni los que somos del básquetbol. 

E: Por ejemplo, Larre Borges ahora estuvo con Matías Nicoletti muy vinculado a 

la Selección. ¿Sacudió al club que un jugador de la Institución Larre Borges fuera 

citado a una Selección, nada más ni nada menos que a una Sub 23? 

            H.A.: Para Larre Borges es muy importante. 

E: ¿En qué sentido? 

            H.A.: En que un es un espejo hacia todos los de abajo. “Si él hizo formativas 

donde estoy haciendo yo, ¿por qué yo no podré llegar a la selección?”, piensan muchos. 

Las cosas han cambiado. Antes daba miedo cuando iban a practicar a la Selección 

porque pensabas que te lo robaban. 
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E: Te lo robaba   e o ro  l b… 

            H.A.: Sí, porque les comían la oreja, cosas que pasaban. Hasta en un momento 

hab a una pol tica que dec a “prefiero no mandarlos”. Porque daba miedo, con lo que 

costaba formar a un jugador, que vinieran de un club más atractivo y por ofrecerle un 

mejor sueldo se lo llevaran sin dejar nada para su club de origen. Era horrible sentir eso. 

Hoy casi no pasa por las nuevas reglamentaciones. 

E: Te agarra  e  la S b 19… 

            H.A.: …Y te muestran as , les muestran las instalaciones de otros cuadros, y a 

los chiquilines les cambia la cabeza. Pero bueno, yo creo que Matías (Nicoletti) es un 

chiquilín distinto, muy humilde, muy identificado con el club, entonces creo que le ha 

hecho muy bien a él y al club su citación a la selección. 

E: ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Nicoletti se lesionaba feo en una práctica 

de la Selección? Con la valía que tenía Nicoletti para este plantel del Larre, 

puntualmente, porque de repente, por ejemplo, se lesionó Salvador Zanotta en 

Hebraica Macabi, pero había otro base para suplirlo. En Larre Borges se lesiona 

   j ga or y  o hay        i   o  e  ali a   imilar… 

            H.A.: Nosotros estábamos absolutamente limitados. De repente, en un futuro es 

una buena idea que exista una opción de que si se te lastima alguien jugando por la 

Selección puedas sustituir por alguien.     

E: O que te den un seguro para contratar a un extranjero mejor, quizás. ¿No existe 

nada eso hoy en día? 

            H.A.: No, no, para nada.  

E: Y en el caso de Matías, ¿percibió algún viático por ir a practicar con la 

Selección? ¿Tenés idea? 

            H.A.: La verdad que no sé eso, lo desconozco. 

E: Volviendo al tema del presupuesto, vos me hablabas de ciento cincuenta mil 

dólares que Larre junta entre sponsors, familias, rifas, lo que sea. ¿Algún día 

Larre Borges podrá, digamos, evitar andar corriendo detrás de esta gente antes de 

arrancar la temporada y sacar ese dinero ya sea de ingresos de la FUBB, de la 

venta de algún jugador, de alguna asociación entre los clubes que le permita por 

fuera de la FUBB juntar dinero para partir de una base de, por ejemplo, 

doscientos mil dólares? 

            H.A.: Claro, esa sería lo ideal, porque también pasa una cosa: por más hincha 

que sos, te dicen: “¿Otra vez me ven s a pedir?”. No es sencillo. El pa s atraviesa una 
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situación económica que no es la mejor hoy por hoy. Entonces, estar pidiendo no es 

sencillo. Tenés que ser muy hincha…Yo apoyar a que pasara algo de eso. No es un 

buen ejemplo porque, hoy por hoy, está hecho pelota, pero el gobierno de Venezuela 

quería fomentar el básquetbol y había buena plata para el básquetbol, porque yo creo 

que si invertís en el básquetbol lo hacés mucho mejor. Si se subvencionara en alguna 

parte, habría más retorno, estoy seguro. 

E: ¿Retorno en salud? 

            H.A.: En salud, entre otras cosas. Fijate, yo tengo trescientos chiquilines en 

Larre Borges. Ojalá que pueda sacar buenos jugadores, potenciarlos, poder venderlos o 

que puedan crecer deportivamente. Pero si ya estoy sacando a un montón de la calle, de 

no andar en las drogas, ya para nosotros como club de barrio es un éxito. Y creo que es 

lo que no se ve del básquetbol, que el gobierno tendría que ver lo que hacemos. No 

puede ser que un club pague la luz y la OSE como si fuera un comercio. 

Subvencioname eso. Yo tengo prendido todo el día la luz. 

E: ¿Cuánto paga Larre Borges de luz, por ejemplo? 

            H.A.: Nosotros hicimos un convenio con la UTE en el que pusimos todo Led 

para bajar el consumo. Vos, que estás en televisión, suponete que la medida era de 

500KW y teníamos lugares en Larre Borges de 700 KW, una locura. Con eso 

pagábamos veinte mil pesos por mes. Con este convenio ahora estamos pagando una 

más o menos siete mil pesos menos por mes. Igual estamos pagando el costo de la 

instalación, todavía, pero es muchísima plata para un club. Entre la UTE y agua pagar 

treinta o treinta y cinco mil pesos, es una fortuna. Algo te tendrían que subvencionar 

eso. Desde las ocho de la mañana hay chiquilines de Secundaria. Desde las cuatro de la 

tarde hasta las once de la noche hay actividad de formativas y del plantel superior en el 

club. 

E: Los entes estatales, el Estado, la Intendencia de Montevideo, ¿sentís no valoran 

lo que Larre Borges como institución le da a la sociedad? 

            H.A.: Claro, exactamente, o sea, nosotros vamos más allá, porque salimos de lo 

que es Larre Borges y vamos a las escuelas. Hay una foto de Albert Jackson adentro de 

un aula y los chiquilines no sabés lo que eran con él. 

E: U a palmera  egra  e  o  me ro   iez… 

            H.A.: Y vos sabés que a ellos les gusta. Hace dos años, cuando estaba con 

nosotros, Jimmy Boston fue y quedó maravillado con eso. 
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E: ¿Hay gente de la Unión que no es hincha de Larre Borges, que le gusta el 

básquetbol, hincha de otros cuadros? ¿O prácticamente todos los de la Unión que 

les gusta el básquetbol son hinchas de Larre Borges?  

            H.A.: Yo creo que hay mucha gente del Larre en La Unión y creo que también, 

en los últimos años, gente que no es del barrio se ha hecho de Larre Borges. Nosotros 

recibimos mensajes de gente del interior comprándonos camisetas y vos no te explicás 

la empatía que ha creado Larre Borges. 

E: Se habla mucho  el “Larre  e la ge  e”, q izá  por la  e  e  ia  e   alq ier 

hincha deportivo neutral de simpatizar por el más débil, y sabiendo las 

limitaciones que tiene el Larre para presentar un equipo, ¿se podría decir que se 

gana a la gente por eso? 

            H.A.: Exactamente. Y un trabajo que ha hecho muy bien Larre Borges, muy 

profesional, es en el tema de las redes sociales. Se trabaja en muy bien en cómo llegarle 

a la gente. 

E: ¿La tarea de manejar las redes sociales es remunerada o lo hacen hinchas por 

amor a la camiseta? 

            H.A.: Tenemos un directivo que trabaja en una agencia de publicidad y hace 

cosas para Larre. Nos da una mano. No lo podríamos pagar. Aparte, trabaja con una 

calidad espectacular. 

E: ¿Cuántos funcionarios pagos tiene Larre Borges, al margen del plantel 

principal? Técnicos de Formativas, preparadores físicos de Formativas, 

funcionarios administrativos, etcétera. 

            H.A.: ¿En total? Un poco más diez, creo.  El “Mágico” (Daniel Giacoya) maneja 

todo lo de Formativas. Tenemos catorce equipos diferentes, más la Escuelita. El 

“Mágico” y cinco o seis profesores más. En la parte administrativa y operativa son 

cuatro o cinco más. 

E: ¿Cuánto es el dinero destinado para los funcionarios en Larre Borges? 

            H.A.: …Creo que debe andar en los ciento veinte mil o ciento treinta mil  pesos 

mensuales de salarios. Formativas es un costo importante por todo lo que tiene, y bueno, 

son seis profesores. El “Mágico” ha sido exitoso en eso, y ha sido exitoso cuando estuvo 

en primera también. Es un trabajador de aquellos, impresionante. Vive adentro del club.  
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10.2.10. Entrevista 10: Nicolás Mazzarino 

Cargo / Rol: Jugador – Ex jugador y capitán de la selección 

Autor: Alejandro Sonsol 

Fecha: 12/05/2017 

Formato / Lugar: Presencial, en el domicilio de Nicolás (barrio Jardines de 

Carrasco) 

 

Entrevistador: ¿20 años en la selección? ¿Agarraste justo el cambio de generación? 

 Nicolás Mazzarino: Sí, no jugué tanto, pero sí estuve digamos en el cambio de 

la vieja guardia a la nueva guardia, fui el nexo. 

E: ¿Q é o ro q e ó  e la pa a a a la   e a,  a ie má ? ¿El “Bi ho” (L i  

Sil eira)? Q e ó ah  e  el me io    poq i o e ga  ha o… 

            N.M.: El “Bicho” que duró un poco más, pero yo al “Bicho” lo considero como 

de la guardia vieja. 

E: Sí, lógico. Pero de los que más resistió a la guardia nueva fue él. 

            N.M.:Fue el “Bicho”, porque Gustavo Szczygielski fue hasta 2004 y ese año 

fueron Gustavo, Trellonnie Owens y Marcelo Capalbo. 

E: Y ah   ie e el “Che” Né  or Gar  a… 

            N.M.: No, el “Che” ya hab a venido en 200 . Hasta ah  vino la guardia vieja. 

Después de ah  segu  solo yo y el “Bicho”. 

E:¿Cuándo empezaste a jugar en la Selección? 

            N.M.: En 1997, en Maracaibo cuando hubo Sudamericano. 

E: Tu primer campeonato oficial es Maracaibo. 

            N.M.: Porque en 1996, cuando habíamos ido con tu viejo a Puerto Rico, que 

habíamos ido con la Sub 22, ese mismo año cuando volví de la Sub 22 se hizo una gira 

por Brasil de la Mayor, y Víctor Berardi nos llevó a Diego Castrillón, a Gabriel 

Abratanski y a mí. Fueron partidos de la Selección Mayor pero amistosos. 

E: Ah  j garo   o  ra (Tim) D   a … 

            N.M.: Nos comimos cincuenta en Puerto Rico, sí. (Tim) Duncan terminó ese 

campeonato e ingresó en la NBA, o al otro año, no me acuerdo. Pero el primer 

campeonato oficial fue en Maracaibo. Pero el rumor decía que me querían traer en 1995, 

yo en 1995 tenía diecinueve años y en 1994 había salido campeón con Hebraica y 
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Macabi. Todo el mundo daba manija para ver si iba yo, y Víctor llevó a Enrique 

Cattivelli de tercer base. Eso fue un rumor, pero el primero oficial fue en 1997. 

E: En tu primer campeonato salen campeones. 

            N.M.: En mi primer campeonato, otra vez tu viejo, haciéndome una nota me 

dijo: “Acordate de esto, porque no sabés cuándo lo vas a poder repetir”. Dicho y hecho, 

pasaron…jugué veinte años, pasó hace más de quince años, y nunca más. Salimos 

campeones y de visitante, porque dos años antes habíamos salido campeones (del 

Sudamericano) acá. 

E: Pero vos debutás en la Selección Mayor en 1997, y tu último partido es en el 

FIBA Américas de Venezuela. 

            N.M.: En la primera etapa –vamos a llamarla así– fue en 2008 en el 

Sudamericano de Chile (Puerto Montt), que ahí siempre iba. Falté solo al Sudamericano 

de 2006 en Venezuela porque había nacido mi hija (en ese torneo salimos segundos), en 

2007 volví, en 2008 jugué, y ahí hice el parate. 

E: No  e  aba má … 

            N.M.: Estaba complicado, ya tenía una familia, no tenía vacaciones. Después 

volví en 2013 cuando volví a Uruguay. Estuve en 2013 y 2014. 

E: Y en los años en los que no estuviste viniendo, ¿igual seguías a la Selección? 

¿Estabas en contacto con el grupo, con el cuerpo técnico? ¿O nada? 

            N.M.: Con el grupo sí, siempre estaba en contacto con algún jugador. Y con el 

cuerpo técnico también. No iba mucho a las prácticas, pero a veces me daba una vuelta. 

Si bien dejé de jugar, no corté el vínculo total. 

E: Estamos hablando de tu proceso de Selección que duró prácticamente dieciocho 

años y que vivió cambios de todo tipo, desde la tecnología (que me imagino que 

significó algún cambio importante), hasta de ganar a no ganar. Contame un 

poquito todo el proceso. 

            N.M.: Cambió todo, hasta la forma de jugar, los jugadores. Fue una época en la 

que hubo muchos cambios. Hasta la FUBB cambió de presidentes. Cuando yo estaba en 

1997 estaba (Federico) Slinger, después agarré toda la época de Ney (Luis A. Castillo), 

pero, basquetbolísticamente, en esa época en la que yo entré, todavía se jugaba a la par 

con Argentina, con Venezuela – Uruguay estaba por encima – y con Brasil, que siempre 

era el verdugo de Uruguay. Con Argentina se jugaba a la par, en ese Sudamericano de 

Maracaibo, creo que ya había empezado a jugar Fabricio Oberto, estaban Juan Espil, 

Marcelo Milanesio, eran jugadores de renombre, pero todav a no era la “Generación 
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Dorada”. Y cambios…en esa época todav a también estaba el Cilindro Municipal, lo 

  que era la Selección en esa época era mucho menos… si bien ahora nos quejamos, o 

nos quejábamos, en esa época era mucho menos profesional. Estaban los problemas de 

siempre: que no hab a agua caliente, que ir a practicar, que la ropa… 

E: En dónde practicar, un   a a á, o ro   a allá… 

            N.M.: Exactamente. Por lo general estaba el Cilindro, que te “cagabas” de fr o 

en invierno (porque siempre era esa época), siempre hubo esos problemas, pero se fue 

volviendo más exigente en estos últimos años. Y yo puedo reconocer que estaba mucho 

mejor, igual de todas maneras se quejaban. Pero estaba mucho mejor que cuando yo 

empecé, porque ha cambiado todo, la exigencia también. 

E: La verdad que son muchos temas en realidad, pero, ¿Por qué tantos años sin 

ganar nada? Cuando en aquel tiempo competíamos de par en par y ahora parece 

q e e  amo  lej  imo … 

            N.M.: Porque, indudablemente, los demás pegaron un salto adelante y nosotros 

nos estancamos deportivamente. Argentina pegó un salto con la “Generación Dorada”. 

Brasil siempre estuvo por encima y continuamente sacaba jugadores. Nosotros tuvimos 

problemas en el recambio de jugadores y de generaciones, porque esa generación -la 

última en la que yo estuve- estaba Luis Pierri por ejemplo fue una generación 

espectacular.  Después, ese recambio fue muy poco, fijate que ingresamos nuevos 

Abratanski, que duró poco igual, Diego Castrillón y yo, de toda la Sub 22 de mi 

generación. Entonces con tres jugadores el recambio no se hizo. Deportivamente yo 

creo que va relacionado con la competencia local, sobre todo por esos años. No había 

jugadores trabajando en el exterior -o había uno-, Argentina, que lo pongo por ejemplo 

porque fue el salto más alto, la Liga Nacional de Argentina pegó un auge en esa época y 

dio una cantidad de jugadores y nosotros siempre éramos los mismos. Yo creo también 

que la diferencia por la cual no ganamos más es porque no tenemos con qué. Si bien 

luego hubo otro recambio, una muy buena generación de jóvenes que cuando vino el 

“Che” se sumó, ingresó Mart n Osimani, el “Pica” Mauricio Aguiar, Leandro García 

Morales, Emilio Taboada en un principio, era muy buena generación… el “Panchi” 

Gustavo Barrera, después Esteban Batista, estamos hablando de siete jugadores jóvenes 

con mucho talento, pero no hubo cohesión, hubo problemas de convivencia deportiva tal 

vez... 

E: Entre el  gr po  e j ga ore … 
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            N.M.: Entre el grupo de jugadores, como que se formaron -lo vi porque yo 

estuve ahí y estuve en la otra etapa- grupitos de jugadores. Cuando yo arranqué,  no 

había grupitos de jugadores. Era un grupo. Era una selección, un grupo, todos, dentro y 

fuera. Y en esta etapa sí se formaron grupitos, por hache o por be, y eso no ayudó en la 

parte deportiva, en la parte humana si bien no había problemas pero había grupitos, que 

no es lo ideal. 

E: Dejame aclararte Nico, que todo esto que estamos conversando es 

absolutamente confidencial, es para la tesis, te lo digo por las dudas para que te 

quedes tranquilo. Ahora, o sea que en cuanto a Argentina, ¿vos creés que el 

despegue de Argentina se da cuando consolida la Liga Nacional, que se aleja de lo 

que era meramente solo Bahía Blanca o Buenos Aires, algo que Uruguay no tiene 

la chance de hacer porque el interior en el básquetbol está de menos. 

            N.M.: En esa época no tenías chance, pero cuando yo estuve afuera se logró 

hacer una Liga Uruguaya, la cual yo no la viví pero me dijeron que estuvo muy buena y 

tuvo sus pros y sus contras, pero podría haber sido el camino. Igual, si volvemos desde 

que yo empecé, hace veinticinco años hasta ahora, en la Selección Nacional nunca hubo 

menos de tres o cuatro jugadores del interior. Y hoy en día creo que hay más. Entonces 

digo, el material sale del interior, pero lo que no crece es la Liga en sí. Para mejorar, 

¿por qué ahora se está hablando de Luciano Parodi, como les pasó a Bruno Fitipaldo y 

Mathías Calfani? Tenés que irte para mejorar. Me pasó a mí. El tema es que el techo es 

muy chico, la Liga es muy mediocre -vamos a decirlo así- , y no deja desarrollar a los 

buenos jugadores. El jugador más o menos bueno llega al techo enseguida acá, porque 

la Liga en sí no te permite desarrollar nada. No hay buenos jugadores y no hay buena 

competencia.  

E: Jugás un par de campeonatos afuera y luego te toca jugar contra Sayago y te 

sentís  omo q e re ro e é … 

            N.M.: No crecés, porque aparte como vos ya estás en tu mejor nivel acá, vas a la 

Selección y compet s contra selecciones y te das cuenta: “puta madre, estoy lejos, pero 

¿cómo hago? Si yo hago todo lo que puedo”. Y es la competencia diaria. 

E: Lo   i ele   e lo  e  re amie  o , lo   i ele   e lo  par i o … 

            N.M.: Todo. El nivel de tensión. Te lo digo porque cuando yo fui a Italia a jugar 

podía jugar poco, menos, mal o mucho, pero cada práctica y cada partido yo tenía que 

estar al cien por ciento. Y eso no sucede acá. No sucede porque si sos bueno hay mucha 

diferencia, tenés privilegios, en los partidos sabés que hay ciertos partidos en los que 
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juego con X equipo, bueno, capaz que ni duermo la siesta, igual voy y juego bien, esas 

cosas no suceden, y te sigo comentando, por ejemplo Facundo Medina que me lo 

encontré la otra vez y tiene mi mismo agente, estaba hablando que fue al TNA (Torneo 

Nacional de Ascenso de Argentina) y él notó esa diferencia, se dio cuenta que los 

guachos de la edad de él o más jóvenes te comían el hígado, y que en todas las prácticas 

tenía que practicar fuerte porque ya no era igual que en Hebraica Macabi que fue el 

campeón, el mejor equipo. Él ya notó cuál es la diferencia jugando en segunda división 

(TNA), o sea, ¿entendés esa diferencia abismal que hay? Es imposible crecer así para 

los jugadores.  

E: Y a grandes rasgos, vos que estuviste jugando por todo el mundo y supongo que 

tenés contactos de básquetbol por todo el mundo, ¿hay cómo hacer crecer a la 

Liga? ¿Hay cómo hacer mejorar el producto, la competencia local en Uruguay? ¿O 

no hay más recursos o más posibilidades?  

            N.M.: Es difícil, porque hay muchos vicios, muchas cosas que no se cambian.  

E: ¿Tipo? 

            N.M.: Hay cábalas, los dirigentes no saben mucho de básquetbol, los 

entrenadores tenemos que prepararnos mejor, los jugadores mejor, no sé cómo 

explicarte… El arbitraje tiene que mejorar también, es todo el conjunto que tiene que ir 

para arriba. Y yo no veo que por ejemplo, que todavía la FUBB, los dirigentes pelean en 

la chiquita, pelean por suspender un partido porque tienen un jugador suspendido, 

pelean para sacar beneficios propios. Nadie mira el global y el producto en sí. Después 

todos dicen “queremos que el básquetbol mejore”, “queremos que la selección juegue 

bien”, ¿qué se hace para eso? Nada. 

E: Y ahora, comparando esta Liga que jugaste en los últimos años en Malvín con 

lo que era cuando te fuiste de Welcome en 2002 o 2003, ¿notás algún cambio, 

mejor o peor, o algo que te sorprendió? 

            N.M.: Es más pareja, pero a un nivel más bajo. Es más mediocre, me parece. Es 

más competitiva, pero no con buena calidad. Antes de que yo me fuera, si bien en la 

época de Welcome el club acaparó a los mejores jugadores, había más cantidad de 

mejores jugadores distribuidos. Pero había más cantidad de buenos jugadores. 

E: De “Cla e A”, por a    e irlo… 

            N.M.: S , ahora acá se le llama “Clase A”. Yo creo que hab a más cantidad, que 

se fueron retirando, quedando afuera y no están apareciendo “Clase A”. Están 

apareciendo un Calfani, un Fitipaldo o un Parodi, puede venir un Salvador Zanotta... 
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pero ¿me entendés? Y de los “Clase A”, a los que llaman ustedes, “los viejos” ya se 

están yendo. 

E: No   rge    e o … 

            N.M.: No surgen nuevos, y la pregunta es: ¿por qué?  

E: Y cuando vos arrancabas, ¿sentías que en todos los Federales aparecía uno 

  e o q e  e  a  “e  e  a a a  ar bie ”, “e  e le  a a  ar algo a la Sele  ió ”, 

cosas así? 

            N.M.: No, no, no, tampoco, pero en esa época todavía había jugadores de primer 

nivel, ya de otra época, que estaban en una edad buena. Y había mucha más cantidad de 

jugadores, me parece a mí. Era más competitiva me parece lo de antes. O sea, había 

siempre tres o cuatro equipos fuertes, que ahora si bien está pareja no quiere decir que 

sea más fuerte que antes. 

E: ¿Estuviste en el Sudamericano de 2003 que se jugó en el Cilindro? 

            N.M.: Estaba y me había quebrado el dedo, y no participé. En las prácticas me 

quebré un dedo, pero lo estuve mirando. 

E: Pero, ¿puede ser que haya sido la última muestra de cariño del pueblo 

uruguayo para con la Selección? Llenando los estadios, me acuerdo que yo tenía 

once años, me acuerdo del Cilindro lleno contra Argentina, que si mal no recuerdo 

  e Br  o Lábaq e el q e  o  lle ó la  a a  a… 

            N.M.: No me acuerdo quién, pero perdimos ahí bien. Sí, se llenó y fue la última 

vez que jugó Uruguay oficialmente de local, ¿no? Si no me equivoco… 

E: Sí, sí... 

            N.M.: Creo que siempre ayudó. Yo estuve también en 1998 en el Preolímpico, 

que fue creo en donde a Víctor (Berardi) le vino el ataque al corazón, pobrecito, 

¿verdad? 

E: S , la  e (Diego) Lo a a q e  o mar a e  la úl ima… 

            N.M.: Fue el año después de Maracaibo. Y creo que esa había sido la última, 

¿no? Fue en 1995 (Sudamericano), 1998 (Preolímpico)...igual en 1995 se ganó, en 1998 

no, en 2003 tampoco pero la gente siempre llenó. La gente siempre quiere ver a la 

Selección. Yo creo que este formato ahora (ventanas de clasificación FIBA) va a estar 

espectacular. Me imagino que la gente va a tener que acompañar. 

E: ¿Pero vos sentís que hasta hoy en día la gente está expectante de la Selección, 

que la sigue con la misma efervescencia que la seguía en aquellas épocas, finales de 

los 90 y principios de los 2000? 
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            N.M.: Para mí es difícil decirlo. Quiero pensar de que sí. Pero hace tantos años 

que no juega acá, no sé si la siguen, se cambió hasta el periodismo. No sé si se le da 

toda esa importancia que se le daba antes. 

E: Claro, vos decís que mi viejo viajó contigo a la Sub 22 a Puerto Rico. Hoy en día 

ese tipo de cosas no existe, no existe viajar con una Selección. 

            N.M.: Y es porque tienen muchos trabajos, otras cosas, yo que sé. Tu viejo en 

esa época, si bien ya era top, capaz que tenía muchas menos actividades y por eso iba, 

como fuiste vos también con tu familia, la pasaban bien y él hacía su trabajo. Antes iba 

la gente, ahora viste que es más difícil. Ha cambiado todo, así como cambió el 

básquetbol, cambió el periodismo. Yo que sé, me parece que cambió todo.  

E: Y a ver, unas preguntitas más puntuales, para ver qué opinás vos, por ejemplo, 

hablando con gente de este tema decían que de repente uno de los motivos por los 

cuáles la gente no se identifica tanto con la Selección es porque los jugadores que 

hoy en día están en la Selección -más allá de que Bruno Fitipaldo está identificado 

con Malvín-, no es como antes que el jugador estaba, no sé, hacía carrera en un 

equipo y esa misma gente del equipo lo iba a ver a la Selección. 

            N.M.: Y bueno, es parte de la evolución. Puede ser que sea así, que no se sienten 

identificados por el jugador. Puede ser, porque tampoco ya...de todos estos cambios que 

hablamos ya no hay abanderados de cada club. Hoy en día sale un jugador bueno y te lo 

compra otro. Antes, por ejemplo, el “Fonsi” Núñez jugó toda la vida en Cordón. Luis 

Pierri jugó hasta los veintisiete años en Bohemios, y después empezó a girar, y no sé, 

Gustavo Szczygielski se identificó con Biguá, y hoy en día, no sé, hay jugadores que se 

identifican, porque si bienGarcía Morales salió de Biguá, él giró por medio mundo. 

“Panchi” Barrera viene del interior y jugó en varios equipos, no hay jugadores que estén 

en la Selección que estén identificados con un solo equipo, Calfani salió de Biguá y 

jugó en Malvín, ¿con qué se identifican? Sí, yo creo que sí, que tenés razón, en eso 

puede ir por ahí la mano. 

E: ¿Puede ser que los propios jugadores de la nueva camada le perdieron un poco 

el placer que sentían ustedes (la vieja camada) de ir a la Selección, que arrancaron 

las renuncias, que arrancaron los problemas, las lesiones sospechosas, por así 

decirlo? 

            N.M.: Y eso puede haber sido una etapa anterior. Yo creo que ahora, la actual, 

no. Ya hay una renovación, ya hay un compromiso. Yo voy y todavía los veo, yo veo 
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que la línea la van a poner (Mathias) Calfani, (Luciano) Parodi y (Bruno) Fitipaldo, que 

son los que van a estar… 

E: La  ol m a  er ebral por lo  próximo   iez año … 

            N.M.: Que son los de veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, que para mí 

van a estar diez años tranquilo. Y su característica de entrenamiento, de persona, de 

cómo son, yo creo que ellos van a ser la guía. Ya no hay jugadores como los otros, el 

único que queda es Esteban (Batista)... 

E: Y el “Pa  hi”,  apaz… 

            N.M.: Pero no sabemos si va a estar o no. No es un fijo. 

E: No quiere, hablé con el otro día y me dijo que no quiere ser un fijo. 

            N.M.: Esteban sí es un fijo, es el único que se puede desviar de la actitud o de la 

entrega, que fue parte del problema de la generación nueva, había dos grupos, estaban 

“Panchi” y Esteban, estaban los “superestrellas” como le dec an a Emilio (Taboada), el 

“Oso” (Mart n Osimani) y Leandro (Garc a Morales), y después el resto. Yo estaba en el 

medio. El “Pica” (Mauricio Aguiar) estaba en el medio. El “Pica” no iba ni para un lado 

ni para el otro. Pero eran grupitos, y a la hora de jugar, es como pasa en un equipo, si el 

equipo no está unido y cuando viene la cagada, es ahí donde se ven. Cuando ganás está 

todo bien, no se ven esas cosas, pero cuando van punto a punto y faltan dos minutos ahí 

se ve si no hay un grupo verdadero. Pero sí, la pregunta que me hiciste vos, yo creo que 

ahora es un nuevo inicio (...). Antes había dos grupos. Estaban "Panchi" (Barrera) y 

Esteban (Batista), estaban como se les decía los "súper estrellas", Emilio (Taboada), el 

"Oso" y Leandro, y después el resto. Yo estaba en el medio, el "Pica", estaba en el 

medio, ni para un lado ni para el otro. Pero eran grupitos, y era como un equipo. Si el 

equipo no está unido, cuando viene la cagada, es ahí cuando se ven esas cosas. Cuando 

ganás no se ven esas cosas, porque siempre está todo bien. Pero cuando vas punto a 

punto y faltan dos minutos, ahí se nota la verdadera cohesión del grupo o no. Pero yo 

creo que ahora es un nuevo inicio 

E: E     mome  o  la e… 

            N.M.: Cuando surgió esta última camada de jugadores talentosos y de calidad, 

fue el peor momento de la selección. Hubo calidad, capacidad, pero no se pudo ser 

exitosos por pequeños problemas. 

E: Parece ser entonces el momento exacto para que la FUBB se proponga darle 

vida a la selección. 
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            N.M.: Ya está en eso me parece. Es excelente este año. Grupo nuevo, joven, con 

ganas, un entrenador capaz y full-time. Con un centro de entrenamiento, primera vez en 

la historia, con actividad acá. Estos cambios de la clasificación también suman. Es el 

momento de hacer un corte entre lo que fue hasta ahora y lo que vendrá de ahora en 

más, estoy casi convencido. Podrán venir resultados o no, capaz no nos da la capacidad, 

pero hay cambios muy positivos. Estos nuevos jugadores se nota que tienen ganas de 

estar en la selección, y creo que la FUBB está haciendo las cosas bien. 

E: Desde el punto de vista de la comunicación, ¿ha cambiado mucho la forma de 

citar a los jugadores desde tus inicios hasta ahora? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es 

ahora? 

            N.M.: Cambió sí, pero no sé exactamente cómo. Ahora, al haber más jugadores 

afuera, el entrenador a veces viaja a la ciudad donde está para hablar con él y saber de 

antemano antes de hacer pública la lista con quién puede contar y con quién no. Cuando 

yo arranqué esperabas a un cierto día y te enterabas por la radio o los diarios, o una lista 

que se colgaba en la FUBB. Eso ya no existe. Ahora los convocados saben de antemano. 

Me acuerdo que para el Sudamericano de 1995 la prensa hablaba de que yo iba a estar, 

yo era muy joven, y estaba prendido a la radio esperando la lista. Cuando la dieron no 

estaba y uno en ese momento no era consciente de la edad que tenía y me dolió 

muchísimo. Incluso, si el jugador sabe que estará convocado, puede empezar a entrenar 

hasta antes del grupo, como ahora el "Pelado" Vázquez que ya está yendo al CEFUBB 

porque va a estar en la preselección. Está bueno que sea abierto y directo entre el cuerpo 

técnico y el jugador. Hasta para alguno que no va a ir, está bueno que se hable antes y ni 

se lo cite en lugar de que salga en la lista y después quede mal parado al renunciar por 

cualquier motivo. El "Panchi" por ejemplo que le dijo a Signorelli que no tenía muchas 

ganas. Hoy en día es preferible aclarar las cosas desde antes y poner a otro que tenga 

ganas, quizás de menor calidad, pero con ganas de estar donde está. Estamos hablando 

de defender a la selección, si no estás convencido es mejor que vaya otro aunque sea 

peor en términos de condiciones. 

E: ¿Cómo es el tema de los viáticos? ¿Y premios? 

            N.M.: Siempre se habló y fue complicado. Pero creo que está bien. Dólar más, 

dólar menos, viático siempre hubo. Todas las veces arreglás como por día de 

entrenamiento y competencia. No me acuerdo exactamente cómo era antes, pero estos 

últimos años nos daban una plata en pesos mientras entrenábamos en Uruguay y unos 

dólares cuando estábamos afuera del país. No era mucho, pero estaba bien. Por lo 
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general lo arregla el capitán con un par más de jugadores y los dirigentes. Para unos era 

más simbólica la cifra, para otros era muy importante. Depende de la realidad del 

jugador. Si estás en Europa consagrado de repente no cambia, pero para el joven que 

recién llega puede ser muy importante. Rondaba por los 25 dólares por día el viático. De 

repente si tenés que tomarte el ómnibus todos los días, viniste del interior y vivís solo, 

es una plata que puede hacer la diferencia. Y capaz que el que juega en Europa se lo 

gasta todo de una en el Free Shop, es relativo. Los jugadores siempre se quejan que es 

poco, y la FUBB siempre se queja que es mucho. Eso era antes y ahora; como cuando se 

arregla un contrato. 

 Y premios nunca hubo. Bah, en el Sudamericano del 95 tengo entendido que 

hubo, pero yo no estaba, me contó gente de aquel grupo. En el 97 no recuerdo que haya 

habido premio. Supuestamente antes el premio se arreglaba de antemano. Después 

quedó lejos la posibilidad de ganar y en mis tiempos de selección nunca se habló de un 

premio antes de viajar. Y tampoco hubo problemas porque desde el 97 no ganamos 

nada. De todas formas, la FUBB nunca fue rica, nunca hubo cifras estratosféricas. No es 

como el fútbol. 

E: Cuando estabas en Italia, ¿el pasaje lo pagaba la FUBB? 

            N.M.: Nunca le pedí nada a la FUBB en ese sentido porque mi club por contrato 

me daba pasajes para mi familia, y las convocatorias caían en mis vacaciones del club 

italiano. Yo terminaba en mayo y en seguida me venía. Con la selección generalmente 

arrancábamos en junio. Me acuerdo sí de algunos jugadores que se criaron en otros 

países, de padres uruguayos, a quienes la FUBB les pagaba los pasajes sí.  

E: ¿Recordás algún conflicto entre el grupo de la selección con la FUBB? 

            N.M.: Me acuerdo en el 99 que yo tenía 2-3 años en la selección que se armó lío 

con los viáticos. Estábamos en Puerto Rico por arrancar a jugar pero hicimos paro unos 

días antes del campeonato. Se había prometido una plata y nunca llegó. Era jovencito 

pero escuchaba siempre a los pesos pesados. Nos juntaron en una pieza a todo el plantel 

y nos dijeron clarito: "No entrenamos más hasta que no aparezca la guita". Yo calladito, 

y todos en realidad, no existía abrir la boca porque el grupo era muy unido y los 

referentes eran la voz de todos. Siempre había desconfianza por parte de los jugadores, 

que decían que la FUBB mentía, y casi no jugamos el campeonato, hasta que no sé 

cómo apareció la plata. Un par de veces pasó eso, pero conflicto de verdad y duradero 

no me acuerdo. 
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E: ¿Se comunica bien lo que hace la selección hacia afuera de la FUBB? ¿Se 

intenta por parte de la FUBB generar que la gente siga a la selección? 

            N.M.: Ahora, estos últimos 2-3 años, está empezando a promocionarse mejor. 

Antes no había casi comunicación al respecto. Eran los propios periodistas que por 

interés propio se acercaban y difundían, pero casi nada desde la federación en sí. Ahora 

está más abierto. No sé si es la necesaria, pero ha mejorado considerablemente. 

Tampoco estoy empapado en el tema, pero Butureira creo que está trabajando bien. 

E: Viniste del interior. ¿Es posible incorporar al interior desde las formativas? 

            N.M.: Sería posible si se hace una Liga Uruguaya.  

E: Ney Castillo dijo que los equipos del interior no soportaron no salir campeones. 

Que no les interesaba competir en media tabla... 

            N.M.: Volvemos a lo que hablábamos antes: cada uno cuida su chacra. Por eso 

es una mentira cuando todos me dicen que quieren crecer e incorporar al interior. Pero 

tampoco los del interior ayudan. No existe casi salir campeón de un año para otro. Es 

todo un proceso. Tendría que buscarse la vuelta para incorporarlos de forma justa. Ni 

con muchos beneficios ni con muchas trabas. Aparte, es verdad que el jugador 

capitalino no está acostumbrado. Yo no estuve en la mejor época de la LUB como tal, 

con equipos del interior que competían a la par y llenaban los estadios, pero me 

contaron que los representantes de los jugadores ofrecían a los clubes jugadores por 10 

pesos, y cuando preguntaban los del interior pedían 12 por el mismo jugador. Era como 

un "impuesto" por hacer que los jugadores se mudaran unos meses, además de la casa 

que implicaba casi que obligatoriamente el contrato. Los propios jugadores exigían eso, 

porque para alejarse de su familia, estudios, o lo que fuera, querían más plata. Si 

empezamos así, obvio que termina mal. Es cultural. Está en las raíces. Si hoy siguiera la 

LUB como antes, los jugadores de repente estarían preparados y abiertos a irse al 

interior.  

 A ver, si bien cada vez menos, el país está centralizado. Ahora hay más 

facultades en el interior, en Salto por ejemplo cuando yo era joven no había nada. Mi 

señora, también salteña, se vino cuando terminó el liceo porque quería hacer carrera 

terciaria y allá no existía. Es la mentalidad uruguaya, nos cuesta.   

 De repente sería más fácil empezar desde las formativas, para ir generando 

costumbre en los jugadores que el día de mañana serán de primera. ¿Qué pasó con los 

torneos nacionales? ¿O los litorales? Eran espectaculares. A mí me encantaban. Cada 

departamento, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Montevideo, con su selección de 
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cada categoría. Para nosotros era a muerte. Contra Montevideo era la final del mundo. 

Era una atracción para el joven brutal, y una vidriera también. Había clásicos zonales. 

No sé por qué terminó ni cuándo, puede haber sido por costos, pero es una traba enorme 

para el crecimiento. Si reintegran eso, va a ser mucho más fácil incorporar equipos del 

interior a una liga de primera. Porque hay un ida y vuelta constante. Ahora hay 3 

divisionales de inferiores, con todo mezclado, y los equipos del interior podrían 

competir. 

E: En una derrota en el FIBA Américas de 2013 dijiste a la radio: "Hay jugadores 

que no están preparados para jugar a este nivel". Pasado el tiempo, ¿a qué te 

referías? 

            N.M.: Lo que te decía, que el nivel local no te da el potencial suficiente para 

competir a nivel internacional. Por más capo que seas en la LUB, vas a jugar a ese nivel 

y no te da. En ese momento estaba caliente, frustrado, y lo dije así. Ya me había 

acostumbrado a jugar otro básquetbol, otro estilo. Venir, retroceder, fue complicado. 

Pero los jugadores no tenían la culpa. En todo caso, el cuerpo técnico, porque ciertas 

cosas no han evolucionado en los entrenadores. Yo ahora tengo el título de entrenador 

por eso lo veo desde varios puntos de vista. Muchas, demasiadas cosas por mejorar. 

E: ¿Tuviste conflicto con los compañeros por eso que dijiste? 

            N.M.: No, no. Al otro día los junté a todos en el vestuario y expliqué lo que 

había pasado porque ya sabían todos. Pedí disculpas porque no era personal con nadie. 

E: Incluso, al otro día te disculpaste públicamente y dijiste: "El que no está 

preparado para no estar acá soy yo"... 

            N.M.: Y claro, porque uno no puede pretender que los demás se adapten a uno, 

sino uno adaptarse a los demás.  

E: ¿Y si adaptarse implica emparejar para abajo? 

            N.M.: Pero yo no me di cuenta que no podía adaptar a todos a lo que yo quería. 

Fue muy complicado para mí. Fue una declaración inoportuna, desafortunada, pero lo 

pensaba y lo dije. No estuve bien. Los jugadores eran buenos, hay jugadores buenos, 

pero yo quería jugar a una cosa que no nos daba.  

 Imaginate... yo tengo 41, y terminé jugando casi 34 minutos por partido esta 

temporada. Eso me molesta también. A mi edad, ser el que empuja la carreta, es un error 

conceptual del básquetbol de acá. Solo en esta liga puede darse algo así. Para mí lo ideal 

sería estar en un equipo que tenga sus figuras y yo dar una mano. No que el equipo 

dependa de mí, pero a veces no hay remedio, no hay quien ocupe mi lugar mejor que yo, 
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lamentablemente. No aparecen o no están preparados, y eso a veces me saca las ganas 

de seguir porque la gente se olvida que soy un viejo.  

E: ¿La ética de trabajo del jugador uruguayo? 

            N.M.: En términos generales, es un déficit que tenemos. Hay algunos, 

extremadamente pocos, que tiene una excelente ética de trabajo, por encima del 

promedio en Europa por ejemplo. Pero el grueso, es flojo el jugador uruguayo en ese 

sentido. Siempre volvemos a los mismos nombres, Bruno (Fitipaldo), Mathías (Calfani), 

Luciano (Parodi). Yo veo hoy que muchos jóvenes van al gimnasio solo a la hora del 

entrenamiento. Nosotros antes íbamos una hora antes a tirar y nos quedábamos una hora 

después. Y de repente teníamos un día libre pero íbamos a entrenar igual. Hoy pasa 

menos. 

E: ¿Por dónde explicás ese cambio? 

            N.M.: Son ambiciones personales. No tiene nada que ver ni con la economía de 

un jugador, ni con la tecnología, ni nada. Va en cada uno. Te tiene que gustar. Bruno, 

apoyado por su familia, utilizó todos los recursos a su alcance para llegar lo más lejos 

de acuerdo a sus posibilidades. Tenía psicólogos, entrenadores personales 

especializados en básquetbol, el año que entrenamos juntos siempre me preguntaba por 

mi vida en Europa, extra básquetbol. Como que ya sabía que quería jugar allá. 

Entrenaba muchas horas y muy bien, durante mucho tiempo. Ahora está el resultado. 

Pero es un tema de vocación. 

E: ¿La FUBB tendría que escuchar más -o poner a trabajar- a ex jugadores? 

            N.M.: Bueno, a mí la FUBB ya me ha hablado extraoficialmente. Creo que es 

algo que están tratando de hacer. No sé si como asistente, asesor, entrenador de 

formativas, pero se me acercaron. Ah, y soy el padrino del CEFUBB. Por ejemplo, Luis 

Pierri estuvo dirigiendo en formativas. Para mí fue un error eso. Lo hubiera puesto de 

ayudante de la selección mayor para que trabajara con los grandes. Fue el grande que 

mejor movía las piernas de los últimos 25 años. ¿Cómo no lo vas a usar? Capalbo ya 

trabajo en inferiores. Jugadores referentes, con buena trayectoria de selección, sí, tienen 

que estar. A mí me interesaría colaborar con la selección. Yo estudié para ser 

entrenador, tengo el título, pero todavía no sé si sirvo para eso. Me gustaría hacer la 

prueba y si puedo ayudar, encantado. No solo a la FUBB, al básquetbol en general. 

Empecé cuando tenía 9 años. Pasaron 32. Es lo único que sé hacer. Tendría que volcar 

lo que aprendí de alguna manera, espero estar capacitado. Darle a algún joven. Como 

hoy en día, de jugador, trato de acercarme a los más jóvenes. 
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E: ¿Quién fue tu mejor entrenador? ¿Por qué? 

            N.M.: Víctor Hugo Berardi. Tenía la capacidad de sacar el 100 % de hasta el 

jugador número 12. Capaz que no era el mejor en cuanto a forma de entrenamiento, 

pero sacaba el máximo. Era ideal para una selección porque el jugador que llegaba ahí 

ya sabía jugar bien al básquetbol. Víctor era técnico, psicólogo, hasta padre por 

momentos. Yo lo tuve hasta en la Sub 22 cuando empecé y de arranque me trató como 

un hijo. Me acuerdo que me decía, "antes que el auto, ropa, viajes, la casa". Yo en el 97 

era el jovencito, el relleno del plantel, pero me tenía tan metido que cuando me tocó 

jugar anduve bien.  

E: ¿Qué opinás de las renuncias de los jugadores a la selección? 

            N.M.: Es imposible juzgarlas. Yo estuve muchos años sin venir. Por mi familia 

lo hice. Tenía nenes chicos recién nacidos en Italia, no podía andar viajando. Y cada 

uno tiene sus motivos. A veces va mucho más allá de tener o no ganas. Si me hubiera 

quedado acá siempre, probablemente nunca hubiese rechazado ir. Si me encanta jugar 

por la selección. Pero hay veces que uno tiene que priorizar, y la carrera del jugador no 

es eterna. Cuando volví a Malvín en 2013 volví a la selección. Estuve dos años, después 

fui pero con la rodilla mal y ahí dije: "¿para qué le voy a sacar lugar a un jovencito, con 

lo que disfrutaba yo sin jugar solo de estar, si no puedo moverme?". Y bueno, me fui 

para siempre.  

10.2.11. Entrevista 11: José Guerrero y Pablo Abeal 

Cargo / Rol: Directivos de Club Biguá 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 25/05/2017 

Formato / Lugar: Presencial, en oficinas del Club Biguá 

 

Entrevistadores:Desde tu punto de vista, ¿cómo es el diálogo con la Federación 

Uruguaya de Basketball (FUBB)? ¿Cuáles son los principales puntos de contacto? 

¿Qué es lo que te marcan y qué no?  

 José Guerrero: En realidad la FUBB, para empezar, somos los clubes. O sea, en 

función de nuestras decisiones es cómo funciona la FUBB. Sí creo que hay muchas 

cosas malas en la FUBB, sobretodo en la organización de los torneos que es lo que vos 

ves desde afuera, en que se para por cualquier cosa, que no hay un cronograma 

estipulado del calendario, de cómo se va a jugar,  el caso de ahora, que no se sabe si la 
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sexta final entre Aguada y Hebraica la juegan el sábado o el lunes, una final por un 

partido de fútbol, que yo sé que es importante, pero parece que hoy en día las finales del 

básquetbol son más importantes que un Peñarol vs Fénix, por el horario, por los 

policías, sobretodo en eso. Me parece que la comunicación de la FUBB está bien. 

Organizativamente la FUBB ha mejorado mucho, igual le faltan millones de cosas. 

E: Ahora, considerando que hablamos de un básquetbol profesional, que yo en 

reali a  pre iero llamar “ emipro e io al”, por alg  o   a  ore  q e ex e e  la 

posibilidad de armar un cronograma establecido, sin ir más lejos, el de la 

humedad... Eso es algo que no tiene solución hoy en día en nuestro país, 

aparentemente, ¿o ves una solución a corto o mediano plazo para evitar que los 

partidos se suspendan por humedad o por lluvia? 

 J.G.: Pero si por humedad se ha suspendido muy poco. Y pasa más en el Metro 

que en la LUB, por la época del año. En la LUB no ha pasado. Quizás lo que sí ha 

pasado, que es un papelón, que se te llueva la cancha, pero son imponderables ante los 

que no podés hacer mucho. Nosotros acá, por ejemplo, se nos llovía la cancha cuando 

justo estábamos en los playoffs, pero se nos llovió porque estábamos con una obra 

arriba, estaban haciendo agujeros y se nos llovió, y sigue lloviendo, cada vez que llueve 

el agua filtra y se va por todos lados. Sí, es complicado. Estoy de acuerdo que no es 

profesional, pero no es profesional no porque... vos en un plantel de básquetbol tenés 

doce o catorce jugadores, de los cuales profesionales son cinco. Después los otros pibes 

son jugadores del club, de las inferiores, y no podés exigirle lo mismo que a un jugador 

profesional. Nosotros acá muchas veces de mañana entrenamos y no tenemos a los doce 

jugadores o diez jugadores para hacer un cinco contra cinco, porque los pibes estudian y 

van al liceo o a la facultad, y no los tenés y no podés exigirles porque tampoco cobran. 

Sí hay cuatro o cinco jugadores del plantel más los extranjeros que sí son profesionales 

por sus montos.  

E: En Biguá, ¿se toma una parte de la cuota de los socios para el básquetbol?  

 J.G.: Hay una colaboración extra de los socios que quieren, que pagan setenta y 

cuatro (74) pesos un extra que va para ahí. No se toca nada de la cuota social. Ahora, el 

primero de junio va a haber una asamblea, y queremos que se toque en ella la reforma 

del estatuto, o sea, ir más allá del tema de reformar el estatuto del club. El período de 

elecciones va de dos años, el mandato va de dos años a tres. Y otro de los puntos que 

hay es que la apuesta deportiva sea para todos los socios.  

E: ¿Obligatoria? 
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 J.G.: Obligatoria. Es difícil que salga porque necesitás cuatro quintos de la 

asamblea, muy difícil. 

E: Igual hace poco ya hubo una votación similar para esa cuota, ¿no? 

 J.G.: Para esa cuota, pero es voluntaria. Hay cinco mil pagantes y hay tres mil 

que no pagan. Ahora lo que se quiere es que esa cuota sea obligatoria.  

E: Y en la asamblea en sí, ¿qué fue lo que trató? 

 J.G.: Crear una cuota extraordinaria opcional.  

E: ¿Hay un plan de mecenazgo? 

 J.G.: Hoy en día no. Todo sponsors. También hay gente que colabora pero no 

hay un mecenazgo, como pasa en otros clubes que dos o tres ponen la plata. Acá lo que 

queremos es que en lugar de que uno meta diez, diez pongan uno. La idea es que el 

club, a través de sus socios, pueda colaborar.  

E: Que incluso en ese caso Biguá pasó por las dos etapas, ¿no? Tuvo una etapa, la 

del contador Moreira más que nada, que era el mecenas, fue cuando vinieron los 

grandes logros de Biguá, sobre todo en los últimos tiempos, y después, ¿cómo fue el 

período posterior al Contador Moreira? Cuando de un día para otro el que ponía 

la plata –por así decirlo– no estaba más.   

 J.G.: Nosotros tuvimos dos etapas: en la primera etapa, de 1987 a 1991 o 1992, 

después que se fue el Cr. Moreira, durante esa etapa siguió saliendo plata del club. No 

fue el único problema por el cual después estuvimos casi quebrados en el club, por el 

2000 y 2001, se ponía plata en el básquetbol, pero hubo una mala administración, y a su 

vez la crisis del país llevó a que incluso tuviéramos unos sueldos muy altos, porque eran 

todos profesores con mucha antigüedad, y obviamente, los socios bajaron 

espantosamente por la crisis, y ahí fue el quiebre. A partir de 2001 y 2002 sale un 

artículo por el que no se puede poner plata de las arcas del club para los deportes 

profesionales. Ahí fue cuando asumimos los que estamos hoy en día en la conducción, 

"Pato" (Pablo Abeal), en su momento "Chiqui" Luis Scorza y yo. Gracias a Dios el país 

estaba en una crisis espantosa y pudimos competir, porque si era con los números de 

hoy era imposible. A nosotros nos daban dos mil dólares y era como si hoy te dieran 

veinte mil, para que te hagas una idea. Entonces armamos un plantel más o menos 

competitivo y fuimos creciendo. Allá por el 2006, 2007 vuelve Moreira y, bueno, 

volvimos de vuelta a salir campeones, poniendo mucho dinero, él, de su bolsillo, y 

después cuando se fue deja un agujero terrible porque no teníamos ninguna estructura 

armada para poder salir a solventar nada, porque como teníamos a una persona que 
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venía y pagaba todo, todo el mundo se descansaba. Ahí estuvimos más o menos 

saliendo ahí, y pudimos, por suerte, llevarlo adelante, y ahora con esos setenta y cuatro 

pesos que pagan cinco mil tipos más o menos podemos estar en un cuadro competitivo 

de mitad de tabla.  

E: Más allá de Biguá, capaz que es rara la pregunta, pero, ¿vos creés que en algún 

momento el básquetbol se va a volver autosustentable?  

 J.G.: Nunca. Tendría que cambiar mucho la ecuación, creo que la única manera 

de hacerlo autosustentable es volverlo un producto muy llamativo para la televisión, 

porque lamentablemente los sponsors son pocos y son siempre los mismos. Si cuando 

conseguís un sponsor hoy, en el básquetbol, es porque es amigo, porque es conocido, 

porque justo viene al club, no es porque al sponsor le sea redituable poner en la 

camiseta de determinado club. A nosotros nos pasa acá, que ves a Hebraica Macabi y 

sabés que todos los que están poniendo son seguramente de la colectividad judía o son 

amigos; ves hoy la camiseta de Aguada y son todas empresas relacionadas a la 

cosmética, porque el presidente es el propietario de Natal (cadena de perfumerías), y 

cuando vas y ves que es todo afiches… Es dif cil... 

E: ¿Cómo se explica el caso de Biguá con el Cr. Moreira, o el de otros clubes, en el 

que una sola persona es capaz de poner, no sé, quinientos, seiscientos, setecientos 

mil dólares para financiar un plantel con el objetivo de ser campeón, sin éxito 

asegurado?   

 J.G.: Sí. El éxito no te lo da la plata que pongas, a veces sí, pero no lo garantiza. 

Esto es por pasión. Sos fanático de un club y bueno, hay gente que le gusta timbear, hay 

gente a la que le gustan los caballos y hay gente a la que le gusta poner plata en esto, es 

irracional. Si vos lo mirás fríamente, ser directivo por ser directivo de un club de 

básquetbol es directamente irracional. Perdés horas, perdés plata, tiempo, familia. 

E: Las autoridades de la FUBB y principalmente el presidente, ¿no cobran nada, 

no tienen viáticos? 

 J.G.: Nada. Igual que los clubes deportivos, que no cobran nada.  

E: ¿El aporte de la FUBB al el club es mínimo? 

 J.G.: No, no, nosotros aportamos. En la FUBB no pagan nada. Nosotros 

costeamos una cuota fija, que es muy barata, yo no recuerdo ahora, pero debe estar entre 

los nueve mil y diez mil pesos, una cuota de afiliación que pagás por mes, según estés 

en primera, segunda o tercera; en primera es una, en segunda otra y en tercera otra, pero 
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es muy baja en relación a otros deportes. Nosotros, acá en Biguá, en los otros deportes 

pagamos más, y después se quedan con el dieciocho por ciento de la venta de entradas.  

E: Pero, ¿la FUBB hoy en día no tiene una bolsa de pagos que le evite a los clubes 

tener que poner de sus bolsillos para montar el espectáculo? 

 J.G.: Eso es por sponsors. Está RedBrou, DirecTv, está Antel, y no sé si hay 

alguno más.  

E: ¿Suat? 

 J.G.: Suat es sponsor nuestro y sponsor de Tenfield, de la transmisión, y creo 

que de la FUBB en algo puntual. Pero ahí está eso que se distribuye, que te dan plata 

para organizar el espectáculo. En esa distribución nosotros somos uno de los que 

estamos siempre en contra, porque nosotros cobramos menos que todo el mundo, 

porque organizar un espectáculo en Biguá es mucho más barato que organizar un 

Aguada-Goes, por ejemplo, donde tenés mucho más policías, mucho más personal. 

Entonces nuestro argumento es que ellos ponen mucha más plata porque venden más 

entradas. Pero bueno, esa es siempre la eterna discusión, pero de ahí se pagan los 

espectáculos, se pagan los jueces también, jueces, seguridad y creo que nada más.  

E: Pero organizar un partido entre Biguá y Malvín en Biguá, a Biguá no le cuesta 

nada. 

 J.G.: No le cuesta nada. 

E: Pero tampoco le llega ni un peso por la televisación, ni por nada; plata neta 

podríamos decir que nada. De la recaudación sí, pero, por ejemplo, del tema de la 

televisión, ¿qué le llega a los clubes del dinero que pone Tenfield? 

 J.G.: Si entrás del primero al octavo, entre el quinto y el ocho hay una plata, no 

recuerdo bien ahora pero creo que son ciento cincuenta mil pesos; si entrás cuarto, otra 

plata, tercero otra plata; segundo y primero ahí si tenés una plata fija que te da la 

televisión. Después te dan una entrada fija, igual a todo el mundo, a principios de año, y 

después todo el dinero que está, se distribuye desde el bolsón éste que es para pagar 

gastos y demás. 

E: Y esta plata, la de Tenfield, ¿es el único premio que tienen los clubes por ir 

avanzando a las distintas etapas, o la FUBB tiene algo guardado para el campeón, 

para el vicecampeón, semifinalistas? 

 J.G.: No, son esos premios, nada más. 

E: Desde el punto de vista económico, ¿se puede afirmar que el básquetbol 

uruguayo es cien por ciento pérdidas?  
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 J.G.: Es todo pérdida. Todos los equipos, no hay ninguno al que le da ganancias. 

El único cuadro que, yo escuché, al que le había dado ganancias fue Paysandú cuando 

arrancó -¿te acordás?-, cuando perdió la final; no tenía más lugar para sponsors, 

colaboraba mucho la Intendencia. Pero después es todo pérdida. 

E: En comunicación, estrictamente, cuando la FUBB toma decisiones, notamos que 

su estilo es medio "informal", por así decirlo, más llamadas por teléfono que 

procesos formales.  

 J.G.: Es así. Todos nos manejamos por teléfono, llamamos a un directivo, a un 

neutral o al presidente para determinadas cosas. No existe la comunicación por chat o 

por email, ocurre en muy pocos casos puntuales, y si te dicen por teléfono "sí, vamos a 

hacer tal cosa" que la das como buena. 

E: Incluso ha pasado que antes de conocerse una decisión importante, ya el "run-

run" está en todos lados y prácticamente todo el ambiente sabe lo que va a pasar.  

J.G.: Esa es la habilidad de ustedes, los periodistas, que.... 

E: Pero a los periodistas nos cuentan las cosas los dirigentes muchas veces.  

J.G.: Sí,sí,sí, pero es verdad. 

E: ¿Hay muchos rumores en la vuelta, en torno al básquetbol, o sea, así como que 

circulan versiones extraoficiales que de repente a veces atentan contra el buen 

desarrollo del producto básquetbol? 

            J.G.: Sí, hay. Las hay. Esta LUB fue muy conversada, muchas cosas, yo creo 

que gran parte del problema fue la primera fecha que fue la "fecha clásica", que después 

generó problemas con la clasificación, para esto, para lo otro, entonces generó cosas que 

no están, los estatutos están mal, fueron recortes y pegues de un lado, lo fuimos 

adaptando, entonces van quedando cosas, el artículo dice una cosa y tenés otra cosa por 

otro lado que dice otra. El problema de esto es que está hecho muchas veces por 

voluntades y cuando la gente tiene tiempo, porque no hay nada profesionalizado. Yo sé 

que el ideal sería que el presidente de la FUBB sea rentado, que todo sea rentado porque 

sería todo mucho más profesional. El problema es que no existe porque no dan los 

números.   

E: Y dentro del club, hay una administración del club y una comisión de 

básquetbol, ¿es así? ¿Hay algunos miembros que están en las dos? 

            J.G.: No. Hoy en día nosotros tenemos siete directivos que son de la institución, 

y a su vez tenemos comisiones de todos los deportes. Dentro de las comisiones de los 

deportes existe la del básquetbol, que justo ayer se reunió, todos los años es abierta, el 
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que quiere venir a trabajar empieza a trabajar, ayer había seis o siete personas. De los 

directivos ninguno está en la comisión, sí obviamente tanto el "Pato" como yo muchas 

veces vamos a las reuniones a trabajar con ellos, a bajar línea, a consultar tal cosa pero 

no somos integrantes de la comisión de básquetbol. La comisión de básquetbol asesora 

las cosas, pero el que termina firmando los contratos es el presidente y el secretario del 

club, pero con el aval de la comisión de básquetbol.   

E: Y el tema del presupuesto, ¿primero se ve qué presupuesto va a haber y después 

se arma el plantel, o primero se arma el plantel y después tratan de cubrir el 

presupuesto necesario? 

            J.G.: Siempre hay un presupuesto estimativo, que es a partir de eso cuando 

empezamos a trabajar. Se hacen en todas las áreas del club y en el básquetbol también. 

Por eso estamos hoy en día con un plantel de tabla media porque es la situación que hay. 

No se hace ninguna locura, ya hace dos o tres años se está trabajando muy bien con eso 

y se trata de que cuando termine el año, siempre estén balanceados los ingresos y los 

egresos.   

E: ¿El superávit anual del club sigue siendo impresionante? 

            J.G.: Sí, es mucho. Por suerte estamos en un momento único del club, ahora 

limitamos los ingresos, hay lista de espera para los ingresos, se van diez personas e 

ingresan diez.   

E: ¿La matrícula a cuánto está hoy en día? 

            J.G.: Diecisiete mil quinientos pesos para adultos, creo.   

E: De una u otra manera es elevada para que no haya lista de espera ni nada. 

            J.G.: Está elevada por dos temas: para el ingreso y para el egreso, porque si vos 

te vas a borrar, lo pensás dos veces porque sabés que si cuando querés hacerte socio 

tenés que pagarlo. Y además sí, es una limitante y es un tema de valorizar el club. Hoy 

en día nuestra cuota es barata con respecto a los otros clubes, con respecto a lo que te 

brindan, servicios de calidad que es barato. Entonces por eso tenemos diez mil 

quinientos socios.  

E: Y el básquetbol, más allá de lo profesional, ¿qué es para el club? ¿Se le pone 

mucha apuesta? 

            J.G.: Para esta directiva el básquetbol, la natación, el waterpolo y el tenis son 

todos los deportes fundacionales del club. Para nosotros lo más importante en la esencia 

del club son los deportes. Biguá fue creado, si vos ves el escudo de Biguá viste que 

tiene un triángulo, ese triángulo viene de la Asociación Cristiana. Fue un grupo de ex 
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socios de la Asociación Cristiana que se abren de la Asociación Cristiana, porque la 

Asociación Cristiana no competía y crearon Biguá para poder competir. En nuestros 

inicios lo que está es la competencia, nosotros tenemos que competir.  

E: ¿En qué año arranca Biguá?  

            J.G.: En 1931.  

E: ¿Siempre estuvo acá?  

            J.G.: No. Estuvo en otro lugar primero, y luego vino para acá.  

E: Volviendo para atrás, ¿el superávit anual actualmente en cuánto anda? ¿Un 

millón de dólares?  

            J.G.: Sí, más o menos. 

E: Biguá es una organización sin fines de lucro, ¿no? 

            J.G.: Totalmente. 

E: ¿Y qué hacen con un millón de dólares por año? ¿Reformas, y más reformas, y 

más reformas? 

            J.G.: Reformas. Ahora arriba del estadio estamos haciendo canchas de fútbol 

sintético, vamos a terminar la piscina que se cambió toda, o sea, si bien quedó el vaso se 

cambió todo el entorno, los pisos, la iluminación, se mejoraron los filtros, y estamos 

ahorrando para hacer el Master Plan que son nuevas piscinas, nuevos vestuarios, nuevas 

oficinas, depósitos, todo abajo, y allá en donde estaba la cancha de básquetbol vieja, ahí 

abajo. 

E: ¿Todo el dinero se utiliza para mejorar los servicios? 

            J.G.: Todo el dinero. 

E: Pero tengo entendido que este año hubo una solicitud, no sé cómo fue exactamente el 

procedimiento, para que el cuerpo técnico del básquetbol profesional pasara a ser 

considerado empleados del club y no del básquetbol.  

            J.G.: Sí, pero hasta que no sea la reforma del estatuto -que si Dios quiere se va a 

hacer el mes que viene[se votó pero no salió el cambio de estatuto]- no se puede hacer 

porque está dentro de un artículo que tiene el estatuto que no se puede hacer para los 

deportes profesionales. Si bien pagamos a los entrenadores de todos los deportes de 

primera división; waterpolo, natación, hockey, a los del básquetbol no, porque como 

hay jugadores profesionales no se puede pagar. Consideramos que está mal, todo el 

mundo está de acuerdo, pero como está en el estatuto, entonces es una de las cosas que 

hay que tratar de cambiar. 

E: ¿Se alquila la cancha de básquetbol? 
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            J.G.: No. Solamente para uso de los socios. Lo único que alquilamos es la 

barbacoa para un asado, pero las canchas no.  

E: ¿Ninguna liga amateur compite acá? 

            J.G.: No. 

E: ¿Las canchas de tenis tampoco hoy en día? 

            J.G.: No, no damos abasto. Están siempre llenas, no tenemos lugar. 

E: Las canchas de tenis deben ser un problema grande para ustedes, o no, me 

imagi o q e e  re  a  o   o io   i  o  a  ha  e  po o… 

            J.G.: Es poco para alquilarlas, o sea, para que las usen, es poco para el uso que 

tienen los socios en las clases, capaz que en una clase de tenis hay veinte o treinta 

personas, es imposible. El mantenimiento es un problema porque están las dieciséis 

horas usándose. Arrancan a las siete de la mañana y son las once de la noche y siguen 

usándose. Y la verdad que el trabajo que hacen los cancheros y toda la parte de 

mantenimiento es espectacular porque las canchas están muy bien. También tienen entre 

que viene uno y otro, van, la riegan, arman, de noche con trabajos importantes, a 

primera hora, están muy bien.   

E: ¿Cuántos funcionarios tiene el club hoy en día? 

            J.G.: Trescientos diez, trescientos quince.  

E: Más los profesionales del básquetbol, sin contar eso. 

            J.G.: Te digo que cuando pago los sueldos, en el archivo dice que son 

trescientos diez, trescientos quince. Es variable, en enero y febrero ya vamos a tener 

trescientos treinta o trescientos cuarenta porque está la Colonia de Vacaciones que 

siempre insume más, hay momentos del año que baja un poco, pero generalmente está 

en eso.  

E: ¿Hay algún otro deporte en el que se compita así como en el básquetbol?  

            J.G.: Profesionalmente es el único deporte. Tenemos la eterna discusión sobre 

qué pasa con los nadadores, nosotros desde 1996 a la fecha siempre tenemos 

competidores nadadores en los Juegos Olímpicos, para nosotros es un orgullo. Ya hace 

veinte años que estamos mandando nadadores a los Juegos Olímpicos. Ellos si bien el 

club no les paga, reciben una beca del Comité Olímpico Uruguayo, les dan plata, lo que 

sí nosotros les pagamos –y. por ejemplo, cuando fueron a los Juegos Olímpicos- fue el 

entrenador, el preparador físico, tienen un nutricionista, psicólogo, todo pagado por el 

club. En definitiva están compitiendo por Uruguay pero Uruguay no les da eso, 

entonces nosotros en lo que es el agua somos los que damos más la parte de logística.  
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E: ¿Por qué lo hacen? ¿Por prestigio, por apoyo?  

            J.G.: Por ejemplo en el waterpolo el ochenta y cinco por ciento son 

competidores por Uruguay. Van a jugar un Mundial y están entrenando acá, porque no 

tienen donde entrenar. Entonces los traen para acá, le ponemos a los entrenadores acá. 

Los nadadores son los de acá, si no, no tienen qué hacer.   

E: Volviendo a la FUBB, ¿sentiste algún cambio desde que está este nuevo 

ejecutivo? 

            J.G.: ¿Desde que se fue Ney (Castillo) hasta que entró (Ricardo) Vairo? Creo 

que viene en la misma línea de conducción, se está trabajando muy bien en la parte de 

Marketing, administrativamente ha mejorado mucho, le falta mucho igual todavía, pero 

yo creo que se han hecho, por ejemplo, se creó el centro de entrenamiento pero ya venía 

de antes, o sea, se culminó ahora, Sí lo que está haciendo Ricardo (Vairo) me parece 

que es que tiene mejor llegada a determinados organismos que capaz que Ney (Castillo) 

por un tema político no podía o no querían dárselo, no sé bien. Pero creo que viene en la 

misma línea de conducción. Ojalá que podamos ahora con la AmeriCup y con la 

eliminatoria colaborar para que el básquetbol tenga el resurgimiento que todos 

queremos. 

E: ¿El club siente algo cuando un basquetbolista va a la Selección? 

            J.G.: Orgullo. 

E: ¿Vos alentás para que vaya a la Selección?  

            J.G.: Como hincha del club, me encanta. Nosotros siempre tenemos cuatro, 

cinco o seis jugadores en las inferiores de básquetbol. En el primero ya son tipo, ya no 

están en el club pero como dirigente de básquetbol es un problema porque no los tenés 

nunca para entrenar, hay veces que el trabajo que hacen no es acorde o no está en 

lineamiento con lo que hacemos nosotros, pero obviamente que es un orgullo y me 

imagino que para los pibes es un crecimiento. 

E: (Marcelo) Signorelli en la Selección que estuvo todo el año, ¿hubo un cambio?  

            J.G.: Yo creo que los cambios se van a ver a futuro. Hay que ver ahora a nivel 

formativo, de inferiores lamentablemente no hemos tenido grandes resultados en los 

últimos años, no hemos ganado nada. A nivel de primera capaz que esta manera de 

jugar nos favorece. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Está bien que haya un cuerpo 

técnico estable, (Marcelo) Signorelli es un gran técnico, yo lo que creo es que tenemos 

que desarrollar más es el básquetbol en el interior. No quiero decir con esto que tenga 

que haber cuadros en la LUB, sino, sobre todo el básquetbol formativo en el interior. 
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Cuando yo jugaba hace años se jugaba el Nacional, jugaban los de Montevideo contra 

Paysandú, Salto, y estaba bueno.  

E: ¿Por qué se extinguió eso? 

            J.G.: No lo sé. Yo por suerte pude jugar un Nacional y fue una de las cosas más 

lindas que viví. Me tocó ir a jugar la final a Salto, contra tres mil personas, estadio 

lleno, estar concentrado, después que la Selección nutría a los jugadores de Salto, para 

mí son esas cosas que no tienen olvido. El Sub 23 que organizaron es un mamarracho. 

Nosotros jugamos contra cuadros al que les ganamos por cien puntos, y ahora la 

semifinal y la final la jugás a un solo partido, contra los cuadros que más o menos 

pueden ser competitivos. En Formativas hoy en día, el régimen de Formativas que está 

jugando es muy malo, porque jugás por series. Yo voy siempre a ver a los mini porque 

mi hijo juega en mini, yo no te quiero mentir, pero deben salir 140 a 20 todos los 

partidos. No es bueno para ellos, no es bueno para nosotros, porque jugás contra 

equipos...como están en la serie 4 y subiendo, entonces en el año jugás dos partidos 

buenos. Ese tipo de cosas, yo entiendo que hay que integrar todo, pero creo que la 

competencia es lo que te genera mejorar. Y creo que los equipos de básquetbol acá, la 

gran mayoría no le dan bola a las formativas.  

E: Eso te quería preguntar, porque Biguá es uno de los equipos que no solo es de 

los que mejor trabaja, sino que uno mira los planteles de la LUB y en todos hay 

mínimo un jugador formado en Biguá. Desde que yo me acuerdo Biguá trabaja 

bien en Formativas. No sé si vos sabés bien cómo fue exactamente el proceso de 

enfatizar en Formativas o se fue dando solo.  

            J.G.: Siempre trabajamos bien en Formativas. Cuando teníamos los equipos 

para salir campeón, los jugadores obviamente al tener tantas estrellas tenían menos 

lugar. Y además tenemos un problema: llega un momento en que los jugadores de Biguá 

tienen diecisiete, dieciocho años optan por estudiar, ir a la facultad, entonces hay 

muchos jugadores buenos que quedan por el camino. Los que están llegando, por suerte, 

también siguen estudiando, tal es el caso de "Juanchi" (Juan Cambón), el "Pepo" 

(Santiago Vidal) estudiaba, hay varios casos que son hasta profesionales. Pero ¿por qué 

se dio un proceso? Se dio un proceso natural y se fue acompañando con los resultados y 

nosotros eso ahora es una política institucional, queremos que los pibes en Formativas 

estén fuertes, tenemos Biguá y Biarritz, tenemos generaciones que tienen cincuenta y 

pico de jugadores, hasta tres equipos llegamos a tener. Y enfocamos todo, tenemos 

cuatro entrenadores, tres preparadores físicos, todo para Formativas. 
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E: ¿Sigue Alejandro Gava? 

            J.G.: Alejandro Gava sigue. Gava es el formador de jugadores número uno. 

Hace cuarenta y dos años que es entrenador del club.  

E: ¿Si se lo llevan a la Selección? 

            J.G.: Llegó a estar en la Selección. Pero no tuvo resultados, de la misma manera 

dirigió partidos de primera y tampoco tuvo éxito. Él es un gran formador de jugadores. 

Lo tiene adentro. Vos lo ves cuando te agarra a los pibes. El otro día justo hablaba con 

él en una charla, porque ya está en la edad de recontra jubilarse, está cerca de los 

setenta, y vos lo ves y parece que tuviera cuarenta y cinco. Sí, está mejor que nosotros. 

Me decía "no, porque estaba entrenando acá un viernes de noche y mañana tengo tal 

cosa, tal práctica, después tengo tal otra..." después le da clase a los técnicos, "...el 

domingo estoy acá...". Sigue con una energía increíble que es creo que la llama que 

tuvimos y es lo que queremos hacer, seguir generando un equipo para que cuando él no 

esté, suplantarlo y poder seguir siendo un equipo formador de jugadores.   

E: U  eq ipo  orma o por él, a emá … 

            J.G.: Un equipo formado por él.  

E: Entiendo que no hay muchos pases, ¿no? Pero de esos pases que hay, ¿el club 

recibe algo? 

            J.G.: En casos muy puntuales. Nosotros hemos recibido plata por jugadores, 

pero por diez o doce jugadores. Nosotros aparte tenemos una política en el club en la 

que si un chico no quiere estar en el club por distintos motivos, se va. En eso no 

tenemos problemas, lo hablamos en la FUBB que con esta reglamentación perjudica a 

los clubes. ¿Qué pasa? Un jugador si está dos años en Formativas en el club, pasa a ser 

jugador oriundo del club y pasa a ser Sub 23. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en los 

juveniles? Los juveniles no quieren estar más en Biguá porque van a Tabaré, están dos 

años en Tabaré y después son Sub 23 de Tabaré. Y sabés que de esa manera tienen más 

chance de jugar que en Biguá. El que se quiere ir de Biguá no es el "top", pero nosotros 

con tener Biarritz nos genera un problema porque no tenemos jugadores juveniles 

porque se van. Y nosotros no lo podemos retener. Los podríamos retener, pero si son 

Sub 23 les damos el pase en carácter de libre para que se vayan. Este año se nos fueron 

tres jugadores, el año pasado también. Está mal la reglamentación, o sea, de esa manera 

a los cuadros que formamos jugadores nos perjudica. 

E: ¿Se van porque saben que no tienen chance de competir en Biguá? 
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            J.G.: En el caso de Federico Pereiras, ¿qué hace Aguada? Nos pagó un buen 

dinero y se lo llevó este año como ficha, el año que viene ficha y después Sub 25. Tiene 

veintitrés ahora. Dentro de dos años él no ocupa lugar de ficha. 

E: ¿Te imaginabas que iba a ser tan relevante en Aguada? 

            J.G.: Fede Pereiras es el clásico ejemplo de entrenar, de dedicación. Él cuando 

era más chico no era buen jugador, o sea, no era de los que vos decías "capos", no sé si 

llegó a estar en algún proceso de Selección, el tipo es todo dedicación, entrenamiento, 

perfeccionamiento, lo ves acá haciendo pesas, viene a tirar, después va a Aguada... 

E: ¿Sigue viniendo a Biguá? 

            J.G.: Si, es socio, él y toda la familia. La hermana juega al voleibol acá, fue muy 

buena gimnasta, los padres son socios, él es socio y él viene, capaz que venís de mañana 

y él está haciendo pesas acá. 

E: Vos hace un rato decías "los clubes somos la FUBB". Pero muchas veces me da 

la sensación que los clubes cuidan más sus intereses que los propios intereses de la 

FUBB.  

            J.G.: Porque no hay procesos a largo plazo. Porque nosotros empezamos a 

legislar ahora para la LUB que viene. Y vos ya sabés con qué presupuesto vas a contar, 

qué jugadores tenés, vos sabés que tiene el rival, vos sabés si te da para salir campeón, 

si te da para estar a mitad de tabla o si vas a descender, entonces vos estás al día según 

lo que te sirva. Yo lo que creo acá es que hay que hacer un proceso a largo plazo, decir 

"bueno, para el 2020 queremos que la LUB sea de esta manera, que los clubes tengan 

determinadas instalaciones..." y a su vez, yo le daría a los neutrales de la LUB total 

libertad para que sea un órgano ejecutivo de verdad. Hoy en día los neutrales de la LUB 

no tienen poder.  

E: Son títeres de los clubes... 

            J.G.: Porque estamos en asamblea, por ejemplo, y vamos a votar lo que 

queremos los clubes. Pero yo les daría eso. Llegás al fin de la LUB, se juntarán los 

clubes y dirán ¿funcionó este cuerpo de Neutrales o no? y se tomarán las decisiones 

correspondientes. Mientras sigamos siendo así, no creo que sirva para mucho lo que 

están haciendo. 

E: En cuánto a tu actividad puntual, ¿vos estás todo el día dentro del club? 

            J.G.: No, esto mío es voluntario, por amor al club. Le dedico sí muchas horas, 

muchas horas de emails, de llamados por teléfono, y si, después de las cinco y media o 

seis de la tarde estoy tres o cuatro horitas acá.  
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E: Venís a hacer deporte y ya te quedás acá... 

            J.G.: Vengo a ver la actividad del deporte, el bolso viaja en el auto, pero capaz 

que está diez o quince días en el auto y después ahí lo bajo y sigue estando ahí. Ayer por 

ejemplo estuvimos reunidos en directiva a las seis de la tarde, y me fui acá del club a las 

diez y media de la noche. Pero lo hago con amor. 

E: ¿Cuál es tu actividad profesional? 

            J.G.: Soy Contador Público, tengo un estudio contable y a su vez tengo una 

empresa importadora de productos y un pequeño laboratorio de cosmética.  

E: Y de alguna manera no estás en la camiseta de Aguada... 

J.G.: No, no, porque Natal no me compra. (Risas).  

E: ¿De alguna manera te complica tu laburo todo lo que conlleva Biguá? 

            J.G.: Sí, obvio.   

E: Con tu laburo, tu familia, para todo en realidad, te pregunto, porque me 

imagino que debe ser mucho tiempo, muchos llamados... 

            J.G.: Obvio que sí, que me quita pila en el laburo, te quita pila de horas, pero la 

verdad el que lo hace, lo hace porque verdaderamente lo siente y lo quiere. Yo empecé 

de directivo en el club a la fuerza porque cuando agarré en 2001, si no agarrábamos el 

básquetbol desaparecía. Empecé con el básquetbol, el básquetbol, el básquetbol y ya 

hace dieciséis años que estoy en el club. Y la verdad lo hago con todo amor.  

E: Cuando recién hablábamos de presupuestos, a ver si estoy en lo cierto. Tengo 

entendido que mínimo para hacer un equipo relativamente competitivo y aspirar a 

salvarte del descenso son doscientos cincuenta mil dólares por temporada... 

            J.G.: Sí, dicen que Larre Borges fue el que gastó menos pero ligó mucho, esa es 

la realidad. Pero sí, de doscientos a doscientos cincuenta, en mitad de tabla estás a 

cuatrocientos mil dólares, nosotros creo que este año fueron cuatrocientos cincuenta mil 

dólares lo que gastamos.  

E: Y  ermi aro   ex o … 

            J.G.: Sí, terminamos quintos en la fase regular. Y para salir campeón estás en 

los setecientos mil, ochocientos mil u novecientos mil dólares. O más. Todo depende 

del dinero que pongas, de la carga impositiva, nosotros hoy en día somos el cuadro que 

más aportamos a la DGI y al BPS, tenemos a todos los jugadores en regla.  

E: ¿No tenés incentivos o sí?  
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            J.G.: No. El IRPF lo pagás tal cual y lo único que tenés en el BPS es que aportás 

por base ficta de contribución. Pero a partir de esta LUB debería ser por el cien por 

ciento. 

E: La base ficta, ¿qué quiere decir? ¿Qué un jugador promedio te sale tanto...? 

            J.G.: Pagás lo mismo por cualquier jugador, no me acuerdo a cuánto está la base 

ficta de contribución, pero es como si pagaras tres o cuatro mil pesos por mes por cada 

jugador. 

E: ¿Eso se revisa o hace tiempo que es lo mismo? 

            J.G.: Ahora este año, ¿cómo es eso de que se revisa?  

E: ¿El ficto es el mismo o siempre se va revisando? 

            J.G.: Sí, se va revisando año a año. Este año debía ser por el cien por ciento, 

pero me imagino que harán las gestiones como hace siempre la FUBB para no pagar el 

cien por ciento porque no podés competir.  

E: Y esas gestiones, ¿las hacen a través del contador Avegno? 

            J.G.: Si, y con los neutrales de la LUB y de la FUBB.  

E: Pensé que había incentivos de algún tipo... 

            J.G.: El único incentivo...el club está por constitución, por ley, tanto los clubes 

deportivos como un colegio está exonerado de todo impuesto. ¿Qué quiere decir esto? 

Que no pagás IVA, no pagás renta, no pagás Patrimonio. Pero de las cargas sociales no 

pagamos aportes patronales pero sí se paga por los aportes personales de todos.  

E: ¿Y en cuanto a luz, agua, gas? 

            J.G.: Todo, se paga todo.  

E: ¿Ningún beneficio de ningún tipo? 

            J.G.: Ningún beneficio. Siempre está la eterna discusión de cuando nos 

juntamos los directivos y decimos "bueno, tenemos que estar exonerados del IVA en la 

UTE, en el teléfono". 

E: E  e e  e  i o, a    e e  lo   ra a   omo     omer io… 

            J.G.: Somos un comercio, en ese sentido sí.  

E: ¿Cómo es la relación de Biguá con el barrio? ¿Biguá es el barrio? 

            J.G.: No, Biguá va mucho más allá del barrio. Nosotros tenemos con el barrio, 

por ejemplo, el mantenimiento del Parque de Villa Biarritz, que la verdad se mejoró 

mucho en los últimos años. Ahora por ejemplo había acá en Vázquez Ledesma y Benito 

Blanco una casa abandonada, nosotros hicimos las gestiones y ahora se está haciendo 

una placita. 
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E: No  ab a q e e o hab a  ali o  e Big á… 

            J.G.: Si, lo estamos haciendo con el Municipio CH, con los vecinos (que al final 

no pusieron nada) y con el dueño de la propiedad. Se tiró abajo, sacamos a toda la gente 

que estaba ahí, se está arreglando. Iluminamos todo el parque alrededor, el club queda 

todo iluminado, Pasa que al club viene gente de todos lados, vienen hinchas de 

Welcome, de Hebraica, de Aguada, de Trouville, o sea, que como club de básquetbol, 

como club hincha, también somos un club social, porque vienen de todos lados. 

E: Pero el hincha de Biguá del basquetbol, ¿es del barrio? 

            J.G.: No, no tiene por qué. La gran mayoría si, nosotros tenemos igual un 

veinticinco o treinta por ciento de socios que son extra zona, que no son del barrio. Por 

ejemplo, hay mucha gente que viene de Carrasco, que ahora los ves al mediodía, van a 

trabajar, y cuando vuelven de trabajar al mediodía hacen deporte y se van, o de 

nochecita, o a primera hora de la mañana. Hay mucha gente que es extra zona. Después 

hay mucha gente que obviamente es del barrio.  

E: Y de repente una pregunta un poco más genérica... ¿Te interesaría ser directivo 

de la FUBB algún día?  

            J.G.: Me lo ofrecieron este año. Me ofrecieron la Vicepresidencia de la FUBB. 

Por el momento no, mientras sea directivo del club no lo haría. Fui neutral de la LUB en 

los años 2007 y 2008. Sí me interesaría, pero para más adelante. Soy apasionado del 

básquetbol y me encantaría poder colaborar en lo que fuera. Pero mientras sea directivo 

del club no puedo y la verdad, hoy el club y los proyectos que tenemos nos llevan un 

montón de horas. Estamos proyectando un club a diez, quince años que está muy 

bueno.  

E: ¿Qué es lo que más te preocupa del básquetbol uruguayo? 

            J.G.: La falta de competencia internacional, a nivel de Selección hablo. Los 

clubes mal o bien han competido, creo que estamos lejísimos de Brasil y Argentina.   

E: Participar no, competir. 

J.G.: Participar participamos todos. Competir, es lo que más me preocupa. Y sí me 

gustaría tener una LUB...yo soy de los que considero que tiene que existir una Súper 

Liga con ocho o diez equipos de nivel y que intervengan dos o tres equipos del interior 

fuertes. Es complicado porque creo que hay una crisis dirigencial en el interior que no 

quieren competir, pero hasta que no hagamos una LUB fuerte, no vamos a mejorar.  

E: O sea que los equipos de barrio que llegan a fin de mes como pueden... 
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            J.G.: Quizás Biguá, capaz que si solucionamos unos temas podemos competir. 

Pero hasta hace dos años no podíamos competir.   

E: E  LUB… 

            J.G.: En LUB, en esa LUB que yo pretendo. Yo soy de la idea de que no 

entiendo cómo Goes y Aguada con la gente que tienen, no pueden estar siempre entre 

los cuatro primeros. Ahora Aguada porque vino Flavio Perchman con un montón de 

gente que tiene plata, pero tiene mucha gente, tienen que competir, no puede ser... acá 

tenemos Biguá, a tres cuadras Defensor Sporting, a siete cuadras Welcome, y si 

seguimos a diez cuadras más para allá está Cordón. Para este lado vas Trouville, 

Bohemios, Tabaré, caminás diez cuadras para un lado y para otro, tenés un cuadro de 

básquetbol. No podemos.  

E: Eso es increíble también, más allá por lo negativo que es para el club, pero 

socialmente es impresionante que haya tantos cuadros y todos funcionando... 

            J.G.: Es que no funcionan... 

E: No funcionan pero todos los clubes presentan equipos en todas las divisionales 

Formativas... 

            J.G.: Sí, pero es por algo que me dijiste vos, fijate los clubes... Hebraica, 

mecenazgo. Aguada, mecenazgo. Trouville, mecenazgo, Malvín está poniendo plata del 

club y se le está complicando.  

E: Se le está complicando, ¿no? 

            J.G.: Se le está complicando. Para mi Malvín está viviendo el proceso que 

vivimos nosotros hace años. Empieza la parte social a reclamarte porque te vas 

quedando en obras, porque estás metiendo mucha guita en el básquetbol.  

E: ¿Hablás con el "Tano" Sergio Somma, presidente de Malvín? 

            J.G.: Con el "Tano" Somma nos hemos hablado. Yo con él tengo una excelente 

relación. Con el otro que he hablado mucho es con Urunday. Urunday es un club que 

creció mucho y nos viene imitando siempre, en todo lo que hacemos nos viene 

imitando. El otro día también hablaba por otras cosas... Urunday también pone mucha 

plata en el club. Olimpia le da el alquiler del Mc Donald’s que es creo que tienen afuera 

y alguna cosa más. Pero si no te colabora el club, un club grande atrás, no podés vivir. 

Lo de Larre Borges es un milagro. Sayago es otro milagro. Tienen presupuestos muy 

acotados, Tabaré cuando estábamos nosotros también era un mecenazgo. 

E: El ascenso de Larrañaga si se quiere, también... 

            J.G.: Bueno, pero no va a competir.  
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E: ¿No va a competir? ¿Confirmado? 

            J.G.: Sí, no salió el tema de la plaza. La plaza no se vende. Pero no va a 

competir, por lo que tengo entendido, no lo dijo oficialmente, pero no va a competir. 

E: ¿Por qué en el Metro hay más o menos cuántos equipos para competir? 

            J.G.: En el Metro con un equipo de cuarenta o cincuenta mil dólares la peleás.  

E: ¿El ascenso? 

            J.G.: Si. A un jugador le pagan seis o siete mil pesos. 

E: Creo que Daniel Lipatín, que es amigo nuestro... 

            J.G.: ¿Lipatín? En 25 de Agosto juega gratis. Creo que a Rodrigo Brause le 

dieron veinticinco mil pesos por mes, creo que son mil dólares, cuatro mil dólares por 

todo el campeonato. Traés un negro de dos lucas, te cuesta en total ocho lucas o doce 

lucas. Y si, con treinta y cinco mil o cuarenta mil la peleás. Y si tenés Formativas, más. 

Hay cuadros que no gastan nada, por ejemplo Auriblanco, por eso está en el Metro. Para 

mí, catorce equipos son mucho en la LUB.   

E: ¿Se podría hacer un formato atractivo con ocho equipos o diez equipos? 

            J.G.: Yo creo que sí. Jugar menos en la capital, no todos los partidos, la gente va 

a ir más. Yo no entiendo cómo Salto o Paysandú no pueden tener un equipo.  

E: ¿Con las ligas internas no lo pueden tener? 

            J.G.: Gastan fortunas. Siempre dicen que se quieren ganar entre ellos. Vas a la 

Liga de Soriano, la liga de Salto y la liga de Paysandú y juegan más que acá los equipos 

del Metro, más que equipos de la LUB algunas veces. Hay un montón de jugadores que 

se fueron para allá. Tampoco creo que haya que darle beneficios como se le dieron, por 

ejemplo, de tres americanos, pagarle un montón de cosas, porque Salto Uruguay salió 

campeón y dejó cien mil dólares de deuda en la FUBB. No pagó. Pero tampoco pasa en 

el fútbol, en el fútbol no hay equipos que sean del interior. 

E: Es que es un tema del país... 

            J.G.: Es un tema cultural. Vas a Argentina y los equipos fuertes son del interior, 

no existen equipos fuertes en Buenos Aires. 

E: Ahora e  á Sa  Lore zo… 

            J.G.: Sí, ahora está San Lorenzo, pero casi no existen. Toda la vida los fuertes 

de la Liga de Argentina fueron del interior. Y ahí viajan de verdad.  

E: ¿En Argentina como se solventa? ¿Con apoyo de las Intendencias, digamos una 

cosa así?  
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            J.G.: Sí, creo que a cada provincia le dan mucho dinero, y la televisión le da 

plata también. Yo la última vez que viajé a Argentina fui a ver a Libertad de Sunchales. 

Sunchales es un pueblo que no existe. Está a cuarenta o cincuenta kilómetros de 

Rafaela, que tienen ahí a Sancor, el sponsor que le ponía mucha plata, y también 

colaboraba mucho el gobierno. Es la única manera. 

E: Los precios que se pagan acá por los buenos jugadores, por decirte algo, 

Leandro García Morales, que no sé exactamente cuánto ganará acá, pero en 

Argentina ¿ganaría lo mismo o más? 

            J.G.: Gana lo mismo. Los buenos, buenos ganan lo mismo. Yo si querés te digo, 

si no lo publican. A nosotros nos ofrecieron a (Martín) Osimani y al "Pica" Aguiar 

porque en Defensor Sporting se los quieren sacar de arriba y que serían parte del 

contrato. El "Pica" gana doscientos ochenta mil pesos por mes, por doce, y el "Oso" 

gana trescientos mil pesos por mes.  

E: Diez mil  ólare  el "Pi a" y  o e mil  ólare  el “O o”... 

            J.G.: Nosotros les dijimos que no lo podemos pagar. Ellos pagarían una parte 

pero nosotros no le podemos pagar.  

E: ¿En Defensor no tienen contrato? 

            J.G.: Tienen contrato. Pero no los quieren más y los quieren negociar. 

E: O sea, que el club se hace cargo de la mitad y que otro club se haga cargo de la 

otra mitad.  

            J.G.: A nosotros nos hablaron de un veinticinco o treinta por ciento. Pero no lo 

podemos pagar. Son ciento treinta mil dólares, ponele. Que te paguen treinta, por decirle 

algo. Tenés que pagar ochenta o noventa mil dólares.  

E:  o  pagá   o e me e , a  q e la  empora a   re o ho… 

            J.G.: No, cada equipo ve cómo lo paga. Vos podés pagar ocho, diez o doce, 

según como quieras hacer. Nosotros acá les pagamos a los jugadores en diez o doce 

meses a todos, cobran directamente por cajero, tienen su tarjeta del banco Itaú que 

mantiene un convenio, y el tres o cuatro de cada mes tienen la plata ahí. Hoy en día en 

eso estamos bárbaros porque claro, está el club y la administración del club, lo hace 

todo el club, se firma un coso, se paga el BPS, todo. En el caso de (Nicolás) Borsellino, 

cada vez que habla con Borsellino me dice: "Pah, que pibe complicado el Borsellino, 

porque me contó que en Aguada, que en Malvín... Rompe los huevos con la plata". Yo 

nunca tuve ni una palabra con la plata.  

E: Es que si vos hacés las cosas bien no te vienen a reclamar nada.  
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            J.G.: Para nosotros acá el pibe es un crack. Hemos tenido cero problemas. 

Después un jugador bueno, como por ejemplo Borsellino, gana un millón, un millón 

cien, un millón doscientos creo que va a ganar este año, por la temporada, claro.  

E: ¿Estamos hablando de...? 

            J.G.: Cien mil pesos por mes.  

E: Cuatro mil o cinco mil dólares, por ahora. Son sueldos caros, ¿no? 

            J.G.: Si, los que cobran fuerte son tres o cuatro jugadores por cada equipo. 

Después los demás no ganan nada.  

(Llega Pablo Abeal, otro directivo de Biguá que se sienta en la mesa y José le pone al 

tanto de lo que está pasando).   

E: ¿Y si el día de mañana hubiera una crisis en el Uruguay?   

            J.G.: Salimos campeones. Por las Formativas... 

            Pablo Abealinterviene: ...hoy el básquetbol hablando de lo profesional...Luis 

Pierri siempre decía que la elite justifica la masa y se retroalimenta de ella. No habría un 

Leandro García Morales si no jugaran cuarenta mil guachos al básquetbol. Porque yo te 

pregunto, ¿quién es el sustento de Los Teros? ¿Quién juega de diez en la selección de 

hockey? ¿Quiénes son los cinco mejores tenistas del Uruguay? Demian Álvarez no está 

entre los cinco, ni siquiera entre los quince mejores basquetbolistas del Uruguay, está 

cuarenta capaz, pero juega en un equipo que tiene doscientos cincuenta mil hinchas.  

E: ¿Doscientos cincuenta mil hinchas decís vos? 

            P.A.: No sé bien. Pero, ¿a qué voy? Yo tengo un estudio hecho para mí de 

cuántos hinchas tiene Biguá. Y te sorprenderías. Yo no. El nivel de hinchismo no lo 

podés determinar vos. El nivel de hinchismo es personal. Yo soy de Nacional pero no 

voy al fútbol desde hace ocho años.  

E:  o  hablá   e hi  ha ,  e preg   a  “¿ e q é   a ro  o ?” y  e  i e  “Big á”, 

venga o no venga a la cancha. 

            P.A.: Capaz que no lo mira ni por tele.  

E: ¿Pero cuántos hay? 

            P.A.: Para mi hay cerca de cuarenta mil. Es por un tema de masa crítica, acá hay 

diez mil quinientos socios. Más de la mitad son hinchas del club y sus familias también, 

yo soy hincha y mi hija también es hincha. Mi padre no es socio y es hincha, mi madre 

no es socia y es hincha. Mi tío no es socio y es hincha. Alrededor de mi familia no 

socios hinchas son quince. Y no vienen a los partidos. Mi hermano vino el año pasado a 

un partido, mi hermana jamás. Pero ¿eso se considera hincha? Sí, es hincha. Pero ese es 
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el asunto, acá se está manejando una masa crítica gigantesca -porque por algo es el 

segundo deporte- pero es un castillo agarrado en vez de cuatro patas de una semejante 

cosa agarrada por una única pata. U hoy en día de dos. Dos formatos: hay un formato a 

nivel profesional, que hoy lo representan Malvín, Olimpia, Biguá, Bohemios y Urunday, 

hay otro formato que lo representan Goes, Aguada, Trouville, Cordón, Unión Atlética, 

Welcome, Atenas. Hebraica Macabi y Defensor Sporting son dos casos aparte. El caso 

de Defensor Sporting, si bien hoy es una estructura muy fuerte, en el largo plazo hay 

que ver cuando se termine -estoy hablando de acá a cuarenta años- el ciclo en donde los 

viejos de Sporting se van a morir y van a tener menos influencia en la parte política del 

club y hay que ver cómo el club resuelve continuar en ese sentido cuando no haya el 

peso político de la parte basquetbolística, y después el tema de Hebraica, que es un caso 

aparte, que también hay que ver cómo se resuelve.  

E: Un caso aparte en el sentido que... 

            P.A.: Porque Hebraica por un lado es un club, pero el equipo no funciona 

completamente dentro del club y no depende completamente de la fuerza centrífuga que 

genera el club. Si mañana Hebraica compra el terreno de Biguá y tiene diez mil socios 

que recaudaron la plata que recauda Biguá, y capaz que Mauricio Sulimovich, Rodolfo 

Kaminietzky y los demás tienen que seguir poniendo plata para el básquetbol por fuera. 

Por eso te digo que es un caso aparte. ¿A qué es lo que voy? El formato cuadro de 

básquetbol a la larga -para mi gusto- va a tender a desaparecer. Y te explico por qué. 

(...) Los cambios en las ciudades van afectando la estructura de los clubes. La zona de la 

Aguada -porque no se permite altura- a diferencia de lo que pasaba antes, donde en 

ningún lado se permitía altura, la densidad de población es mínima. Entonces, el trabajo 

que esos padres van a tener que hacer para seguir convenciendo a sus hijos...y los clubes 

de básquetbol hasta cuando Nacional y Peñarol -que ese es otro tema a estudiar- no 

participen de manera -y ojalá que nunca suceda-, porque si para mí el básquetbol puede 

tener alguna fortaleza en este país es desmarcándose Nacional y Peñarol. El día en que 

Nacional y Peñarol apuesten por el básquetbol se quedan con todo de vuelta -igual como 

pasa en el fútbol- , entonces vas a ver por ejemplo River Plate vs. El Tanque Sisley y 

van trescientas personas. Tengo un estudio que dice que incluyendo a Defensor Sporting 

en el fútbol, se venden más entradas en el básquetbol que los cuadros chicos de fútbol. 

En cualquier partido de Biguá de local se venden setecientas u ochocientas entradas. Y 

en los partidos buenos se venden mil doscientas entradas. Y en el fútbol no se venden 

esa cantidad de entradas. Si Nacional y Peñarol vienen y te chupan todos los 
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simpatizantes, el básquetbol se muere, porque al final pasado Nacional y Peñarol se van 

a volver a ir al fútbol y el básquetbol va a caer. El básquetbol creció en la medida de que 

el fútbol por la violencia y por el espectáculo dio paso a que el básquetbol se convirtiese 

en otra opción. Nacional y Peñarol todo lo contaminan. A donde vayan, lo contaminan. 

Fueron al futbol sala y lo contaminaron de tal forma que ya no se podía jugar. No están 

ni siquiera preparadas las canchas para soportar a las barras bravas. A mí me llamaron 

de Nacional para ir a trabajar a la directiva y hacer un club. Yo no quiero que Nacional 

venga nunca más, mi postura es que si Nacional quiere jugar con Biguá en Biguá, 

juguemos contra Larre Borges. Yo no los quiero ver ni cerca.  

E: ¿Y Goes y Aguada? 

            P.A.: Aguada no, Goes sí.  

E: ¿Atenas? 

            P.A.: Atenas no lo quisiera ni a quince cuadras a la redonda. Pero volviendo al 

tema de estudio, esos tres formatos para mí, en el correr de la historia, si en el día de 

mañana vos traés a tu hijo a Biguá, vas a tener un noventa por ciento de chances de 

hacerlo de Atenas, y yo voy a tener un diez por ciento de chance de hacerlo de Biguá. 

Mi padre por ejemplo era de Unión Atlética porque vivía cerca y jugó en Trouville. 

Estas cosas a lo largo de la vida, claro, no los captás a todos, pero de diez mil quinientos 

socios simultáneos más un núcleo....  

E: Vos decís que a la larga tu interpretación es que van a seguir jugando solo los 

clubes que tengan una estructura social atrás.  

            P.A.: A la larga yo creo que no van a haber mecenas que puedan poner la plata 

que mueve un club como Biguá, que es muy difícil de soportarla por muchos años. 

Biguá no define ponerla en el básquetbol, que es otro tema.   

E: Estábamos hablando con José que por ejemplo Malvín está empezando a pagar 

consecuencias por esto que está haciendo durante tantos años de pasar plata social 

al básquetbol.  ¿El club más grande cuál es? 

 PA y JG al unísono: Biguá. 

E: ¿De todo Montevideo? 

            P.A.: Si.   

E: ¿El que tiene más socios fuera de Peñarol y Nacional es Biguá? 

            P.A.: En cuánto a deportistas federados, es Biguá.   

E: ¿Vos considerás que tienen que haber catorce equipos en la LUB? 

            P.A.: Sí, doce o catorce.   
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E: ¿Y una Súper Liga de ocho clubes? 

            P.A.: No, para nada. Yo creo que sigue siendo bueno que haya equipos humildes 

que puedan competir, pero aún que esos clubes no puedan a la larga subsistir sin algo 

social atrás. Porque mirá que los clubes esos que yo te digo se gastan presupuesto y los 

mismos siguen subiendo, incluso el de Sayago.  

 

E: Sayago e  e  e mome  o e  á ha ie  o re orma … 

            P.A.: Sayago está haciendo la piscina, porque si no, no hay solución.  

            J.G.: Sayago está haciendo las cosas muy bien.  

            P.A.: Dentro de los pocos recursos que tiene está haciendo las cosas muy bien.   

E: Larre Borges quiere hacer las cosas bien, pero no tiene ni los recursos ni el 

apoyo. Yo sé que Larre Borges le pidió a la Intendencia de Montevideo el parque 

César Díaz que está al lado, pidió mil metros cuadrados para hacer una piscina y 

los mandaron a cagar.  

            P.A.: Creo que Larre Borges no tiene solución y te voy a decir por qué. Tiene 

los colores amarillo y negro (risas). Por un lado es chiste por ser hincha de Nacional, 

pero por otro es verdad. Danubio no quiso compartir la plaza de deportes de la zona con 

Larre Borges por eso. Todo lo que sea amarillo negro está emparentado con Peñarol, y 

se lo asocia con la parte más fea de Peñarol no sé por qué. Barras bravas, violencia, 

delincuentes, etc.  

E: ¿Ustedes estudiaron algo de Gerencia Deportiva?  

            J.G.: Yo estoy haciendo el curso de Millenium. Está más enfocado al fútbol, 

pero está interesante.  

            P.A.: Antes de hacer una Liga Nacional, poné universidades en el interior para 

que los pibes no se vengan. (....) Hoy el formato está armado para que ningún dirigente 

de Montevideo le interese mirar al interior. Sayago sangran del orto para poder jugar. Y 

resulta que van a competir contra un equipo que no puede bajar, porque aparte cuando 

juegan los del interior lo hacen con un montón de ventajas.  

E: ¿La FUBB consulta con los clubes qué hacer con los ingresos, o es una 

determinación que cae de arriba?  

            J.G.: Si, consultan, claro.  
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10.2.12. Entrevista 12: Alejandra Cuello 

Cargo / Rol: Administrativa en FUBB 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 26/05/2017 

Formato / Lugar: Presencial, en oficinas de la FUBB 

 

Entrevistadores: ¿Hace cuánto trabajas acá? 

 Alejandra Cuello: Hace 4 años que entré y hace aproximadamente un año que 

pasé para el sector de secretaría-administración. 

E: ¿Notás una diferencia entre cuándo vos entraste y lo que es ahora? 

            A.C.: Sin duda, administrativamente, sin duda. También, igual, queda mucho 

por avanzar. El tema de sistematizar los datos, entre que llega el formulario de partido y 

se ingresa, por ejemplo. Pero estamos trabajando en ello. 

E: ¿Lo ingresan todo manualmente hoy? 

            A.C.: Sí. No solo los datos del jugador, sino también los de entrenadores, 

árbitros. El partido, incluso, y todas las denuncias. Semanalmente tenemos 

aproximadamente 175 partidos, de los cuales muchos vienen con denuncias, y a esos 

hay que darle curso. A veces es muy difícil. Como son manuales, faltan datos y no los 

podemos encontrar en el sistema y hay que buscarlos uno por uno. Es complejo.  

E: ¿Con qué fin se archivan? 

            A.C.: Porque desde el formulario nosotros controlamos si hay irregularidades, si 

está o no habilitado. Por ejemplo, en formativas una de las principales denuncias es por 

falta de ficha médica. Control que para nosotros es muy importante. Imaginate si le 

llega a pasar algo y no tiene la ficha médica. No está habilitado a nivel de salud, esa es 

un responsabilidad muy grande por controlar hace que todos tomemos conciencia, sobre 

todo los clubes. 

E: ¿Los subís a un Excel o a un sistema? 

            A.C.: A un sistema que se llama Treak [Butureira ya lo había mencionado] en el 

que ingresamos todos los datos uno a uno. Primero ingresa en el operativo deportivo, 

porque ahí se ingresa el calendario y luego se le agregan fecha y lugar del encuentro. 

Nosotros acá llegamos a visualizar el partido, la serie, la categoría, en formativas y 

mayores, lo clickeo y ahí empiezo a completar. Si hay irregularidades me salta un cartel. 
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Nosotros llevamos en paralelo una planilla con las irregularidades en la que vamos 

cargando todas estas para luego pasarla a los clubes. 

E: ¿Esa es la principal tarea del departamento? 

            A.C.: Sin lugar a dudas. Igual tenemos muchas más tareas. Por ejemplo, la 

escuela de entrenadores, certificados, verificar asistencias y más. 

E: Volviendo al tema, ¿el software es de público acceso? 

            A.C.: Al momento, solo nosotros. Se está trabajando en sistematizar, tener un 

formulario desde la cancha, no tener la necesidad de ingresarlo. Como emitimos carné, 

escaneamos los códigos de los carnés y a nosotros nos llega esa información. 

E: ¿Por qué es tan complicado de lograr? 

            A.C.: Esto, en realidad, los clubes no lo saben tanto. El problema es que 

tenemos que saber quiénes son los oficiales de mesa. Esto es una de las principales 

fallas. Porque son de los clubes. En realidad tienen que ser capacitados y la realidad es 

que no pasa eso. Es alguien que cae de rebote, un papá o hasta un chico que ya jugó. 

Hay que concientizar a los clubes que tienen que tener tantas personas como consideren, 

con un usuario, una clave y que suban todo a una nube. Y desde acá seguir haciendo los 

controles pero ya no es ingresarlos todos, que es engorroso. 

E: ¿Hoy tienen un plazo para subir estos formularios o es cuando pueden? 

            A.C.: Esa es la prioridad, pero es difícil porque no solo es eso. Tenemos que 

desde la página actualizar, por ejemplo, las transferencias. Nosotros para llegar a pasar 

todos esos formularios, si fuese nuestra única actividad, sería el viernes de tarde. 

También tenemos la atención al público, que vienen a hacer registros de ficha médica, 

ahora le sumamos los pases del Metro [Segunda División que estaba por arrancar]. 

También, en lo que concierne a la página, tenemos actualización de listados de 

transferencia, jugadores de los clubes, registros de ficha médica por club, designaciones, 

fijaciones. La secretaría lo que hace es centralizar. Si no sale la fijación a veces en 

tiempo y forma es porque hubo un problema de comunicación o porque no llegó a 

tiempo desde otra sección. 

E: ¿Cuánta gente hay para hacer esto? 

            A.C.: Somos cuatro personas. Adriana, coordinadora que hace 14 años está en la 

institución, pero ahora se está entrenando en tesorería, y dos chicos. Trabajamos de 15 a 

22 horas. El horario de Adriana ahora es un poquito más escueto. 

E: ¿Es una dinámica de trabajo fuerte? 
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            A.C.: De 21 a 22 o de 15 a 16 es cuando hay menos trabajo. Pero el trabajo es 

constante y como que siempre vas corriendo de atrás. Eso es producto de que al no estar 

sistematizado nos demanda tiempo algo que es tan básico como pasar un formulario. 

E: ¿Los sueldos? ¿La gente está conforme? 

            A.C.: En realidad… No sé. No sé qué contestarte. Uno siempre aspira más. 

E: ¿Por qué Adriana está en tesorería? 

            A.C.: Quedó un puesto vacante, después que desvincularon a Julio Más; era el 

tesorero. 

E: ¿Pasó algo? 

            A.C.: En realidad no sé los motivos, solo sé que no está más, entonces Adriana 

está aprendiendo en esa área. 

E: ¿Esas decisiones quién las toma? 

            A.C.: El Cuerpo de Neutrales, pero muchas veces toman esas medidas por 

decisiones de los clubes. 

E: ¿Qué es lo mejor de trabajar en la Federación? 

            A.C.: Lo mejor es la gente que viene acá. No me gusta el básquetbol, me gustan 

los deportes individuales, la competitividad personal. Soy consciente, igual, de lo que 

genera a nivel social. El contacto social, con la gente, el tipo de gente que viene. Hay 

poco negativo, yo vengo muy contenta a trabajar. Me gusta lo que hago. 

E: ¿Cuáles son esas características de la gente que viene? 

            A.C.: Gente predispuesta, hay mucho aficionado acá. La mayoría no tiene 

retribución económica pero vienen porque les apasiona el deporte, tanto jugadores como 

dirigentes. No hay muchos conflictos ni faltas de respeto. 

E: ¿Tenés situaciones de estrés laboral? 

            A.C.: Antes sí, me iba con una carga emocional importante. Sentía que no me 

daban las horas. Después me dio el tiempo para acomodarme. Antes era recepcionista 

pero secretaria de todos los departamentos. 

E: ¿A quién respondés directamente?  

            A.C.: Respondo a Adriana, porque todavía es la Jefa de Administración. Pero 

con esta redistribución no se sabe. Y por encima respondo al Dr. Oscar Greco, el 

Secretario General de la Federación. Está muy presente. Es un controlador, pero del 

lado bueno. Con los funcionarios tiene un trato muy particular, yo estoy muy contenta 

con él. 

E: ¿En qué otras cosas sentís que hay que trabajar urgentemente? 
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            A.C.: Comunicación entre las áreas, es algo que se está empezando a trabajar 

ahora con Adriana allá. Unificar los diferentes sectores. Administración, operativo 

deportivo. Todos trabajamos por la nuestra y recién nos juntamos en instancias con los 

Neutrales. No hay instancias de trabajo colectivo. Tenemos que trabajar más. Sobre 

todo para mostrarnos hacia fuera como unidos. 

E: ¿Algo más? 

            A.C.: Yo estoy muy comprometida y me siento participe. Siento que se está 

trabajando, realmente en eso. 

E: ¿Tenés instancias para plantear sugerencias? 

            A.C.: Yo soy un poquito atrevida en eso, a veces no me corresponde y emito 

opinión. A Adriana, a Óscar, a Ricardo. Emilio Martorana, el nuevo vicepresidente, ha 

tenido con los funcionarios un vínculo excepcional. Se ha acercado, ha trabajado, ha 

tenido intención de saber qué es lo que hacemos. Sabe que no damos abasto y eso habla 

bien del cuerpo de neutrales, que se interesa por saber en qué es lo que estamos. 

E: ¿Y dónde está el avance? 

            A.C.: Está mucho más ordenado que antes. Incluso, los roles mucho más 

definidos. Quién hace qué. La comunicación entre pares es lo que estamos teniendo 

problemas. Ahora es mucho más fluido pero antes, no porque el Dr. Castillo no nos 

escuchara, pero la comunicación vertical es mucho más fácil. Pero estamos cómodos. 

E: ¿Estudiaste algo vos? 

            A.C.: Hice secretariado ejecutivo. La Federación invirtió en eso. Lo solicité y 

fue aprobado.  

E: ¿Cuántos funcionarios hacen horario entero? 

            A.C.: Nosotros, Adriana, el Departamento Arbitral, que se encarga de todas las 

designaciones, incluso liga universitaria. Todo él menos la LUBB, que es el Dr. Baum. 

Operativo deportivo. Además de Sergio en Operativo Deportivo están Pablo García, el 

que está en contacto con ustedes (periodistas) y Florencia que está en Formativas y 

Femenino. O sea, en total serían 9. En recepción está vacante el puesto. Hasta hace 

poquito había una muchacha que no le renovaron el contrato. 

E: ¿Tenés estadística de jugadores, técnicos? 

            A.C.: Se los paso. 

E: Tipos de carné, ¿cuántos hay? 

            A.C.: Dirigentes se divide en dos, carné A, carné C. Jugadores. Árbitros. Los 

entrenadores se presentan al momento de dirigir, pero algunos lo hacen otros no. Pero 
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no es de acceso. El jugador puede solo entrar cuando su equipo es local. Prensa. Les 

paso luego el dato de cuántos hay. Viste el período de los carné: nosotros empezamos a 

emitir para La Liga. Nadie se inscribe para el metro. Las autoridades tienen carné N, 

funcionarios tienen carné N, campeones sudamericanos también, una persona que tuvo 

actuación por más de 10 años se hace una asamblea y se plantean cuáles son quienes 

deberían llevarlo. Ahora, igual no se están emitiendo más. 

E: ¿Las cuentas de twitter quién las maneja? 

            A.C.: Butureira, algunas. Acá en secretaría nadie maneja twitter. La mayoría lo 

manejan los coordinadores de los distintos departamentos. 

E: ¿Acá manejan la web? 

            A.C.: Sí, todo menos las estadísticas. Y el Facebook de vez en cuando. 

E: ¿Es común esto de que pase gente de un lado al otro? 

            A.C.: Hay mucha rotación es muy alta. Esta restructura para mí fue pensada. 

Que Adriana vaya para allá y agarre ese conocimiento. Adriana es un pilar muy fuerte. 

Para que el día de mañana sea la capa total. Ella está hacia 14 años. 

E: ¿Y a qué atribuís esto? 

            A.C.: No puedo decir realmente lo que pienso. Es decir… Bueno… Les digo 

más o menos as . De repente los sueldo no hacen fijar a la gente, también creo que… 

E: ¿Algunos jefes son difíciles? 

            A.C.: Sí, algo así.  

E: ¿Hay error en la selección del personal? 

            A.C.: Por ejemplo, la chica que estaba en la recepción. Arrancó siendo una 

fenómeno y después… Es que está muy dividido. Hay dos jefes muy marcados, Adriana 

y Sergio. Entonces Adriana tiene una forma muy estructurada, muy armada. Yo soy de 

esa escuela, me gusta eso. Centralita está en el medio, es la que comunica. Nosotros 

tenemos una forma de trabajar, nos gusta tener antecedentes escritos, más formal. Y no 

es el mismo ritmo secretaría que ninguna área, pero es un trabajo súper dinámico. 

Entonces es muy difícil. Sergio es muy agarrado de los pelos, todo atado con alambre. 

Del otro lado son unos desbolados. Y los recursos humanos los selecciona Adriana. 

Exigís mucho y se gana poco. Y además vez que del otro lado les sobra tiempo… La 

secretaría maneja mucho flujo de trabajo. En el momento que viene un tribunal acá, 

todo el proceso.  Es muy complicado. 

E: ¿Les molesta ver que la dinámica es más lenta del otro lado? 
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            A.C.: Y claro… En realidad tratamos de fijarnos en nosotros. Decimos, nosotros 

queremos hacer las cosas bien. Mis compañeros son más de hacer lo que tienen que 

hacer, yo soy más de proponer. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero es por falta de 

personal o por sistematizar. 

E: ¿Te ves muchos años más acá? 

            A.C.: Yo tomo todo como aprendizaje. Ahora que Adriana no está, me siento 

con más responsabilidad. Pero yo quiero progresar, creo que en otra empresa en el 

futuro. Pero falta, estos cambios son de transición. 

E: ¿Circulan muchos rumores? 

            A.C.: No hay rumores. No. Pero, ¿a qué te referís? 

E: Lo   e pi o , por ejemplo… 

            A.C.: Es que nosotros respondemos a los clubes. Yo cuando vienen me siento 

con necesidad de darle buen servicio. Y entre ellos ya se planificaba esto. Es un boca a 

boca.  

E: ¿El momento más tenso que viviste acá? 

            A.C.: A veces se escuchan discusiones fuertes. Sobre todo cuando es un tema de 

plata. Si se despilfarra ah  empiezan. O sino Castillo, una vez que dijo “esto parece un 

boliche“. Unos nervios. Y claro, estaba hablando del bolichero, Sergio. 

E: ¿Y por qué crees que no lo sacan? 

            A.C.: Para mi sabe mucho. Pero no sé. Te darás cuenta 
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10.2.13 Entrevista 13: Sergio Benítez 

Cargo / Rol: Gerente Operativo-Deportivo FUBB 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 16/06/2017 

Formato / Lugar: Presencial, en oficinas de la FUBB 

 

Entrevistadores: ¿Cómo arranca tu vínculo con la Federación? 

 Sergio Benítez: En el año 2000. Me involucro, tenía un hijo de 6 años y había 

venido toda la familia para Montevideo, yo soy de Salto. Venía siguiendo 

esporádicamente el básquetbol, en aquel momento ganaban Cordón y Welcome. Tenían 

unos cuadrazos y el campeonato se definía entre esos dos. Yo iba a esos partidos como 

aficionado. Me inscribí en un curso que se hacía sábados y domingos. Me senté al lado 

de dos muchachos hinchas de Reducto. Me mudé al complejo Salpicán, ahí atrás de 

Reducto y me dicen “ya que estás acá arr mate al club”. Febrero del 2000. Abril del 

2000 estaba en la comisión directiva del club y en mayo ya era el delegado frente a la 

Federación. Ahí empecé a venir, mis primeras vinculaciones fueron con Juan 

Bauronzzini de Auriblanco. A los 6, 7 meses de eso Castillo agarró la presidencia, en 

2002. Ruben Leggiardo, que era el presidente de formativas, se fue a España a trabajar y 

me dieron el cargo a mí. Estuve hasta 2008. Cargo totalmente honorario. Divino cargo 

porque con los problemas públicos que tenemos hoy, en formativas los tenés todos los 

fines de semana. Hay 150,200 partidos por fin de semana y los problemas pasan todos 

los fines de semana. Al no tener mucha prensa, los Neutrales y delegados viven ese 

microclima. Desde casamientos de entrenadores a cumpleaños de 15 que nadie quiere 

jugar el domingo. Me gusta y me gustaba mucho el trabajo de formativas. Gracias a eso 

conoc  toda América, ya que viajaba con todas las selecciones juveniles. El “Tato” 

López estuvo en algún momento pero el “Hechicero” Cabrera dirigió en ese per odo y 

anduvimos bastante bien. Cuando salíamos en representación siempre iba el presidente 

de formativas, o sea, yo. En Catamarca (Argentina) con la generación de 1988 salimos 

vicecampeones. Juan Cambón en la base, Jayson Granger, Matías Correa en la tabla, 

Alfonso González, Juan Gómez, un grupo espectacular de jugadores y personas que 

seguimos en contacto. Tuvimos varios viajes de preparación, en Brasil, Buenos Aires, 

así que nos conocemos bastante. En 2008 dejé las formativas, ya había sido un período 

largo y nos habíamos empezado a achanchar. Renuncié el 26 de diciembre, me acuerdo 
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como hoy. Al otro día echan a Richard Matienzo en un partido entre Defensor–Atenas y 

Walter Pagani, entonces presidente de Atenas, me pidió una mano para defenderlo. Yo 

le decía que había dejado hacía dos minutos, pero insistió y agarré los primeros días de 

enero la delegación de Atenas. Era el delegado y estaba metido en todo lo de 

reglamento. Nos desafiliaron en 2009. Hasta ahí, todo voluntario. Por aquel momento 

vinieron las estrellas argentinas a jugar un amistoso y Castillo me pidió una mano para 

la organización. A los dos minutos estábamos con todo arriba de los hombros porque ya 

teníamos la experiencia de haber organizado varios sudamericanos de formativas en 

Flores, Piriápolis, en Atenas incluso. En 2011 la gente de tercera me invitó para ser el 

presidente de la DTA, que por un tema de marketing le cambiamos el nombre porque 

antes era Divisional Tercera de Asenso. La entrada costaba 20 pesos, cosa que todo el 

mundo pueda pagarla. Sin carnets. Era fondo común para todos los gastos y se repartía 

igual. En aquel momento estaba Goes y la gente de la televisión nos prometió televisar 

algún partido. Y creo que hasta hoy fueron los únicos dos partidos que se televisaron de 

Tercera: Miramar–Romis y Goes–Miramar. Ligamos mucho porque Miramar le ganó a 

Goes y fueron a un tercer partido, que se jugó en el Palacio y estaba repleto. Pensá que 

estaban en Tercera. Pero llevaron mucha gente y la verdad que estuvo muy lindo. Ese 

mismo año Fernando el “Cholo” Stagniari sucedió a Oscar Greco la presidencia de la 

Liga Uruguaya de Básquetbol y me fui a buscar para que lo acompañará de 

vicepresidente de Liga. Estuve un año y medio. Sobre fin de 2012 sacan al gerente 

general que estaba y ahí estuve dos años. En aquel momento había solo un gerente y 

actuaba como cabeza de todo. Era un laburo asesino, monstruoso. A partir de esa parte 

ya pago y con mucho más responsabilidades, que siempre era el mayor problema que 

tenía. Nunca dejabas de ser delegado, amigo, a pasar a tener una responsabilidad a la 

que uno se va acostumbrando más. Antes me hacían una nota y yo decía lo que pensaba. 

Y en un momento me dijeron: “Sos el gerente, tenés que empezar a hablar más sensato”. 

En aquel momento Ricardo Vairo ya estaba metido, Álvaro Butureira ya trabajaba en 

marketing. Gabriel Baum pasó a ocupar toda la parte administrativa, Julio Más agarró la 

parte de tesorería. Empezamos a trabajar con esa estructura hasta que terminó el período 

de Castillo. Hicimos unos cambios pero seguimos trabajando en esa estructura. Como 

resumen, esa es mi carrera. Desde 2000 al 2011 honorario, de 2011 a esta parte rentado 

pero con las mismas ganas de trabajar por el básquetbol.  

E: ¿Es tu única profesión? 
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 S.B.: No, siempre trabajé en otro lado. Trabajé mucho tiempo en una empresa 

eléctrica encargado de las licitaciones y presupuestos. Pero hace tres años estoy en 

Electro Uruguay que es una empresa de venta de material eléctrico que está en Av. 

Uruguay y Río Branco. Desde que me despierto hasta las 5 de la tarde laburo ahí y me 

vengo para acá y sigo hasta que termino. Mi vida hoy es eso. Pero bien, contento. Todos 

los días un lío diferente, pero contento. 

E: ¿Notás algún gran cambio a nivel organización en el paso de mandato? 

 S.B.: Son diferentes. Castillo tenía otro estilo diferente. Ni mejor ni peor, 

diferente. Se venían cumpliendo etapas de procesos de mejoras en cosas que los dos 

pensaban igual. Esto de llegar a informatizar todas las áreas de la Federación era una 

idea de Castillo. Obviamente no se podía hacer porque conllevaba todo un proceso. 

Ahora se está empezando a hacer eso con el objetivo de que los formularios de partidos 

están en una tablet. Que cuando los cargás los cargues una vez sola. Hay muchos 

procesos que se repiten acá adentro por no tener un sistema adecuado para eso. Hecho a 

la uruguaya. Con Ricardo tenemos la idea de plasmar eso. Como se manejan uno y el 

otro: las personas son diferentes. Con Castillo se hicieron muchas cosas que en aquel 

momento no tenía tanta prensa. Cuando empecé a trabajar el sponsor de la Federación 

daba 8 mil dólares. Y hoy por hoy la Federación maneja 2 millones de dólares por año 

entre lo que manejas de Selección, de Fondo de Liga, de Fondo de Metro que son las 

ideas que Ricardo las incorporó. Antes, conseguíamos un sponsor y lo repartíamos 

inmediatamente a los clubes. Hoy los sponsors comunes los maneja la Federación y lo 

que hace es pagar los costos del torneo. Pero cuando empezás a discutir estas cosas con 

los clubes, esto lleva muchas horas de discusión por suerte, no podés repartirle a todos 

por igual. Fijate que el que bajo jugó muchos menos partidos que el que salió campeón. 

Y el que bajó gastó mucho menos que el que salió campeón. Entonces. Si los 

presupuestos son diferentes, si los costos asociados son diferentes. ¿Por qué el sponsor 

va a ser igual? Entonces todo este tipo de cosas hacían que hubiera que utilizar el 

ingenio pare ver cómo se iban a solucionar estas cosas. Y de la mano de Ricardo, 

entonces presidente de LUB, se tomó el SPC (Sistema de Pago de Costos) donde se 

ponen los sponsors en común en una bolsa y se maneja un millón de dólares. Esto hace 

que a los equipos, en cuanto a lo operativo, no tengan costos. Este año se nos dio la 

transformación de venta de papel a venta digitalizada o con una plataforma que te dice 

en tiempo real cuantas entradas vas vendiendo y de qué tipo. Hoy en El Metro tener la 

clave y el acceso al POS y que te imprima lo que querés es una complicación. Y la 
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gente es la misma que ya teníamos que tienen que poner buena voluntad y nosotros 

paciencia para poder explicar. Tesorería tiene que controlar que todo salga bien, las 

liquidaciones tienen que ser perfectas. Es decir, hay toda una serie de tareas que te 

impiden ver más allá. Lo que hizo Ricardo fue que vino y plantó su intención de bajar 3, 

4 grandes líneas. Básquet en el interior, automatización, pasión por la camiseta 

uruguaya. Antes venían y no tenían muchas ganas de jugar. Esa es la sensación vista 

desde afuera. Ricardo decía que quería aprovechar esta situación para que la Federación 

tenga un lugar y se concretó lo del CEFUB. Pero con Castillo estaba la posibilidad del 

Tatú Celeste. No se llegó pero la idea se mantuvo. Ricardo tuvo la suerte de asumir y al 

poco tiempo lograr esto. Que va en línea con la contratación de un cuerpo técnico full-

time de la selección, intentar que los gurises que están afuera vengan y jueguen con 

ganas, que Batista que venga y juegue contento. Ayuda a todo esto que vamos a jugar en 

Uruguay. Todo esto de las ventanas en las Eliminatorias para clasificar al Mundial es un 

cambio muy cualitativo de lo que podemos llegar a hacer. A nivel de formativas, por 

ejemplo, nadie ve jugar a la selección acá a no ser que hagas el torneo. En Montevideo 

lo hicimos una vez sola. Para que te cierren los números tenés que ir al interior para que 

te ayude alguna intendencia. Y ahí perdés la visión. Perdés identidad. Todo esto 

tenemos que trabajarlo. Con la Copa América que tenemos por delante y después con 

las ventanas se pueden lograr este tipo de cosas para que la gente se compenetre con la 

selección. Tenemos la gran ventaja que si a Uruguay futbol le va bien la gente se copa 

con el básquetbol y viene y usa camisetas. Hay un montón de cosas para hacer. 

E: ¿Cuáles son los avances que ves? 

 S.B.: Un montón. Cuando empecé de gerente trabajábamos a máquina de 

escribir. Hay un montón de cosas que fueron avances. Obvio que la tecnología te lleva 

de la mano.  

E: ¿Y qué problemas persisten? 

 S.B.: Problemas, también, un montón. Tenemos reglamentos que estaban bien 

para 1970. Cuando vos creés que hiciste una reforma que fue la mejor, te das cuenta que 

hay una cantidad de baches que no quedaron bien resueltos. Después tenemos lo que acá 

decimos “el librito de los dos abogados”. Hay uno que lee algo y lo interpreta de una 

manera y hay otro que lee lo mismo y lo entiende de otra manera. Si uno apela no 

podemos paralizar el campeonato. Esperar 10, 15, 20 días a que se resuelva en Tribunal. 

No estamos mirando el producto, no estamos pensando en la gente. Otro gran problema 

es la cercanía de los cuadros. Con entradas accesibles, es lo más normal que vayas de 
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local y de visita. En cualquier lugar del mundo vas solo a los de local, y los aprovechás 

mucho más. Pero es bueno también. Tiene su complejidad. Yo soy uno de los que 

piensa que las dos hinchadas tienen que estar siempre. Otro problema es la seguridad. 

Uno a veces piensa que si la gente que va al básquet es normal, debería terminar todo 

normal e ir cada uno a su casa. Uno piensa que si es un ambiente chico, donde nos 

conocemos todos, entrás a la cancha y no parás de saludar gente, no deberíamos tener 

problemas de seguridad. Hay que trabajar mucho. Y, además, este deporte necesita 

infraestructura para jugar. Y la infraestructura no está adaptada. El cuadro común tiene 

una cancha sola. Y en esa cancha tienen que entrenar todos. El primero y las formativas. 

No da el tiempo. Y yo siempre cuento la anécdota del “Fefo” Ruiz, que es lo mismo que 

García Morales hoy. Embocaba porque tenía horas y horas de tirar en el gimnasio. Se 

levantaba de mañana y empezaba a tirar. Más allá de la buena muñeca natural, influye la 

cantidad de horas  de aro que tengas. Hoy una práctica de formativas una hora o 

cuarenta minutos dos días a la semana: es muy difícil sacar un buen jugador de 

básquetbol, porque pretendés que no erre cuando llegue a primera. Entonces es muy 

complicado. La concentración de equipos en la zona de un nivel adquisitivo bueno y no 

en la periferia y, a su vez, la poca presencia en el interior por circunstancias variadas 

hacen que el desarrollo del básquetbol esté topeado en cinco mil tipos, y si mirás el 

baby futbol y tiene 300 mil jugadores. Jugar al baby es una papa; en cualquier pedazo 

de tierra ponés dos arcos y jugas. Para el básquet precisás cierto tipo de suelo, un 

tablero, que pique bien la pelota. Entonces, estamos en un debe nacional y cuando 

querés pensar cualquier plan de desarrollo para que se ensanche la base te enfrentás a 

este problema. Por suerte, está arriba de la mesa y logramos un convenio para incluir al 

3x3 en las escuelas. Porque es un aro solo. Es más fácil. Se está trabajando. Es uno de 

los pilares del mandato de Ricardo. Si bien es un problema, lo estamos trabajando como 

una oportunidad. En la escuela de entrenadores se están recibiendo, cada dos años, unos 

70 entrenadores. Si seguís en ese rango de proyección, no hay tantos cuadros para que 

dirijan todos. Entonces, es una buena oportunidad para meter a esos entrenadores a 

trabajar en las escuelas. Hay un plan de contingencia a nivel de escuelas para decir 

“tenemos que ir por este lado”. Pero para meterse en las escuelas tenés que tener 

infraestructura, un entrenador, penetración. La televisión ayuda muchísimo para que la 

gente diga que quiere jugar al básquetbol. Se está viendo más básquetbol que antes. Y 

eso ayuda que, por ejemplo, a que gurises de Cerro Largo quieran jugar al básquetbol. 

Pero claro, en Cerro Largo hay solo un cuadro. Entonces están aburridos de jugar 
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siempre entre ellos. En Cerro Largo, por ejemplo, hay un estadio que se hizo en 

dictadura que está maravilloso. Y es en Cerro Largo, que no hay casi jugadores de 

básquetbol. El biotipo uruguayo conspira, también con esto. Además, la Secretaría ha 

cambiado su apoyo. Está trabajando solo con 11 federaciones de forma puntual y eso 

ayuda mucho. 

E: ¿FIBA tiene política inclusiva? 

 S.B.: FIBA está copiando lo que hace la FIFA. Se achicaron, ahora FIBA central 

es una sola. Antes eran islas por continente. Por ejemplo, para este torneo que estamos 

organizando te mandan un manual de 200 hojas que te dicen dónde tiene que estar la 

zona mixta, dónde tienen que estar los periodistas, qué es lo que tiene que hacer el 

jugador. Todo está estipulado y es más fácil trabajar. Antes era “arréglate como 

puedas”. Y después, como todo, es por el dinero. FIBA no tenía sponsors, y ahora está 

cambiando. Horacio Muratore, actual presidente de FIBA, le dio un cambio a la 

organización. América está teniendo más relevancia y las organizaciones de este lado 

estamos más respaldadas. Alberto García, director ejecutivo de FIBA para América, 

siempre dice que la Federación Uruguaya es de las tres mejores del continente. Y 

nosotros pensamos que debemos trabajar 10 veces mejor. Cómo estarán los otros, ¿no? 

En Paraguay se juntan en un restorán y arman los torneos en una computadora. No es 

consuelo y tampoco sirve para descansarse. A mí me gustaría que al básquetbol lo 

practicaran 50 mil gurises pero solo son 5000. En un población de 3 millones, es muy 

poco. Tenemos que tener más jugadores. 

E: ¿El básquetbol amateur? 

 S.B.: Es una materia pendiente pero no descuidada. Hay que trabajar bastante. 

Todo lo que está haciendo FIBA es como la FIFA. FIFA le pide a la AUF que tenga 

paraguas de toda actividad de fútbol que hay. Y FIBA en breve nos va a pedir algo 

similar. Acá nosotros tenemos que hacer una apertura de cabeza y sabemos que tenemos 

un gran problema entre los 18 y los 22 con aquel gurí que no tiene la posibilidad de 

entrar en el plantel mayor. Nosotros tenemos la visión de que el básquetbol amateur y 

comercial tiene que estar acá adentro porque si tenemos más clientes internos vamos a 

poder profesionalizar más a los árbitros. Porque si no tenés buenos árbitros no tenés 

buen deporte. Ahí también hay que mejorar. El problema que tenemos que resolver es 

cómo crecemos a nivel de básquetbol y definir bien los tipos de básquetbol: formativas, 

lúdicos, profesional. Acá nos peleamos por cosas chiquitas y no vemos el gran monte 

que hay atrás. Nos peleamos por 7 fichas, los sub 23, y lo que tenemos que hacer es no 
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limitar. Son caprichos de uno que gritó un poquito más fuerte. En ese aspecto hay 

mucho para cambiar, y aprender de los que hacen bien. En ningún lado del mundo 

existe el concepto de jugador sub 23, solo acá porque a nosotros nos gusta inventar 

cosas. Argentina y España son dos modelos que hay que seguir. Aunque obvio que 

tienen sus particularidades. Fíjate que si fuera como acá en Buenos Aires debería haber 

50 cuadros. Pero problemas de seguridad, más allá de algún improperio a un árbitro no 

hay. Porque no tienen contra quién, porque las distancias son enormes. Cuando vienen 

acá y ven un Aguada-Goes se quedan como locos. Acá, por ejemplo, discutimos cuántas 

veces tienen que jugar por semana. En España juegan solo los domingos. No hay ningún 

librito. Y ellos tienen la selección más potente después de Estados Unidos. Hay tela para 

cortar y conversar. A los que nos gusta esto, en alguna cantina con un chocolate 

amarillo nos quedamos horas y horas discutiendo de qué tenemos que hacer o qué 

debiéramos haber hecho. Por suerte, yo creo que está administración favorece la 

discusión. Acá hay varios actores que debieran incidir mucho más. La BUA, por 

ejemplo. Los jugadores. Solo se preocupan cuando alguno no puede jugar pero no de 

decir no podemos jugar tres veces por semana o decir “si queremos ser profesionales no 

podemos jugar 6 meses si 6 meses no”. Igual los entrenadores. Yo siempre cuento la 

anécdota de pre infantiles en 2004. Se crea la categoría y se propone ir a la altura del aro 

de mayores con el tamaño de pelota del mini. Yo me acuerdo que un delegado de un 

prestigioso club dijo: “De ninguna manera hay que jugar con la pelota grande”. Peleó en 

la asamblea y convenció a todo el mundo. ¿Por qué lo decía? Porque como los más 

chiquitos juegan de mañana, y esta categoría se iba a jugar de tarde, él no quería llevar 

las dos bolsas de pelota cuando era visitante. Entonces, la conclusión es que nos 

quedamos en la chiquita. Estamos desenfocados, peleando por una cosa que no tenemos 

que pelear. Yo les digo a los muchachos, cuando viene un entrenador y nos dice que 

tendr amos que jugar una rueda, o dos ruedas o tres veces por semana, “vamos a hacerle 

caso a los tipos que están todo el d a en una cancha con los jugadores”. Después hay 

aspectos económicos… pero hay que escuchar mucho más. No podemos ser nosotros 

los dirigentes el ombligo de todos. 

E: ¿Y por qué no contratan algún exjugador para que asesore? 

 S.B.: Siempre en las mesas se intentó. Hoy por hoy la idea de Ricardo es que el 

colegio aconseje a los Neutrales y diga cómo se tienen que jugar los torneos. Están 

trabajando en ese plan. Lo van a presentar a la brevedad y trastoca toda la previsión. En 

noviembre de este año jugamos el primer partido de la eliminatoria con Paraguay acá y 
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a los cuatro días con Panamá allá. Obviamente Marcelo Signorelli va a precisar a los 

jugadores para entrenar mínimo cinco días antes. O sea, no van a poder estar en los 

clubes. Todo ese período, ¿qué hacemos? ¿No jugamos? ¿Jugamos con los que haya? 

Ese problema lo tenemos acá en la puerta. Y los extranjeros salen plata, siguen 

cobrando. Y si jugamos en un formato similar, el campeonato va a terminar a fin de 

junio. Y antes tenemos la Copa América, entonces El Metro se estira. Las fechas no te 

dan. Nosotros, dirigentes, somos expertos en hacer torneos diferentes. Pero tenemos que 

agarrar a los técnicos, gente mucho más profesional que nos diga “es as ”. Y decir, 

“bueno, vamos por ah ”. Y si no es por ah  corregir… hemos corregido tantas veces. Y 

son todos problemas. Imaginate que Atenas trae dos extranjeros, con los valores que se 

manejan en el mercado, por cinco mil dólares por mes. 15 días sin jugar significan cinco 

mil dólares… es mucho. Hay que conversar más. Pero eso también… hay delegados que 

no tienen ganas de discutir. Votan para terminar. Además está el problema de que el 

tipo que está al mando del club (el mecenas) no es el que viene acá a votar cosas. Y el 

que vota acá vota según lo que le parece a él y no piensa en el dinero. Cuando se llama a 

presidentes, los delegados se enojan. Pero los presidentes tienen una visión más global. 

Lo que pasa es que es muy despareja la Liga. Cuando votás porque ya tenés el cuadro 

armado con todas las cartas arriba de la mesa, es muy difícil. 

E: ¿Crees que los dirigentes velan solo por los intereses de sus cuadros y no por los 

del básquetbol en general? 

 

 S.B.: Es una gran disyuntiva. La gran mayoría de los dirigentes del básquetbol 

hoy en d a son empresarios exitosos. Si vos dec s “esos tipos exitosos, que tienen 

dineros propios, si manejaran a los clubes como sus empresas ser an clubes exitosos”. 

Pero toman decisiones que son más de apasionados… Yo estoy seguro que ninguno de 

ellos en la empresa contrata un gerente a pérdida. No se les ocurre contratarlo. Cuando 

lo pensás en frio, se disparan los precios, y todo lo que es la organización, no es para 

nada compatible. Llama la atención como un tipo que es exitoso en su empresa no 

pueda manejar un club. Son pocos los clubes que se manejan bien, con un desarrollo 

social. En esos casos, los dirigentes tuvieron la visión de un club más abierto. Y esos 

van a perdurar. El club de solo una cancha tiene la tendencia de que el tipo que pone la 

plata se va a morir, se va a cansar y el club va a decir: “¿Ahora qué hago?” Sobrados 

ejemplos tenemos de eso. Si no tienen un desarrollo atrás que lo lleven a comprar la 

casita del costado, conseguir la piscina y después empezar a salir campeón… El tema es 
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que al dirigente de hoy le interesa salir campeón hoy. La Federación no va a ayudar a 

ninguno, pero los dirigentes se tienen que dar cuenta para dónde van. Yo fui dirigente 

de Reducto… ¿Cómo hacés para captar a un gur  si tenés al gigante de Aguada o a 

Urunday que se viene con todo? No tenés posibilidad. Solo si eran malos que los 

echaran de ahí, pero no tenés posibilidad de crecimiento. A no ser que hagas un plan de 

competencia y después pensar en crecer.  Primero es crecer como club y después la 

zanahoria como club de si salgo campeón o no. Lo que pasa es que no discutimos eso, 

discutimos qué plazas tenemos este año y quién va a salir campeón. A veces dicen, “yo 

contrato este y salgo campeón, y sino la próxima. Total, después viene otro y le paso la 

deuda”. Eso no tiene que ver directamente con la Federación pero si con cómo tomamos 

las decisiones. En un momento habíamos pensado cursos para dirigentes, pero qué le 

vas a enseñar a estos tipos con el éxito que tienen en sus tareas personales. La tienen 

más clara que nosotros. Es muy complicado. Y mientras estás jugando el torneo no 

pensás en el torneo siguiente por los problemas que surgen constantemente.  

E: ¿Los problemas de reglamento no le hacen mal a la imagen de la Federación? 

 S.B.: Totalmente. El tema de cuándo tiene que salir el fallo. Mirás para 

Argentina y lo solucionan con un tribunal de abogados que no son honorarios y sacan el 

fallo apenas pasa. Acá son voluntarios. Entonces, ¿cómo le podés decir a un tipo que 

venga el domingo para fallar así queda todo resuelto? Te van a venir los martes, porque 

se comprometieron a venir los martes. Pero tenemos que ir hacia el lado del 

departamento arbitral remunerado. Tienen que estar full-time, mirando todos los 

detalles. Yo siempre pongo el ejemplo del arbitraje: un buen arbitraje no pasa nada; un 

mal arbitraje destapa problemas de seguridad, dirigencial, económicos. No es lo más 

importante pero pesa. Como lo de Smith con Parodi. No lo expulsaron; en un partido 

normal lo expulsaban seguro. En una final, con cinco mil personas, lo solucionaron con 

unas faltas técnicas. Para mí estuvo perfecto, eso es manejar bien el partido. Después 

podemos discutir. Pero hay que priorizar el manejo de los partidos. Ahí entra otro de los 

grandes problemas que es la comunicación: ¿Sabemos que hay que hacer? ¿La prensa 

sabe? ¿Los dirigentes saben? ¿Los propios árbitros saben? Hay algunos que permiten 

insultos, hay otros que no. Se tiene que comunicar mucho más. Yo siempre miro las 

redes sociales y veo que la Federación cambió la fijación. Yo no cambié nada. 

Supusieron que  bamos a fijar a una hora y cambió… pero cómo hago para comunicarla. 

Este año estoy proponiendo que antes del sorteo esté toda diagramada la primera rueda. 

Entonces decimos: “¿Estamos de acuerdo?” Y ah  sale. El año pasado hac amos un d a 
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uno, un día otro. Pero tiene que ser más transparente. Capaz que tenemos algún lío, pero 

hay que intentar que sean los menos posibles. Cuando no comunicás bien, saltan los 

problemas. Este problema que estamos teniendo ahora en El Metro con la lista de la 

buena fe y habilitaciones de jugadores, nadie salió a decir “no es as , es de otra manera”. 

Unos dan una versión, otros da otra. 

E: ¿Quién debería salir a aclarar el asunto? 

 S.B.: Desde la propia Federación no se sabe quién. Yo creo que debería ser el 

Secretario General, Óscar Greco, aunque se ligaría todos los palos. Pero claro, Óscar es 

de Sayago que está involucrado, entonces es complicado… 

E: ¿Cuáles son tus principales responsabilidades? 

 S.B.: Por deformación profesional siempre que intento hacer algo hago un plan 

de trabajo. Para estar claro. Entonces les digo: “Esto es lo que voy a hacer, ¿quieren que 

haga algo más? D ganme ahora”. Nuestra principal tarea es el armado de los torneos. 

Desde que empieza a gestarse, el reglamento, el sorteo, y la ejecución. Metro, Tercera, 

Liga, Formativa. Ineludiblemente, lo que más tiempo lleva y complica son las 

formativas. Tenés más de 120 partidos por fin de semana y te llaman todo el tiempo 

para cambiarte la hora. Nuestra metodología de trabajo es: lunes y martes se fijan los 

partidos que van desde el viernes de esa semana hasta el lunes siguiente. En los torneos 

principales intentamos tener 15 días para adelante la fijación para que vayan viendo los 

problemas y los cuadros se enteren. Cuando fijás 15 días antes, se la mandás a la 

televisión y ellos te pueden cambiar. Entonces tenés que cambiarlo para cuando sirva. 

Lo que implica que uno del viernes tiene que venir para el jueves por un tema de 

personal y para que te quede equilibrada la fecha. Lo que hicimos fue confirmar el día 

que teníamos que confirmar, pero yo creo que eso nadie lo tiene claro: cuándo confirmo 

y qué confirmo. Se deberían confirmar los martes los partidos que van de jueves a 

viernes. Pero nadie lo sabe esto, lo sabemos solo nosotros. Lo que se sabe es que yo 

hace una semana largué 15 partidos para adelante y después tuve que cambiarlos porque 

a los cuadros algunas fijaciones no les servían, porque ocupación de cancha o lo que 

fuera. En un partido normal trabajan diez del personal de recaudación, a los que también 

hay que avisarles con previo aviso. 

E: ¿Cuántos funcionarios de recaudación tienen? 

 S.B.: Un poco más de 50. 

E: ¿Y cuál es el viático del personal de recaudación? 
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 S.B.: Hay cuatro categorías: el fiscal, que es el responsable, los boleteros, que 

son una segunda categoría –que andan en 1000 o 1100 pesos por día, depende de la 

cantidad de entradas vendidas–, entre 800 y 900 pesos el porteo y 700 pesos el guardián 

que tiene que estar en la puerta por si viene la intendencia para evacuar. Esas son las 4 

categorías que maneja el personal. Cada uno es un problema. Los muchachos que 

trabajan en recaudación no tienen todas las luces que uno quisiera. Te trancan. Los tipos 

no están adecuados, son veteranos en muchos casos, molestan y se quejan bastante. Los 

traigo para acá y tengo que hablarles de cómo se trata a los clientes, explicarles que hay 

que tratarlos bien. Los tipos vienen de otra época. Entonces cambiar todo eso, esa 

cabeza, de que nosotros tenemos que dar un servicio, es una tarea que genera 

problemas.  

E: ¿Y el personal quien lo designa?  

 S.B.: Ruben Leggiardo, el encargado de seguridad. Dentro de las tareas que te 

decía, que era la fijación de partidos, está también la reglamentación del torneo. Saber 

bien cómo clasifica uno y cómo clasifica el otro. Todo eso tenemos que intentar de no 

comernos ningún hueco. Lamentablemente, como paso el año pasado, te acordás que 

Larre Borges entendió una cosa de lo que todos habíamos pensado que decía otra y tenía 

razón.  

E: ¿Lo mismo pasó con Biguá y Hebraica? 

 S.B.: Seguro, pero eso porque veníamos con un formato, le agregamos cosas y 

empezamos a corregir, y ahí marchamos. Lo mejor es agarrar todos los años, tirar y 

empezar a hacer todo devuelta. Pero cuando se te genera algún tipo de problema decís 

“bueno, suerte en pila” y bueno, después se arma la discusión y el básquetbol pierde. Y 

cuando tenés un problema de estos a alguno lo vas a agarrar contento y el otro te va a 

querer matar. De hecho, la fijación de los playoffs en cuartos de final le costó a Daniel 

Morales, presidente de LUB, que Defensor le retirara su confianza hasta hoy. Y uno 

piensa que es una tontería, pero hay muchos intereses en juego. Todos querían jugar el 

mismo día que Aguada, porque en la recaudación había lio entre los cuadros que iban a 

jugar al Palacio. Eran jornadas de dos partidos y la recaudación se repartía entre los 

cuatro equipos que jugaban el mismo día. Entonces Defensor se ofendió porque 

compartió Palacio con Urunday, Hebraica y Trouville, en lugar de con Aguada y Larre 

Borges por estos dos últimos, como estaba inicialmente previsto. Estaban enojadísimos 

y me acuerdo que sacaron la confianza. Tendría que haber habido una reunión para ver 



377 

 

cómo resolver ese tema, pero Defensor le retiró la confianza a la Mesa de la LUB. Ya 

pasó, pero siguen enojados. 

E: Vemos que tenés una fascinación por tu laburo que le ponés mucha pasión, que 

lo  i  r  á … 

 S.B.: Yo, desde que estoy, y más cuando me eligen de gerente, y más todavía 

cuando empiezo a trabajar y veo que las cosas mejoran, y la oportunidad que siempre 

hay de mejorar, lo disfruto. Me levanto respirando básquetbol y me acuesto respirando 

básquetbol. Dos por tres llego acá y me preguntan si escuché el programa de básquetbol 

del mediodía o de la tarde. Escuché sí, yo escucho todo cada vez que puedo. Las 

páginas de básquetbol también intento leerlas todas. Mientras me tomo un café estoy 

mirando las webs de básquetbol a ver qué están diciendo y qué están dejando de decir. 

En el teléfono, en WhatsApp, la cantidad de grupos que tenemos de básquetbol es 

impresionante. Es imposible hacer las cosas bien en este ambiente si no se disfruta el 

trabajo. Si vos hacés las cosas por obligación, estás en el horno. A mí me decís que hoy 

nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana discutiendo algo, y nos quedamos sin 

problema. No tengo problema en eso. Después me costará levantarme, pero no tengo 

problema en acostarme a la hora que sea, hablar de básquetbol a la hora que sea. Mis 

amigos son del básquetbol. Vivo pensando qué es lo mejor. Yo me llevo bien con todos. 

Me acuerdo que una vez me peleé con Federico Buysan, porque no sé qué fue lo que 

dijo pero yo le expresé mi desacuerdo. Lo escucho, lo respeto, es un gran formador de 

opinión, pero no puedo cambiar por lo que él piense, y menos cuando no conoce toda la 

situación. Primero, porque no estamos en una comunicación diaria de que yo sepa lo 

que él estás haciendo y que él sepas lo que yo estoy haciendo. Mi función acá es intentar 

que lo que yo hago sea lo mejor, a veces lo logro, a veces no. Creo que cuando vos 

empezás a analizar esto, empezás a hablar de falencias, hay que entender los motivos al 

margen de solo decirlo. La LUB, por ejemplo, salió bárbara. Tremendas finales. 

Hebraica campeón. La televisión nos pedía que la histórica ceremonia de campeón fuera 

lo más limpia posible. Los últimos años, la hinchada del campeón invadía la cancha y 

era imposible hacer la ceremonia de premiación. Esta salió impecable. Capaz que si 

ganaba Aguada era diferente. La gente de Tenfield decía que tenía que estar la cancha 

libre, porque en un espectáculo serio la cancha está libre. Yo le dije que para mí esto era 

bastante serio y en la NBA la cancha tampoco estaba libre, porque los hinchas quieren 

entrar a festejar con los jugadores, abrazarlos, felicitarlos, y los periodistas quieren 

hacer su laburo, entonces es muy difícil. Me acuerdo del año que salió campeón Aguada 
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que salimos todos corriendo para el escenario como pudimos, les dimos la copa y 

terminó rapidísimo porque los protagonistas querían festejar con la gente. Este año se 

mejoraron varias cosas aparte de eso. Por ejemplo, un chaleco para los fotógrafos e 

intentar que no entraran a la cancha hasta después del partido, porque –sobre todo– 

cuando el fotógrafo es partidario de un equipo, si el rival va a tirar te manda el flash 

justo en el momento de tirar, y lo hace a propósito, lo hace porque quiere, entonces ya 

empezás a tallar muy fino. Después, en partidos televisados me suena el teléfono y me 

dicen que la policía está delante de la valla de la publicidad, que está tapando el 

sponsor. Bien, ¿quién va a hablar con la policía? ¿Y cómo le explicás al jefe de 

operativo que no tiene que estar ahí? Lo tienen que correr, tiene que ir para otro lado 

porque me está tapando a quienes apoyan al básquetbol. Los tipos te dicen que están 

protegiendo y dando seguridad, que no se van a mover. Depende de cómo le hable la 

reacción del tipo. Si tenés un poco de cancha, la llevás. Yo me acuerdo que me llevaba 

muy bien con el Inspector Luis Mendoza. A Mendoza no lo quería nadie pero yo me 

llevaba espectacular con el viejo. Hoy es jefe de policía en Paysandú. Pero el viejo, en 

las reuniones de seguridad entre la FUBB y el Ministerio, me dec a: “ en , sentate acá, 

al lado m o”. Horas estábamos ah  adentro. Yo le ped a 10 efectivos para un operativo y 

el ped a 20 porque “se estaban portando mal en el básquetbol”. El Ministerio le 

respondía que 20 era muchísimo, que le iba a dar 10. Y claro, ahí tenía lo que quería. Si 

pedía 10, seguramente le daban cinco. Un fenómeno. Y andaba ahí caminando en el 

medio de los operativos, y bajaba y hablaba. Y claro, cualquier cosa que le dijera a un 

efectivo, lo obedecían de inmediato. Hoy, a mí me parece que primero nadie conoce a 

los jefes de operativos, aparecen caras nuevas de jefes de operativos y no están 

preparados para esto. En este país tendría que haber 300 policías especializados en 

eventos deportivos. Hay que hablar en el Ministerio y proponérselo. Que manden a un 

encargado que tenga dos neuronas y que el policía, en vez de estar con mala cara y tratar 

mal al espectador, sea un caballero. “Disculpe, usted está molestando, está insultando, 

me está obligando a que tome medidas. O se corre para atrás o van a venir los 

muchachos que están atrás mío y lo vamos a sacar y llevarlo a la comisaria, ¿qué opta 

por hacer?”. Y el tipo se va a dar cuenta solo que le está errando y que el polic a tiene 

razón. Si se habla bien, la gente entiende. Si sigue haciéndolo, bueno, ahí sí te lo llevás. 

Si la policía actuara así, no tendríamos lío en ninguna cancha. En el básquetbol nos 

conocemos todos. Estamos todos sentaditos ahí en un costado de la cancha.  

E: ¿Cómo incide Tenfield en tu trabajo?  
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 S.B.: Con Tenfield es una relación de socios porque ellos me marcan qué 

partidos quieren televisar y nosotros tenemos la obligación de ir llevando un control 

para que, por lo menos, a todos los cuadros los televisen una vez.  El tema es que hay 

canchas que tienen una tribuna sola y si la cámara de Tenfield va a esa, del otro lado se 

ve una pared, y la imagen del producto no es buena. El único quincho es que, por 

contrato, tenemos que televisar –mínimo– una vez por temporada a cada club como 

local. Intentamos cumplir rápido, por lo que en las primeras fechas los partidos 

televisados no son necesariamente los más atractivos. No los voy a televisar al final del 

torneo porque van a estar recontra mal, no van a llevar gente, va a ser un desastre, 

entonces lo tengo que mechar ahora. Ojo, de repente, en LUB, por ejemplo, el sorteo 

determina que Malvín-Unión Atlética y Goes-Aguada jueguen la misma fecha. Y hay 

que televisar a los dos… O sea, Tenfield es un socio y nos llevamos muy bien. En los 

años que llevo tratando con ellos nunca tuve una discusión o una llamada de alguien a 

decirme que habíamos tomado alguna decisión horrible. Vienen, conversamos, 

proponemos, escuchamos, analizamos, pero la relación es espectacular. A nivel de 

prensa me parece que falta más comunicación. No todos son iguales, pero igual creo yo 

que nos falta más comunicación. 

E: ¿Hablando de prensa especializado o prensa global? 

 S.B.: No, la especializada. Los 20 que trabajan en nuestras oficinas tendrían que 

tener contacto directo con la prensa especializada. Hay veces que escucho notas con 

malas intenciones pareciera, de dañar la imagen. Y la gente va a hablar de eso después. 

Lo sacan en uno de los programas y se forman opiniones, se toman posturas, nos 

separamos. Y generalmente es por falta de información, indudablemente. Creo que en el 

tema prensa, a nosotros como Federación, nos falta un jefe de prensa, un vocero que de 

comunicación de continuo y que se anticipe a todas las jugadas. 

E: ¿Que tenga cabeza? 

 S.B.: Si el programa de radio Sport arranca a las 12, hay que mandar alguna 

información 12 menos 5. Si el de El Espectador arranca a las 5, tenés que mandar 

información 5 menos 5. Hay que ser más vivos. Tenés que tener las fichas de todos 

esos. El tema es que generalmente pasa que si hay uno de prensa y se lleva mejor con 

alguno le va a pasar toda la información a aun y no se la va a pasar a otra. ¿Por qué? 

Porque no le gusta la cara de éste. Entonces, ahí es cuando tenés que ser bastante más 

prolijo. Por ejemplo, hoy en día el ámbito de la comunicación le recae a la agencia de 

marketing y siempre dicen “vos sos marketing, no sos comunicación” y ellos dicen “yo 
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soy comunicación y marketing.” Bueno, “entonces si sos comunicación y marketing 

haceme tan buena comunicación como marketing. Marketing lo haces 

espectacularmente bien, comunicación no. ¿Por qué?”. Porque se puede estar a cargo de 

las dos cosas, porque hay que dejar a alguien especializado, que tenga tiempo, alguien 

que lo haga con mucha más pasión de lo. Le dicen que comunique la revista de los 

jugadores que salen convocados para la Sub 15 y lo deja como lo recibió, si no le 

importa. A los únicos que les importa son a los familiares de los gurises y algún 

dirigente de un cuadro a ver si hay alguno de su club. Un jefe de prensa es otra cosa…  

y ahí nos falta.  

E: ¿Puede ser que cierta parte de la prensa especializada es muy dura con la 

Federación y que se empeña más en lo malo que en lo bueno?  

 S.B.: No. Yo creo que no. Mira que me lo tomo todo como muy de “si me dan 

un palo es porque me lo merezco”. Si acá como estamos, que todo el mundo nos conoce 

y sabe cómo trabajamos, si le erramos con una resolución de argumentos, le erramos. 

Somos los responsables. Hay cosas que son una vergüenza, es una desprolijidad y está 

muy mal que la Federación salga con una resolución y después no sea así. ¿Qué dijiste 

de malo? Nada, fue lo que pasó. El tema es que la gran mayoría de las cosas las noticias 

son las cosas malas; que el torneo vaya bien, que no haya lio,  es sumamente positivo 

pero no lo destacan como noticia. Es como el arbitraje. Si el tipo no hizo nada, estuvo 

bárbaro, nadie va a hablar de él. Ahora, si el tipo definió el partido en una jugada, si 

cobró algo que no tenía que cobrar, si echó a cuatro que no tenía que echar, bueno, 

probablemente van a hablar del árbitro al otro día. Para mí ahí tenemos que ser 

muchísimo más vivos, tenemos que decir las cosas, tenemos que anticipar, tenemos que 

comunicar mejor. Acá se enferma alguien o falta alguno por cualquier motivo y es un 

lío enorme, quedan cosas sin hacer. Entonces, por ejemplo, si se casa Adriana, todo el 

mundo tiene que saber, porque no todos saben lo que hace Adriana y hace un montón de 

cosas. Hay veces que me llaman de arriba a caerme a mí para ver si yo di alguna 

autorización. Pero ya no. Yo no autorizo más, ni a funcionarios, ni a dirigentes, ni a 

nadie. Hace años que dejé de hacerlo. La última vez que autoricé fue hace como cinco 

años, que estaba en la mesa de la LUB, y se me armó un l o que dije “nunca más”. 

E: ¿Qué pasó? 

 S.B.: García Morales no pidió pase para volver a Aguada y estaba en el 

extranjero porque había pedido pase para Puerto Rico. Para que pudiera venir a Aguada 

como recambio tuvo que ir a la liga de Mercedes y de ahí a Aguada. Ya veníamos 
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discutiendo de que solo no podía con todo, que teníamos que tener más gerentes, que 

ten amos que dividir las áreas y ah  fue que dijimos “ya está, vamos a poner a un 

abogado”.  

 

10.2.14 Entrevista 14: Alberto Sonsol 

Cargo / Rol: Periodista deportivo. Relator de Tenfield en transmisiones de 

básquetbol. 

Fecha: 17 de junio de 2017 

Autor: Martín Ferber  

Formato / Lugar: Presencial - Domicilio del entrevistado, en barrio Pocitos, 

Montevideo. 

 

Entrevistador: Alberto, como para romper el hielo y porque hay confianza, 

¿considerás que se lava dinero en los clubes de básquetbol? 

            Alberto Sonsol: Yo creo que no, no tengo ninguna prueba. Creo que la gente 

pone por el amor que siente por el club. Yo escucho a veces de presupuestos anuales de 

800.000, un millón de dólares, pero hay que entender que no es que lo pone solamente 

alguien, es o un grupo de gente que pone dinero, o clubes que ya arrancan con un 

presupuesto determinado, caso Malvín o Defensor Sporting. Desde que Malvín es una 

estructura importante a nivel social y deportivo que una parte de lo que entra por los 

socios va para el básquetbol. Defensor Sporting, por estatuto, tiene que destinar un 

porcentaje del presupuesto anual del club para el básquetbol. Como me dijeron una vez 

desde Defensor: "Yo lo que hago es administrar plata más que conseguirla. Trato de 

conseguir igual más, pero si no consiguiera nada podría competir perfectamente, no sé 

si me da para campeón". Hay otros que ponen por amor al club y punto. Por ejemplo, 

Julio César Zito Barrella, laburaba bárbaro en un cambio, hizo mucha plata y no tenía 

hijos... Su gran amor era Cordón. Debe ser un caso único, estuvo en el club desde que se 

fundó y se murió siendo presidente.  

E: ¿Has escuchado algún caso de arreglo de partido? 

            A.S.: Jamás. 

E: ¿Cómo explicás que haya tantos cuadros de básquetbol? 

            A.S.: Para mí es una exageración tantos cuadros en Montevideo. Cada tres 

cuadras hay un club casi... Y cada vez que se propone una fusión la gente se enoja, no 
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quiere perder su identidad, sus colores, el nombre, lo que fuera... Esto viene de otra 

época, una época absolutamente amateur. Hoy es todo profesional. Acá en Pocitos-

Punta Carretas, en la zona del Mercado Modelo, hay un club por manzana casi. Es bien 

de una época hasta romántica. Amateur y romántica. Se juntaban diez amigos y 

armaban un cuadro. Hoy, de alguna manera, sufrimos eso. Y creo que algo parecido 

pasa en el fútbol. ¿Vos sabés por qué los bancos abren de tarde? En la década de 1950, 

la mayoría de los jugadores de básquetbol eran banqueros. En Uruguay se había 

popularizado la actividad bancaria y había un banco en cada esquina. Los bancos, 

entonces, tenían que dejar que los tipos entrenaran y jugaran. Por eso decidieron abrir de 

tarde, de 13 a 17. Entonces iban a entrenar de mañana y jugaban de noche. ¿No es 

increíble? 

E: ¿Por qué decís "sufrimos" eso? 

            A.S.: Porque vemos las vicisitudes que pasan muchos cuadros para armarse año 

a año... En Primera División hay 16 cuadros al fútbol y 14 al básquetbol, y en Segunda 

División hay 13 en cada deporte, más los de Tercera. ¿Cómo puede haber 40 clubes de 

básquetbol y 40 de fútbol en Montevideo? El básquetbol es distinto al fútbol, porque 

Nacional y Peñarol polarizan al 90 % de la gente. En el básquetbol se diversifica mucho 

más. Incluso, ahora que Nacional tiene básquetbol, igual muchos hinchas de Nacional 

en fútbol siguen a otros cuadros en básquetbol. Pero, en cualquier caso, es un disparate 

de equipos. No hay recursos para tantas estructuras. Yo creo en la fusión, pero andá a 

explicarle al hincha. Prefiero la fusión a la fundición. Mirá Bella Vista y Huracán Buceo 

en el fútbol por ejemplo, instituciones con historia que tuvieron que desaparecer por 

falta de plata y ahora vuelven a jugar en la C. No cierra. El fútbol, de última, tiene la 

posibilidad de que vendés a un jugador y te acomodás por años... En el básquetbol no 

existe eso. 

E: ¿Cómo recordás el cambio del amateurismo al profesionalismo?  

            A.S.: Fue un boom. Al margen de la transferencia de jugadores uruguayos de un 

cuadro a otro por plata, cosa que era impensada, la llegada de los extranjeros 

revolucionó. De un nivel extraordinario, en todos los cuadros, te diría que eran 

ampliamente superiores a los extranjeros que llegan hoy. Se empezaron a ver cosas que 

jamás nadie pensó ver acá. ¿Sabés lo que era Aguada con Granger y Bacon? Llenaba la 

cancha todos los partidos, la gente estaba como loca. Era un nivel superior de 

espectáculo. 

E: ¿Y cómo aguantaron económicamente los clubes ese cambio? 
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            A.S.: Justo se dio antes del '82, que fue cuando se vino la crisis con el tema de la 

tablita y se fue todo al diablo. Cuando arrancó el profesionalismo era una época de 

bonanza. A partir de la crisis se fueron acomodando como pudieron. Algunos años se 

jugaba con un extranjero en lugar de con dos, los campeonatos se hacían más cortos... 

Le fueron buscando la vuelta los dirigentes de los clubes para apretar el bolsillo cuando 

la cosa estaba fea... 

E: ¿Y algún día podrá ser autosustentable el básquetbol acá? 

            A.S.: No existe, no hay forma... Es imposible que el básquetbol uruguayo se 

torne autosustentable. A diferencia del fútbol, no genera casi ingresos por venta de 

jugadores ni por competencias internacionales, que son las claves para mantener las 

estructuras de los equipos de fútbol profesional. 

E: ¿Y si llega otra crisis fuerte?  

            A.S.: Siempre alguno está bien y alguno está mal, por eso decimos que "la 

alegría va por barrios". Es rotativo. Siempre aparece algún hincha con plata, que yo no 

soy quién para averiguar cómo la hizo, y decide ponerla. No siempre se da en el mismo 

club, por eso es rotativo. Incluso en los tiempos de crisis hay gente que aumenta sus 

ingresos... Y al otro año se fue esta persona, dejó de poner plata, y el cuadro se va a la 

B. Pasó hace poco con Atenas, que peleó 3-4 años seguidos el campeonato y cuando 

quienes la ponían se abrieron, descendió. 

E: Aparte de la fusión de Defensor y Sporting, ¿algún otro club se fusionó, o 

eventualmente se fundió en el proceso? 

            A.S.: Yo no creo que lo de Defensor y Sporting haya sido por motivos 

económicos ni por pasar del amateurismo al profesionalismo. Eran dos instituciones de 

la misma zona, no conozco los detalles, pero fue más que nada para unificar las 

propiedades que tenían, y por temas legales. ¿Otros cuadros que se hayan fusionado?... 

No recuerdo.  

E: ¿Ya en 1970 el básquetbol era popular como ahora? 

            A.S.: Una locura. Los jugadores jugaban muchos años en el mismo cuadro, 

entonces generaban mucha identificación con los hinchas, con el barrio, porque la 

mayoría vivían en el barrio del club y los conocía la gente de toda la zona, de la calle 

mismo. Me atrevo a decir que el que empieza a cambiar todo esto es Hebraica, con 

Omar Arrestia y Daniel Borroni, que los contrata con plata. 

E: ¿Considerás que ahora el básquetbol es más furor que en aquella época? 
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            A.S.: La gente es exitista. Si el cuadro anda bien, llena la cancha. Si anda más o 

menos, va poca gente. Aguada estuvo 40 años sin ganar nada y no siempre llevó tanta 

gente como ahora.  

E: En aquella época de 1970, ¿ya había radios dedicadas al básquetbol? 

            A.S.: Sí. Yo arranqué en 1984 y ya había varias radios. De hecho, yo las 

escuchaba a todas. Cada vez que una radio relataba básquetbol, jugara quien jugara, yo 

escuchaba el partido. Entre que jugué al básquetbol en Atenas, no profesional, y 

escuchaba todas las transmisiones, ahí fue que me empezó a gustar el periodismo 

deportivo. 

E: ¿Te considerás un revolucionario en el relato de básquetbol?  

            A.S.: No, no... Me considero un tipo que siempre dejó todo en cada partido.  

E: Pero hoy en día decir Alberto Sonsol es evocar la imagen del básquetbol 

uruguayo... 

            A.S.: Bueno, producto de mucho esfuerzo, muchos años, muchas transmisiones, 

demasiadas.  

E: ¿En qué momento sentís que pasás a ser la persona con la que más se asocia al 

básquetbol en Uruguay, sin contar jugadores ni técnicos? 

            A.S.: No sé precisar un momento. Creo que cuando arranqué tenía un gran 

equipo de periodistas. Aunque, más que eso, capaz, la perseverancia. Todas las noches 

transmitíamos Primera, Segunda, Tercera División. Aparte, antes se jugaba todo junto, 

no es como ahora. Hasta Cuarta llegamos a hacer, juveniles también, cualquier cosa... 

 Y lo de Ruben Vázquez y Óscar Ávero fue maravilloso. Todos aportábamos algo 

distinto, entonces el oyente con alguno de los tres se identificaba. Yo era la locura del 

relato, Vázquez era la seriedad y aparte teníamos al técnico, que entonces sabía 

muchísimo y lo expresaba muy bien en los comentarios, y Ávero era una cosa 

intermedia,  un comentarista que te enloquecía desde la emoción, sin darle bola a la 

razón. Si él decía en la previa que ganaba Aguada, se enfocaba en eso hasta el final del 

partido, y de repente Aguada iba perdiendo por 43 y él insistía que "todavía no 

terminó", que "tiene que poner a tal o tal otro para darlo vuelta" y al hincha de Aguada 

lo enloquecía. Digo Aguada por poner un ejemplo, obvio. Con cualquier cuadro hacía lo 

mismo, y aparte le hablaba al trabajador. Él entendió que el que prendía la radio a las 9 

de la noche no tenía energías para razonar mucho, entonces le hablaba al corazón, todo 

el tiempo apelaba a la emoción. Pero nadie tiene un momento. Fue un camino que hice 

con mucho amor y de a poquito me fui consolidando.  
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E: ¿Cómo se compara este presente con el de finales de la década de 1990? 

            A.S.: Bueno, eso es otro tema. Yo nunca estuve de acuerdo con que se publicara 

la venta de entradas. Iba a una cancha, veía 500 personas, y al otro día el diario decía 

que se habían vendido 27 entradas en ese partido. Pero cómo, ¿si yo estaba ahí? Era 

hacerle daño al producto. ¿Cómo entraron? Yo que sé, pero yo vi 500 personas. Publicar 

la venta de entradas me parecía un absurdo. Como todo, hay gente que mira lo lindo y lo 

feo. El que miraba lo malo se quedaba con eso, hasta cuatro entradas vendidas leí de un 

partido que gente que fue me dijo que mínimo había 200. Pero cada uno hace el 

periodismo que quiere. Me acuerdo que cuando hacía dupla con Alfredo Etchandy en la 

radio, en un momento de mucho conflicto, lo agarré antes de un programa y le dije: 

"Alfredo, de 100 cosas que pasan en el fútbol, probablemente 98 o 99 estén mal... Las 

canchas, los jugadores que no cobran, lo que sea... Pero una o dos tienen que estar bien. 

Vamos a agarrarnos de eso y transmitir un mensaje positivo, de alegría", y arrancó la 

broma de que yo le decía que era un triste, etc. Siempre traté de mirar el vaso lleno, y, 

sobre todo, contarle eso a la gente. 

E: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el fútbol y el básquetbol?  

            A.S.: Dos que son sustanciales. La venta de jugadores y el dinero de jugar una 

copa internacional. En el básquetbol no existe la venta de jugadores, y mientras que en 

el fútbol CONMEBOL te paga por ir a jugar un campeonato internacional, en el 

básquetbol le sale plata a los clubes.  

E: ¿Por qué el básquetbol no vende jugadores? 

            A.S.: Porque saca mucho menos jugadores que el fútbol... Jugadores de calidad. 

Y también por las leyes del mercado... En el fútbol cada seis meses escuchás que 

alguien pagó 100 millones de euros por un jugador, en el básquetbol jamás... Ni en la 

NBA se mueve ese dinero por transferencias. 

E: ¿Por qué el básquetbol saca tantos menos jugadores que el fútbol? 

            A.S.: Para mí por dos temas: hay más chiquilines que juegan al fútbol que al 

básquetbol, y creo que los entrenadores de fútbol -en promedio- están mejor formados 

que los de básquetbol. Aparte, el básquetbol es más lógico que el fútbol. Para empezar, 

el básquetbol arranca a 3,05 m del piso. Buscale la vuelta que quieras, pero el juego 

nace a 3,05m del piso, por lo tanto, los jugadores grandes -que nosotros no tenemos-, 

hacen diferencia. Es un tema que sufre el básquetbol uruguayo: la ausencia de 

grandotes. Aparece un Batista y juega 15 años en la selección, mientras que otros países 

tienen 4-5 jugadores así a la vez y sacan constantemente.  
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E: ¿Y en las décadas de 1980 y 1990 cómo conseguimos ganar Sudamericanos y 

clasificar a Mundiales y Juegos Olímpicos entonces? El biotipo uruguayo era el 

mismo... 

            A.S.: Vamos por partes. Creo que Argentina y Brasil, sobre todo Argentina, se 

despegaron de una manera impensada. Siempre estábamos ahí con Argentina y de un 

momento a otro se nos fueron al diablo. Es una Liga que despegó y con ella el 

básquetbol en general argentino. Y hay una cosa que son números. Ellos son 40 

millones, nosotros tres... 

E: Pero también al fútbol son diez veces más e igual competimos a la par... 

            A.S.: ¿Pero de qué país hay más jugadores en el mundo? ¿De Uruguay o de 

Argentina? Nosotros ahora nos iluminamos porque tenemos a Suárez, Cavani... pero de 

calidad, calidad, calidad, ¿a quién tenemos? Circunstancialmente estamos parejos, pero 

aparte el fútbol es más ilógico. Podés defender todo el partido, hacer  un gol en la hora y 

ganaste 1-0. Al básquetbol para ganar tenés que hacer 70-80 puntos mínimo... 60 para 

empezar la conversación. Hay que hacer 60 puntos contra tipos más altos, más atléticos, 

más fundamentados. Es difícil hasta tirarles a veces. Cuando salimos campeones la 

última vez –en 1997– teníamos a Marcel Bouzut, Luis Pierri, Gustavo Sczygielski... 

tipos grandes, de más de dos metros que, aparte, andaban bien. Hoy está Esteban Batista 

y dejá de contar. Calfani viene surgiendo pero todavía es un botija. Para mí es por ahí la 

explicación de esta sequía. Falta de altos, y también falta de talentos en el perímetro. No 

tenemos más un "Tato" López, goleador de toda la cancha. El "Tato" fue goleador 

olímpico. Tenemos buenos jugadores, pero al salir internacionalmente, nos falta. Ya nos 

superó Venezuela también.   

E: ¿Avizorás un cambio positivo en el corto plazo? 

            A.S.: Vamos a mejorar, pero no vamos a campeonar próximamente. Si van todos 

con todo, olvidate. Es más, hemos perdido nosotros con todo y ellos hasta con una 

selección C. No imagino a corto plazo lo que por suerte pude ver. Se han desarrollado 

mucho más, sobre todo estos tres que te digo, Argentina, Brasil y Venezuela. A fines de 

1980, con un técnico llamado León Najnudel como cabeza, surge la Liga Nacional 

Argentina. Hasta ahí el básquetbol en Argentina era Bahía Blanca y Capital Federal. 

Con la Liga Nacional aparecieron jugadores de todos lados y al poco tiempo surge la 

generación dorada. Acá, recorrés el Uruguay, y es difícil encontrar talentos en el 

interior, además de que nuestra Liga Nacional no funcionó. El básquetbol es 

apasionante, es flor de deporte, pero una cosa es la liga local y otra cosa competir a 
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nivel internacional. Internacionalmente estamos muy lejos. Aplaudo todos los esfuerzos 

de la Federación, pero estamos muy lejos. Acá no existe jugar dos días seguidos 

partidos oficiales, es un grito unánime que es un atentado a la razón. Pero cuando vas a 

jugar los campeonatos de selecciones muchas veces se juegan 5-6 días seguidos. Y 

arrancamos con todo pero después nos quedamos sin energía... Sin ir más lejos, pasó a 

nivel de clubes entre Hebraica y Weber Bahía (Argentina), que estaba ganado el partido 

y en el último cuarto ganó Bahía de forma increíble. No te digo cinco días seguidos, 

pero le llegás a fijar a un club dos partidos en dos días y sabés cómo se ponen... después 

lo pagás. 

E: ¿Por qué fracasó la Liga Uruguaya? 

            A.S.: Porque los clubes de Montevideo les ponían demasiadas trabas a los de 

afuera. Muchos jugadores pretenden ganar en el interior más que en la capital, 

incluyendo casa y comida, y ya de pique es una complicación para los clubes de afuera. 

Con los jugadores nacidos en cada departamento no hacen cosquillas. Sí hay jugadores, 

no de tanto nivel, que de repente juegan las ligas del interior, pero es diferente porque es 

una competencia interna, en igualdad de condiciones para todos los clubes que las 

componen. Aparte de que cobran, y no cobran mal, son figuras... y todo el mundo tiene 

un ego que alimentar también. En lugar de tener pocos minutos en Liga prefieren irse a 

jugar al interior porque ganan más, juegan más y son los cracks. Mercedes, Río Negro, 

Fray Bentos. 

E: ¿Pensaste que podía prosperar una liga nacional? Sobre todo durante los 

primeros años que los clubes de afuera eran protagonistas... 

            A.S.: Me ilusioné pero palpaba que los de Montevideo se los iban a comer. No 

tengo dudas que los clubes de Montevideo le hicieron la vida imposible a los del 

interior. Desde el momento en que voy una vez a Paysandú y ellos tienen que venir 

todas las semanas, sin ninguna facilidad brindada por la Federación, ya les estás 

complicando la vida. Tendría que existir otro tipo de organización, para que los clubes 

del interior puedan venir una semana entera, jugar tres o cuatros partidos en 

Montevideo, y luego ser locales una semana. Que los clubes de Montevideo cuando van 

al interior se queden cuatro o cinco días y jueguen contra Salto, Paysandú, Río Negro y 

vuelvan. Y así todos; una semana afuera, una semana en Montevideo. Ahí se 

emparejarían las condiciones, creo. Pero era insostenible tal y como estaba... Tampoco 

sé si hay tantos jugadores para alimentar a los clubes de Montevideo y a los del interior 

para una Liga Nacional fuerte. Yo creo que en Primera División tendría que haber 
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menos cuadros. 14 me parece demasiado, con 10 está bien, y que jueguen tres ruedas 

igual.  

E: ¿Y el tema de los hinchas, cómo se explica? En el fútbol está polarizado entre 

Nacional y Peñarol, el básquetbol es más repartido. 

            A.S.: Creo que los triunfos internacionales de Nacional y Peñarol generaron una 

adhesión en la gente importante. El básquetbol es mucho más "tangible", porque si vas a 

la cantina de cualquier club tenés a los jugadores que van a practicar pasando por al lado 

tuyo. Eso acerca a los hinchas al club de barrio. En el fútbol no existe... Vas a ver una 

práctica de un equipo de Primera División y no te dejan entrar. Hay más nexo con el 

protagonista, por eso, cuando ganan, sentís que ganaste vos también. 

E: A nivel organización, ¿cómo ves a la FUBB? 

            A.S.: Es brillante. Comparado con otras federaciones de la región, es brillante. 

Creo que es muy bueno lo que hace la FUBB. El problema no es la Federación, sino las 

dificultades que hay. Los campeonatos están bien armados, pero los clubes tienen 

tremendos problemas para armarse. La FUBB es seria, el tema son los cuadros. Hay 

períodos de cuadros que a veces están arriba y luego están abajo y surgen otros. 

E: Así como los clubes tienen mecenas, la FUBB tiene Neutrales que trabajan sin 

cobrar... 

            A.S.: Pero tampoco los obligan... 

E: ¿Mejoraría la FUBB si cobraran las autoridades? 

            A.S.: No, no cambiaría nada. Creo que es justo que el presidente cobre sí, pero 

no cambiarían sus ganas de trabajar por un básquetbol mejor. 

E: ¿Cuál es la motivación para ser presidente de la FUBB a tu criterio? 

            A.S.: La gente quiere tener un toque de poder en algún lado si puede. En su club, 

en la FUBB, internacionalmente... el deseo de poder está asociado al ser humano. 

También hay una vocación de ser dirigente, o periodista, o juez. Yo siempre me imaginé 

en otros roles del básquetbol, y creo que sería un gran juez, pero no sé si sería un gran 

dirigente. Hay una cosa que es natural... jueces, dirigentes, periodistas, jugadores, en 

algún momento se vincularon como hinchas a algún club para luego hacer carrera en 

algún cargo. En el fútbol de repente alguno agarra amor por la selección, pero en el 

básquetbol es todo por los clubes. Lo primero, generalmente, es intentar jugarlo. 

Después, según las condiciones y las ganas, vas viendo cómo acomodarte, porque 

obviamente la mayoría no llega. Podés quedarte en hincha o buscar alguna otra cosa. 

Hay gente que se queda en hincha toda la vida. 
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E: ¿Por qué el básquetbol, cuando se juegan las finales de LUB, está en todos los 

medios, y cuando juega la selección no tiene tanta repercusión? 

            A.S.: El éxito está muy asociado a todo esto. Ganar o perder no es solamente ganar o perder. El 

concepto es ese. Hay cosas que venden. Sin ir más lejos, no es lo mismo una final que juegue Aguada o 

Goes que una final sin ellos. La locura que se vivió con estas finales estando Aguada no fue normal. Si 

jugaban Hebraica-Defensor, como el año anterior, no había tanta locura de comprar entradas con 

anticipación, llegar temprano al Palacio Peñarol, repercusión constante. Ojo, también es cierto que en 

Ovación, por ejemplo, el básquetbol solo aparece cuando el fútbol está quieto. En Ovación como 

cualquier otro, y como consecuencia también en la calle. 

E: ¿Peleás para que el básquetbol tenga algún minuto más en los deportes de 

Subrayado? 

            A.S.: No, me lo marcan de arriba. Pero ellos mismos saben que, estando yo, si 

algo de básquetbol resalta, lo van a meter. Yo no me meto en la producción. 

E: Pero ahora que está jugándose el Metro, ¿aparece el básquetbol en Subrayado o 

se acabó con la LUB? 

            A.S.: Algo hablamos, sí. Algunas imágenes de partidos, información relevante, 

pero no es prioridad.  

E: ¿Alguien de la FUBB te pidió alguna vez que dijeras o dejaras de decir algo? 

            A.S.: No, no. Me han llamado mil veces para darme data o corregirme algo que 

dije, o criticarme por alguna opinión, pero marcarme la cancha, jamás. He tratado de 

ayudar, desde mi posición, a la FUBB y a los clubes, y tengo dos casos bien marcados. 

Aguada y la selección. Una vez, con la selección jugando en Paraguay, al "Fefo" Ruíz 

no lo querían dejar jugar con Uruguay porque estaba jugando en un club de Argentina. 

Llamaron del club en el que estaba diciendo que no estaba autorizado a jugar por la 

selección, por si se lesionaba. En aquel momento el presidente de la FUBB era el Cr. 

Federico Slinger, que estaba en Montevideo. Me llamó especialmente para que 

intercediera con los dirigentes de la FIBA y la organización del campeonato para que 

estirara un poco el debut de Uruguay mientras él hacía las gestiones. Me sentí una ayuda 

en mi rol como periodista. Pero la más grande fue la de Aguada. Un día me entero de 

que van a rematar la cancha de Aguada. El Banco República quería rematar la cancha. 

Me llamó un dirigente de mañana que a las 3 de la tarde se ponía en remate la cancha de 

Aguada, porque el club había pedido un préstamo para techar el gimnasio, y bueno, con 

las dificultades de la época, no se había pagado en tiempo y forma. Yo tenía mi 

programa a las 12, y arranqué con una calentura tremenda. "¿En qué país vivimos?", fue 

lo primero que dije. Es como si remataran la Plaza Independencia, el obelisco. ¿Qué 
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significa rematar la cancha de Aguada? Un ícono de la cultura uruguaya, un bastión del 

básquetbol. Y dije clarito: "Al señor presidente del Banco República, los directores 

(...)", y los nombré uno por uno, "van a cometer el atropello más grande que se puede 

cometer. Paren ese remate. Búsquenle la vuelta que quieran, pero rematar la cancha de 

Aguada no existe". Y pararon el remate. Hasta el día de hoy gente de Aguada me lo 

agradece. Estamos hablando de 15 años atrás. Yo lo hice no porque fuera Aguada. Con 

cualquier club importante lo hubiera hecho.  

E: ¿Pero te llaman para consultarte, como asesor? 

            A.S.: No, jamás. Capaz que escuchan nuestras opiniones en los programas y las 

toman, pero nadie me ha llamado, ni quiero que me llamen. Si puedo sumar, sumo. 

Sumo, seguro, desde la difusión, en captar adeptos al básquetbol. Ya simplemente 

porque les gustó mi relato hay gente que se engancha, y, al margen del ego, me parece 

una cosa extraordinaria. Que alguien me diga "me vinculé al básquetbol por tu relato", 

es mágico para mí. 

E: ¿Cómo empezás con Tenfield? 

            A.S.: Cuando Tenfield compra los derechos del básquetbol, me llaman a mí 

como primer relator. Desde que empezó Tenfield, por 2002, estoy yo. Se armó el cuadro 

de entrada con Carlos en el equipo A, y Federico Buysan con Diego Jokas en el equipo 

B. Después dejé pasar un montón de cosas, que la gente me reclama, pero en temas de la 

empresa yo no me meto. Por ejemplo, me acuerdo de un clásico Malvín-Unión Atlética, 

que Tenfield puso a Federico y a Diego, y la gente me puteaba a mí por no relatar. Pero 

lo decidió la empresa, y eran compañeros míos de la radio, así que me quedaba 

calladito. El ambiente periodístico es bastante especial. Yo no llamo a nadie para 

informarme; escucho a mis colegas y opino de lo que veo en la cancha. Lo hice en otra 

época, ya no. Yo creo que soy un transmisor de emociones. Hay gente que sabe vida y 

obra de cada jugador, estadísticas, nacimiento, etc... yo no tengo ni idea. Solo sé que la 

noche en que me toca relatar, ese partido para mí es la final del mundo, sea Aguada-

Goes o Capitol-Marne. Y me enoja muchísimo cuando compañeros que están trabajando 

conmigo están en otra cosa, porque líos tenemos todos, pero cuando empezó la 

transmisión, lo más sagrado, lo único que importa, es que salga todo perfecto.  

E: ¿El momento más lindo que viviste? 

            A.S.: Lo máximo fue el Sudamericano de 1997 en Maracaibo, que lo gana 

Uruguay y vuelve a ser campeón fuera del país después de 43 años. Yo estaba 

relatándolo y fue increíble. Hay una anécdota extraordinaria, que habla de la grandeza 
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de los que integraban ese plantel. Nosotros íbamos a transmitir todos los campeonatos, 

pero siempre veíamos Brasil campeón, Argentina campeón, y nosotros ahí, segundos, 

terceros, cuartos. Y claro, en la premiación, aprovechaba para felicitar a los colegas del 

país campeón después de haber compartido diez días con ellos para arriba y para abajo. 

Ese día en Maracaibo vinieron todos a saludarnos a nosotros, como si fuera campeón 

yo. Pero lo más insólito de ese campeonato fue después del título. Fue especial porque 

no era como ahora, que hay semifinales y final, era un cuadrangular. Uruguay había 

ganado a primera hora contra Argentina y tenía que esperar el partido de segunda hora, 

la última fecha. Si Brasil le ganaba a Venezuela, Uruguay era cuarto y Brasil campeón, 

pero si ganaba Venezuela, Uruguay era campeón. No me olvido más: transmitimos a 

primera hora, ganamos, y le dije a mi compañero Óscar Avero de quedarnos a relatar el 

segundo partido, que aunque no jugara Uruguay, era el que definía nuestra suerte. 

Arrancó Brasil ganando 23 a 5. Nos queríamos morir. Entraron a meter los venezolanos, 

la gente se puso como loca, lo emparejó, pasó y ganó Venezuela. La selección, después 

del partido con Argentina, se había ido al hotel a bañarse y comer, que era a 20 minutos 

del estadio. Cuando salen de vuelta para el estadio, esto lo cuentan los propios 

jugadores, antes de subirse al ómnibus, todavía ganaba Brasil por 10-12 puntos. 

Pensaron que iban a cumplir con el protocolo. En el trayecto del hotel al estadio, en 

aquella época no había celular, no se enteraron de nada. Cuando entran al estadio, 

Capalbo primero en la fila, ganaba Venezuela por dos o tres. No lo podían creer. 

Termina el partido, gana Venezuela, Uruguay campeón. Avero y yo, que no parábamos 

de hablar y festejar. Premiación, copa, medallas, termina todo y se desaloja el estadio. Y 

nosotros no nos queríamos ir. Y en un momento viene Víctor Hugo Berardi, que era el 

técnico y me conocía a mí de toda la vida porque coincidimos en Atenas cuando yo 

hacía formativas, y me dijo: "Cortá ya. Tienen que venir en el ómnibus con nosotros 

porque no sabemos cuándo va a volver a darse algo así y esto no se lo pueden perder". 

En el momento máximo de gloria del tipo, tuvo ese detalle. Yo siempre digo que 

Beraradi era distinto, incluso antes de eso, pero ese día, ese gesto lo marcó como 

persona, a mi criterio. Arrancamos los cables, subimos al ómnibus, y ya en el hotel sí 

fue tremendo el festejo. Incluso, después entrevisté a Nicolás Mazzarino, que era un 

botija, y le dije algo parecido: "Disfrutá esto porque no sabés cuando se te va a dar de 

vuelta". Y él lo recuerda hasta hoy porque en sus 20 años con la selección fue el único 

título que ganó. Yo ya tenía mucho campeonato arriba, de marchar y marchar y 

marchar, no se gana todos los días, y justo Mazzarino jugaba su primer Sudamericano 
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con la mayor. Le pedí a Pierri, capitán, para traerme la copa, porque el campeonato 

terminó un viernes de noche y yo quería mostrar el trofeo en La Hora de los Deportes el 

domingo. Me la dio Pierri. El lunes llegó Uruguay y se armó tremenda caravana del 

aeropuerto hasta 18 de Julio, y después a la FUBB ahí en la calle Canelones. 

E: ¿Sentís que tenés poder de influencia en formaciones de equipos? 

            A.S.: No, no. De repente, sí, con mi escaso criterio soy formador de opinión. 

Pero tengo algunas máximas igual. Por ejemplo, puedo decir que me gusta o no cómo 

juega un cuadro, pero nunca voy a decir que un técnico se tiene que ir o que hay que 

cambiarlo, porque es el laburo del tipo. Podría decir que no entiendo cómo sacó a tal 

jugador, pero jamás que se tiene que ir. Intento no hablar de los colegas, los colegas que 

hagan lo que quieran, pero conmigo que tampoco se metan. Hacer periodismo de 

periodistas es una papa, y yo creo que hacer periodismo hoy en Uruguay es muy fácil, 

porque la gente quiere cada vez más opinión, pero hay una tendencia hasta la estadística 

y a los números, que a mí no me gusta. No me gusta que me expliquen el deporte en 

base a números, explicalo en base a conceptos. Sí siento que no escuchan los 

programas, se los devoran, y es una linda sensación. Yo digo en el programa "hoy gana 

Hebraica bien contra Malvín" y llego a la cancha y ya me están insultando los de 

Malvín por el pronóstico. Yo pienso: "¿Cómo puede interesarles tanto mi pronóstico? 

Ni que marcara el resultado". Pero así es la gente, y lo disfruto.  

E: ¿Cómo convivís con la crítica? 

            A.S.: Tranquilo. Llega un momento que ya no me quita el sueño. Es lo más 

normal que no gusten mis opiniones, pero cualquiera que me diga algo, es porque lo 

escuchó. De repente vienen a insultarme, le digo "gracias por la audiencia" y el tipo 

queda duro. Me preocuparía si nadie me dice nada.  

E: ¿Qué opinás del acuerdo Tenfield-FUBB? 

            A.S.: No conozco los detalles económicos. Conozco las repercusiones, y son 

brutales. Pero lo de Tenfield es brutal en todo. Fútbol, básquetbol, ciclismo, carnaval. 

Las transmisiones de Tenfield son perfectas. El gran problema no son las 

transmisiones ni el producto, es Tenfield. Todo lo que pasa en Uruguay es culpa de 

Tenfield, pero Tenfield no se defiende. Hay, por lo menos, 500 familias que dependen 

de Tenfield. Es fácil pegarle a Tenfield, pero, ¿por qué? ¿Dónde están las demás 

empresas que quieren los derechos del fútbol, básquetbol, ciclismo, carnaval?  

E: El argumento es que Tenfield podría pagar más de acuerdo a lo que se lleva... 
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            A.S.: ¿Y quién lo paga? Cuando apareció este tal Molina para poner la plata por 

los derechos del fútbol, desapareció al instante. No pagó ni la cuenta del hotel. Y, 

después, parece que los periodistas que trabajamos en Tenfield somos lo opuesto a los 

que no. A mí me llama la atención que se le pegue tanto a Tenfied y no a otros medios o 

canales. ¿Qué hace mal Tenfield? Como cualquier empresa, busca su utilidad.  

E: Tenfield, por contrato, tiene la posibilidad de igualar cualquier oferta que le 

hagan a la FUBB por los derechos. Lo mismo con la AUF... 

            A.S.: Pero todo dentro de la ley. En todo caso, si aparece otra empresa, Tenfield 

podrá decir "sí o no", pero no entiendo qué culpa tiene Tenfield. 

E: ¿Qué opinás de que la LUB y El Metro se jueguen separados? 

            A.S.: Va más allá de si se juega junto o separado. Veo mal que haya limitaciones 

para los jóvenes uruguayos. Que si naciste en el club o no, que si sos menor de 25 o 

menor de 23, que si está el consentimiento o no está el consentimiento, ¿qué es eso? Ni 

me detengo en los reglamentos porque no puedo creer. Somos pocos y se los limita, no 

entiendo. Hay que ensanchar la base de la pirámide. Los jóvenes tienen que jugar todos. 

Ahora arrancó El Metro y todos los días hay una protesta nueva por un jugador 

inhabilitado. Y es profesional, la gente paga entrada por ver un partido que termina con 

un resultado y después se da vuelta en los Tribunales porque algún jugador no estaba 

habilitado. Le hace mal a la Federación y habla muy mal de los dirigentes, que son 

quienes hacen los reglamentos. 

E: ¿Qué cambios encontrás en el básquetbol uruguayo desde que arrancaste en la 

década de 1980 a hoy? 

            A.S.: La infraestructura de las canchas, principalmente. De canchas abiertas a 

canchas techadas, de piso de asfalto a piso flotante. Es una joya. Antes estaban Atenas, 

Olimpia y Neptuno en esas condiciones, ahora casi todos. 

E: ¿Y la violencia en el básquetbol? 

 A.S.: Si bien la violencia está inmersa en la sociedad uruguaya actual, en el 

deporte se refleja más porque muchos hinchas descargan sus frustraciones en la cancha, 

ya sea de fútbol o de básquetbol. ¿Sabés cuántas veces he visto abogados, doctores, 

contadores, vestidos de traje insultando a jueces e invitando a hinchas rivales a pelear? 

Y en muchos casos personas que conozco y me consta que son súper tranquilas. El tema 

es que hay muchos que se hacen llamar “hinchas” pero no les importa el club, solo 

quieren demostrar que “su hinchada” es la más pesada. Aparte, antes era diferente. En 

1970/80 había peleas entre hinchas pero con ciertos códigos. Hoy se perdió todo. Pelean 
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hasta matar, si los dejan. El Ministerio del Interior tiene que ser mucho más severo con 

los que arman lío y meterlos presos, o por lo menos que se presenten en la comisaría a 

la hora del partido para evitar que armen lío. Los dirigentes no saben para dónde 

arrancar y el Estado no apoya mucho. Sin ir más lejos, Atenas, mi cuadro, tiene una de 

las hinchadas más problemáticas. Sufrió muchísimos cierres de cancha, sanciones 

económicas, hasta desafiliación, y aun así, el año pasado sufrió pérdida de puntos que le 

costaron el ascenso de Segunda División a la LUB. La dirigencia estaba cansada de 

poner plata con el fin de cumplir objetivos deportivos para que los más revoltosos 

tiraran todo su trabajo por la borda con algún incidente. ¿Qué hicieron? Agarraron a dos 

referentes de la “barra brava” y los metieron en la directiva para que, al ver cómo se 

rompen el lomo por armar un equipo competitivo, reaccionen y contagien a los demás 

hinchas de no armar lío. Me pareció una gran iniciativa y, por ahora, viene dando gran 

resultado.  

E: ¿Te arrepentís de muchas cosas de las que decís? 

            A.S.: A esta altura, no. El asunto para mí es no tener mala intención, y todo lo 

que digo, hasta estando errado, no es con maldad. Pero si veo una jugada clara mientras 

estoy relatando, y ninguno de los tres jueces cobró nada, no puedo creerlo, y lo digo. 

Porque si yo estoy metido de cuerpo y alma en el relato, y trato de no perderme detalle 

alguno, no entiendo cómo seis ojos en una final a Palacio repleto, no lo vean. A veces 

en el fútbol me pasa que estoy a 150 metros, pero en el básquetbol, que estoy al lado, no 

entiendo cómo sin mirar repetición veo cosas que los jueces no perciben. Hay jugadas 

que para mí descalifican a los árbitros, y lo digo como lo siento. Ahora, cuando la veo 

de una forma a tiempo real, y en la repetición veo que le erré, lo digo sin problema. 

Somos humanos, es normal el error, pero hay errores y horrores. Tampoco voy a caerle 

a un juez por una jugada que recién en la tercera repetición puedo afirmar si hubo falta o 

no. 

E: ¿Tenés relación directa con Álvaro Butureira? 

            A.S.: Me pide que le dé una mano con la presentación olímpica en las finales. 

Con el triplazo es diferente porque lo maneja Tenfield. Una sola vez me pagó la FUBB 

para transmitir un partido de las estrellas y dirigir la ceremonia. Pero no suelo cobrar 

por esas cosas, ni a los clubes cuando me piden que conduzca alguna ceremonia por 

aniversario redondo o algo de eso. Una vez tuve una mala experiencia con un muchacho 

de Cordón. Me pidió que condujera una ceremonia que había en Cordón, no recuerdo el 

motivo, pero yo sabía que esa persona era la dueña de una empresa de pegamentos. 
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Entonces le dije que lo ayudaba, pero que yo vivía de la publicidad, que me diera una 

mano con eso. Me dijo que me olvidara, que lo diera por hecho... y después nunca más 

me contestó el teléfono. No me la agarré con Cordón, me la agarré con él, que se portó 

mal. 

E: ¿Cómo te enterás de las noticias que surgen en la FUBB? 

 A.S.: Ellos mandan mails con las fijaciones y otros comunicados importantes. 

Valoro la intención de la FUBB de ponernos al tanto, pero muchas veces funciona 

horrible. De repente mandan un mail a las 3:00 de la mañana, o mandan un mail y a los 

tres minutos mandan otro corrigiendo la información, o completándola, porque se 

olvidaron de poner a qué hora o día era tal información. Yo recibía la información hasta 

que una vez me mandaron 30 mails iguales en 20 minutos. No sé qué falló pero fue una 

cosa increíble. Estaba al aire y me vibraba el celular cada un segundo, y siempre era el 

mismo mail de la FUBB. Ese día me di de baja y ahora me entero de la información por 

las cuentas de Twitter de mis colegas. 

E: ¿Considerás que te renovaste con el paso del tiempo? ¿O cómo mantenés 

vigencia? 

            A.S.: Más viejo, pero soy el mismo desde que empecé, que fue lo que le gustó a 

la gente. El día que deje de sentirlo así, daré un paso al costado. Cada partido es una 

final del mundo, aunque haya una sola persona escuchando/mirando. Si hay gente en la 

cancha, cola para entrar, si no hay nadie, me importa tres pepinos. Ahora, cuando se 

prende la cámara o el micrófono, tiene que ser una cosa impresionante. Y lo otro, desde 

el pedestal de la honestidad, todo. Si decís "qué bien éste" o "qué mal el otro", que sea 

porque lo pensás y no por otros intereses.  

E: ¿Te sentís la figura más mediática del básquetbol?  

            A.S.: En eso prefiero estar bien conmigo mismo. Sé que la gente me sigue, pero 

eso que lo juzguen los demás. No trabajo para ser mejor que nadie, trabajo para ser 

mejor que yo. El sol brilla para todos iguales y las posibilidades existen. No me gusta 

que me llenen de estadísticas, en fútbol y más en básquetbol que parece más fácil 

explicarlo con números al deporte. Veo que, en lo conceptual, hay carencias en el 

periodismo uruguayo de hoy. 

E: ¿Daña al producto eso? 

            A.S.: No sé, yo lo siento de otra manera. El 90% de la gente que escucha no 

entiende los términos técnicos o tácticos del básquetbol. La gente quiere que gane su 

equipo y chau. A veces noto que se abusa de términos técnicos que nadie entiende. El 
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tipo llega de laburar 10 horas, prende la radio y quiere saltar en la cama si gana su 

equipo o agarrarse la cabeza si pierde. Ojo, tampoco yo podría hacer un comentario en 

base a estos términos. Yo jugué básquetbol, me enseñaron todo, pero no me surge 

comentarlo de esa manera. Me parece que eso es para unos pocos, y yo siento que relato 

para masas. Me quedo con algún número cuando rompe los ojos, cuando es algo 

anormal y que todo el mundo lo nota. Por ejemplo, 15 de 15 en libres, o 10 de 10 en 

triples. Yo fui durante muchos años escucha e hincha, entonces me resulta más fácil 

percibir lo que la gente quiere escuchar. Hay otros que no lo ven así, pero cada uno hace 

el periodismo que quiere.  

E: ¿Con los jugadores te llevás bien? 

            A.S.: Sí, claro. Con algunos más, con otros menos, pero, en general, muy buena 

relación.  

E: ¿Has hecho amigos personales en el básquetbol? 

            A.S.: Muy buena relación con muchos. Berardi era un amigo sí. Capalbo, 

"Yayo" González, no sé si amigos, pero trascendió la relación de periodista-

protagonista.  En el fútbol es mucho más frío, incluso, porque los jugadores de fútbol se 

ponen el traje de estrellas en muchos casos. 

E: ¿Notás diferencia intelectual, en promedio, entre los jugadores de fútbol y de 

básquetbol?  

            A.S.: Creo que los basquetbolistas salen de estratos sociales más elevados, en 

líneas generales. El futbolista suele salir de estratos más bajas. 

E: ¿Qué pasó con los Torneos Nacionales? ¿Qué recordás de ellos? 

            A.S.: Eran selecciones departamentales de todas las edades que se enfrentaban. 

Eran divinos. No sé la razón de su desaparición. Aparte nutrían a los clubes de Primera 

División. Pero hoy todo es plata, y hay que hacerle frente a los costos. Es fácil hablar en 

un micrófono del bolsillo de otro. Pero tampoco me enloquece la parte política. 

Entiendo, a mi criterio, que es un mal necesario, es ineludible que exista, pero no me 

seduce, no me atrapa. Entre la cancha y los escritorios, me quedo con la cancha toda la 

vida. Hay gente que prefiere lo otro. 

E: ¿Qué análisis haces de la gestión de Luis A. Castillo? 

                A.S.: En líneas generales, para mí estuvo correcto. Se le achacan cosas que no 

fueron de su responsabilidad. El factor de que el básquetbol llegue a todos los hogares 

con cable es un valor agregado tremendo, y lo generó él por el acuerdo con Tenfield. 

Las finales de 1995, por ejemplo, la transmitieron los tres canales abiertos. Después se 
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privatizó y perdió mucha difusión porque salía solo por el cable TVC, hasta que 

aparecióTenfield. 

E: Con el CEFUBB, el cuerpo técnico full-time, las ganas que están mostrando los 

nuevos jugadores de estar, ¿va a volver a pegar la selección en la gente? 

 A.S.: Yo creo que va a ayudar, pero pegar, de lo que se dice pegar, pegan los 

triunfos. No sé si soy claro. Uruguay fue campeón en 1981, en 1982 de juveniles, en 

1995 y en 1997. Y la gente se prendía. La gente quiere ganar. Sos campeón, son todos 

hinchas. Perdés, no te sigue nadie. Es así. En el fútbol también pasa. Yo siempre digo 

que cuando Uruguay gana a lo que sea decimos "ganamos" y cuando Uruguay pierde 

decimos "perdieron". La gente se involucra en la victoria pero se margina en la derrota. 

No te digo salir campeón Sudamericano, pero si logramos meternos en un Mundial o 

Juego Olímpico, va a tener un impacto positivo también. 

E: ¿Te molesta que el jugador de básquetbol renuncie a la selección? 

 A.S.: No sé. Cada uno tiene sus motivos. Depende del técnico, de la 

organización, seriedad, del grupo que se arma. Ojo, por más organización y 

compromiso, si no se gana, se complica. Se pierde más de lo que se gana, pero un 

campeonato cada tanto necesita la gente. Si vos ganás, se llevan todos bien. Si vos 

perdés, surgen los líos, que salen de noche, y esas cuestiones.  

10.2.15. Entrevista 15: Rodolfo Kaminietzky 

Cargo / Rol: Dirigente de Hebraica Macabi / Principal mecenas del club. 

Fecha: 18 de agosto de 2017 

Autores: Alejandro Sonsol - Martín Ferber 

Formato / Lugar: Presencial – Empresa personal de Rodolfo (Galicia 669)) 

 

Entrevistador: ¿Cómo arranca tu vínculo con Hebraica y Macabi? 

Rodolfo Kaminietzky: Arranca en 1961, cuando empecé a jugar en Primera División. 

En realidad arrancó antes, porque ya era socio de Macabi por un lado y de Hebraica por 

el otro. En 1969 se juntaron y bueno, me vino bien porque dejé de pagar una cuota 

(risas).  

E: ¿Tu familia estaba emparentada con el club? 

R.K.: Macabi arranca en 1939. Mi familia no estaba tan vinculada al básquetbol, pero si 

al club por la colectividad judía y esas cosas. Conocí a mi señora que iba a ver a los 

partidos de Hebraica y quedé para siempre vinculado al club. 
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E: ¿Cómo llegaste a ser jugador de básquetbol? 

 R.K.: Yo tenía 10-12 años y vivía cerca de la cancha de Stockolmo. En 1954 

Stockolmo jugó una final contra Aguada, en cancha de Stockolmo, y jugaban los tres 

hermanos Mera y  Adesio Lombardo. Quedé medio enganchado con Stockolmo, hasta 

que me mudé unos años después con mis padres a una casa cerca de Macabi. Un 

conocido me llevaba a las prácticas y ya quedé para siempre. 

E: ¿En qué año te retiraste? 

 R.K.: En 1978 salimos campeones y me retiré en 1981. 

E: ¿Cómo fue el cambio de amateur a profesional? Porque te tocó jugando... 

 R.K.: Era diferente. Antes, la mayoría de los jugadores eran también estudiantes 

o trabajadores. Varios trabajaban en las empresas de los directivos de los diferentes 

clubes donde jugaban. En la época profesional crece mucho Macabi como equipo 

porque contrata a jugadores de otros clubes y comienza una etapa muy linda, con mucho 

éxito deportivo. Ascendimos en 1973 y hasta 1997 jugamos en Primera División. Ahí 

tuvimos algunas dificultades económicas y para no crear problemas nos desafiliamos 

durante algunos años. En 2006-07 volvimos a la Primera División. 

E: ¿Cómo se dio el cambio de pasar de ser jugador a dirigente? 

 R.K.: Bueno, en realidad, mientras jugaba ya cumplía algunas funciones de 

dirigente, dando una mano. Había un grupo de gente conocida en la dirigencia y yo 

colaboraba en lo que podía. No hubo transición, dejé de jugar y me integré a la 

directiva. Siempre entre amigos, hasta el día de hoy la dirigencia de Hebraica y Macabi 

de básquetbol es un grupo de amigos. Cambian algunos nombres pero se mantiene la 

esencia. 

E: ¿Ya desde aquella época el plantel principal se armaba en base a esfuerzos 

individuales y sponsors? 

 R.K.: Sí. Gente que siempre ayudó y sigue ayudando.  

E: ¿Con qué objetivo ayuda esa gente? 

 R.K.: Tener un cuadro competitivo, estar a primer nivel. Ojo, cuando en 

Uruguay había 45.000 judíos era más fácil conseguir fondos. Ahora somos diez, doce 

mil y hay menos gente para colaborar. De todas formas, si bien Hebraica Macabi es 

conocido como el club de la colectividad judía, en este último tiempo me di cuenta que 

tenemos muchísimos hinchas que no son de la colectividad. Sobre todo, me di cuenta en 

las últimas finales.  

E: De todas formas, Hebraica ha estado en las definiciones últimamente... 
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 R.K.: Desde que volvimos a Primera División en 2006 hemos estado 

definiendo... 

E: ¿La idea es siempre competir para salir campeón? 

 R.K.: Bueno, fue un proceso. Hasta llegar a Primera otra vez después de que nos 

desafiliamos estuvimos algunos años en Tercera y Segunda para rearmar el club. No 

teníamos divisiones formativas y algunos compañeros arrancaron a dedicarse 

exclusivamente a ese proyecto, y hoy son jugadores que nutren nuestro plantel principal. 

Es caro un proyecto serio y bueno de formativas, pero si es bueno, da resultados. 

E: A nivel dirigencial, ¿cómo se maneja Hebraica? 

 R.K.: Somos un grupo de 10-12 amigos y después hay gente que colabora. No 

todos pueden poner dinero, pero todos tienen derecho a opinar. Tratamos de tomar las 

decisiones en conjunto. Hay gente que de repente no pone un peso pero sabe más que 

gente que pone mucho dinero, por eso escuchamos a todos. Gente que está hace más 

años que otra en esto de ser dirigente, que tiene más experiencia.  

E: Tus hijos también están... 

 R.K.: Ahora queda uno solo, porque el otro se fue a vivir a Estados Unidos por 

cuestiones personales. Pero ni que hablar, es un aspecto muy familiar en mi caso. Jugué 

yo, jugaron mis hijos, uno de mis nietos ya está en formativas... 

E: ¿Cómo es la relación de la dirigencia de Hebraica con las de otros equipos? 

 R.K.: Cada cual tiene su estilo. Es como en cualquier orden de la vida, no se 

puede gastar más de lo que hay. Si uno se compromete con los jugadores a pagarles 

determinada plata tiene que estar seguro que la va a poder juntar. La gente apoya, 

algunos más, otros menos.  

E: Y cuando Hebraica sale campeón, ¿qué sentís? 

 R.K.: Es un deber cumplido. Muchas veces pienso "hasta qué edad voy a 

seguir". Tengo 74 años y tengo la cabeza en otra cosa, pero es una satisfacción muy 

grande ver al equipo ganar en cancha. Uno de los grandes placeres de mi vida. Me 

pongo contento, veo gente contenta por lo que logramos, amigos, familiares, y eso me 

motiva a seguir. 

E: ¿El básquetbol es 100 % pérdida para los dirigentes? 

 R.K.: 100 %. Bueno, no sé si llamarle pérdida, porque uno ya sabe que no va a 

tener retribución económica. No es un negocio. Es algo que uno disfruta y si bien pone 

plata el beneficio está en otro lado. Seguimos para adelante, conseguir gente, juntar 

adherentes, son cosas que disfruto mucho. No existe ningún club que sea manejado por 
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una persona, ni a nivel dirigencial ni a nivel económico. Hay muchos aspectos que hay 

que cumplir; las seis divisiones de formativas, los cuerpos técnicos, preparadores 

físicos, oficiales de mesa, aspectos reglamentarios. Lo vamos arreglando de a poco... 

E: "El básquetbol en Uruguay se debe a 50 familias", ¿qué opinás? 

 R.K.: Puede ser. Se ven renovando estas familias, pero por algo hay equipos que 

han estado en primera línea y ahora están un poco relegados. Como cambia la gente que 

apoya, cambian los presupuestos de los equipos, pero los clubes se van adaptando a las 

posibilidades que tienen. De repente antes se armaban para ser campeones y ahora se 

arman para no bajar, pero la satisfacción de ver al equipo en cancha y cumplir el 

objetivo, sea cual sea al inicio de temporada, es la misma. Yo llegué a jugar en Tercera 

en su época, y fuimos escalando.  

E: ¿Los que ponen más siempre ganan? 

 R.K.: Es relativo, porque acá los extranjeros marcan mucha diferencia, y estos 

no siempre se condicen con lo que cobran. De repente algún equipo "humilde" trae dos 

tremendos extranjeros, baratos, y da la sorpresa. Y otro club que se armó para salir 

campeón no encuentra a los extranjeros en toda la temporada y queda por el camino 

antes de lo previsto. A mí no me gusta hablar de cifras porque si me pongo a mirar lo 

que gasto capaz que me arrepiento de seguir acá (risas). Yo pongo de acuerdo a mis 

posibilidades pero nunca llevo una cuenta... porque me tengo que matar (risas). 

E: ¿Cómo se explica que clubes con grandes infraestructuras compitan a la par 

con clubes de barrio?  

 R.K.: Vuelvo al tema de los extranjeros. Gratis no juega nadie. A los extranjeros 

se les paga hotelería, comida, etc. Algunos tienen más posibilidades económicas, otros 

menos, pero la base, el mínimo para armar un plantel competitivo, lo consiguen todos 

los clubes que están en Primera División. El tema es que con los jugadores nacionales. 

Muchas veces, cuando los extranjeros son parejos, la diferencia está en los jugadores 

locales. Y trabajar bien en divisiones inferiores puede ser la clave. Los técnicos también 

son importantes en eso, para que los vaya mechando desde edades tempranas.  

E: ¿Podrá el básquetbol ser auto-sustentable el día de mañana? O por lo menos 

que los clubes reciban algún dinero que sirva como base para armar un plantel... 

 R.K.: Yo no creo... pero sí creo que deberían repartirse mejor los ingresos que 

genera la Liga Uruguaya. A mí no me parece justo que equipos que ascendieron de 

Segunda a Primera no puedan jugar, como Larrañaga este año, por falta de plata. En 

Argentina, por ejemplo, cuando se creó la Liga Nacional, la Confederación juntaba 
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mucho dinero y lo repartía entre 15 partes iguales. Los 14 equipos y la otra parte era 

destinada para los procesos de selección. Los 14 equipos tenían el mínimo para 

competir en Primera División, y el que quería aspirar a ser campeón sacaba la diferencia 

con sponsors o donaciones individuales. Pero todos podían competir, porque el 

sacrificio de ascender de Segunda a Primera es mucho, y no está bien que después no 

puedan participar por falta de presupuesto.  

E: ¿La venta de plaza es una buena alternativa? 

 R.K.: No creo que sea posible en Uruguay. A nadie le interesa. Hay que cambiar 

el sistema y para recaudar más y tener más... pero no es así. El básquetbol antes era 

exclusivamente de barrios, y en la gran mayoría sigue siendo así. Yo veo injusto que el 

cuadro que hace el sacrificio para subir no pueda competir en Primera División 

después.  

E: ¿A nivel de dirigentes de diferentes clubes charlan de este tema? De poner plata 

de sus bolsillos constantemente para armar un cuadro competitivo... 

 R.K.: Cada cual busca lo suyo. Intentar gastar lo menos posible para armar un 

buen plantel. Con el Sistema de Pago de Costos la FUBB intenta costear los gastos 

operativos de un partido, pero se gasta mucho en temas de seguridad, personal de 

recaudación, jueces, etc. Los equipos no tienen pérdidas en ese sentido, pero antes ese 

dinero estaba disponible para cubrir otros costos... Es una alternativa que sirve, pero no 

sé si es lo mejor. Capaz que habría que buscar formas de recaudar más y repartir algo 

más a los clubes que sirva como base para armar un plantel. Que sea la base para que 

todos los equipos puedan competir.  

E: ¿Cuál es la cuota de los clubes por estar afiliados? 

 R.K.: Muy poco, en Primera División son $ 7.500 por mes. No es una cifra muy 

representativa, capaz que tendrían que cobrar más y repartir entre todos los equipos. 

Entiendo que algunos no dan pérdidas como Aguada, Goes, que llevan mucha gente y 

recaudan mucho dinero por entradas y hasta socios.  

E: Una vez escuchamos a un dirigente decir: "Lo mejor es llegar a la final, jugar 

siete finales y salir segundo, para recaudar y no pagar premios"... 

 R.K.: Pero la satisfacción hay que pagarla, y se paga con gusto...  

E: ¿El básquetbol existe en Uruguay "gracias a ustedes, mecenas"? 

 R.K.: Bueno, es relativo. Por ejemplo, ahora se formó una selección con un 

proceso serio e interesante en el que nosotros no tenemos nada que ver. Ahora viaja 

técnico, asistentes técnicos, preparadores físicos, doctores, antes se viajaba con lo 
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mínimo indispensable. Capaz que es gracias al Sistema de Pago de Costos que 

implementó la FUBB.  

E: ¿Se baraja la posibilidad de ayudar más a los clubes en esta reestructura de la 

FUBB con nuevas autoridades? 

 R.K.: Y no sé, eso lo sabrán los Neutrales, que son los que deciden. Insisto en lo 

que está muy mal es que el equipo que sube no pueda jugar... Capurro, Waston, 

Larrañaga, muchos casos en los últimos años y ensucia la imagen de la competencia. 

E: ¿La FUBB hace las cosas bien? 

 R.K.: Es difícil conseguir gente que trabaje en la FUBB. Requiere mucho 

tiempo y hay que tener pasión por el básquetbol. Capaz que cometen algún error, pero 

nadie puede decir que está mal. Capaz que con algunos detalles, que desconozco, podría 

funcionar mejor.  

E: ¿Los dirigentes son consultados por la FUBB a la hora de tomar decisiones? 

 R.K.: Bueno, está la asamblea de Delegados semanalmente. En algunas 

decisiones estamos de acuerdo, en otras no, pero bueno, casi todo se lleva a votación. 

Incluso a veces yo no estoy de acuerdo con lo que vota mi delegado, Daniel 

Augustower, pero por algo es el delegado y es el que va a las reuniones. Antes teníamos 

dos, ahora tenemos uno solo y sin suplente, es complicado también eso. También a 

veces hay reuniones extraordinarias de presidentes de clubes para tratar otros temas, 

pero los delegados se quejan porque deciden las cosas menos importantes y los dejan de 

lado para cosas de mayor trascendencia. Todo es complicado. Lo ideal sería tener dos 

delegados y un suplente pero es difícil conseguir tanta gente que esté dispuesta a eso, y 

son todos voluntarios.  

E: ¿Tienden a desaparecer los "clubes de barrio"? 

 R.K.: Es muy difícil todo ese tema. Cuando un club tiene poca gente y la 

directiva se encarga de pagar todo y resolver todos los problemas es una cosa, pero 

cuando el club es grande como Biguá, Malvín, etc., de repente los socios que pagan la 

cuota social no están de acuerdo con destinar tanta plata a los deportes profesionales. 

Prefieren que inviertan en obras o en otras cuestiones. Pasó en Biguá hace no mucho, el 

club que tiene más socios, tuvo que votar a ver si seguía el básquetbol profesional o no 

hace unos años. Por eso te digo, es todo complicado. 

E: ¿Recibís mensajes de felicitaciones cuando Hebraica sale campeón de dirigentes 

de otros clubes? 

 R.K.: Sí, siempre. De clubes de acá y del exterior.  
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E: ¿Te hace sentir "el campeón entre los dirigentes"? 

 R.K.: No, yo qué sé. El sacrificio es igual en todos, pero gana uno solo. Lo de 

mecenas es relativo porque uno solo no puede arreglar nada. Si no tenés un grupo de 8-

10 personas en la directiva es imposible.  

E: ¿Todos los días surgen asuntos a resolver vinculados a Hebraica? En 

competencia o sin competencia...  

 R.K.: No son problemas, pero siempre hay que estar resolviendo cosas. Ahora, 

por ejemplo, estamos con el tema de los extranjeros. Y en competencia más todavía. 

Coordinar horarios con el club, con la Federación, etc. Aparte de los temas 

administrativos. 

E: ¿Cuál es tu principal motivación para seguir poniendo plata en Hebraica? 

 R.K.: Yo lo llevo adentro esto. Es parte de mi familia. Mi señora y mis hijos me 

rezongan un poco por el tiempo la cantidad de tiempo que le dedico, pero ya 

entendieron que lo siento así. 

E: ¿Cómo convive el dirigente con el trabajo particular? 

 R.K.: Yo le dedico un rato de mañana y un rato de tarde, casi que todos los días. 

Y después, el teléfono abierto, porque en cualquier momento puede sonar. Igual, como 

dirijo la empresa en la que trabajo, tengo ciertas libertades. Incluso, a veces hago 

reuniones de Hebraica en mi oficina de la empresa. Tengo la suerte de que me 

acompañan amigos en la dirigencia de Hebraica, pero si no fueran amigos, igual estaría 

trabajando para el club. Por ejemplo, en Hebraica el club social y el básquetbol 

profesional son independientes, pero tenemos muchas instancias de conversaciones para 

trabajar en conjunto y, si bien no son amigos, la relación es excelente. 

E: ¿Qué opinás de la violencia en el básquetbol? 

 R.K.: Creo que todos los partidos tendrían que jugarse con policía y no 

seguridad privada. Cuando alguien genera algún problema es la policía la que tiene que 

actuar, la guardia privada no puede hacer nada. Después, cuando los jueces denuncian, 

las sanciones tendrían que ser más drásticas. Dos, tres partidos de cierre de cancha, que 

en muchos casos se paga la multa y se levanta la sanción, parece poco. Es un "engaña 

pichanga". Todos los equipos gastamos una fortuna en seguridad privada propia y es 

plata que podría invertirse en mejorar las infraestructuras o contratar mejores jugadores. 

En Hebraica no hemos tenido problemas, pero sé que dirigentes de otros clubes no 

saben qué hacer con los violentos de sus clubes. 
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E: ¿Ha evolucionado el básquetbol uruguayo desde que arrancaste en la década de 

1960 a hoy? 

 R.K.: A nivel de equipos creo que sí, la competencia local ha mejorado en 

muchos sentidos. A nivel de selección, antes teníamos mejores resultados. 

Sudamericanos, íbamos a mundiales y Juegos Olímpicos. Creo que antes había mejores 

formadores. La parte de formar jugadores es clave, porque cuando un jugador llega a la 

selección ya no se le puede enseñar mucha cosa de fundamentos.  

E: ¿Es verdad que los dirigentes protegen a sus clubes sin mucho interés en 

mejorar el básquetbol como producto? 

 R.K.: Pero la palabra producto surgió en los últimos años y nace de los propios 

de los dirigentes de los clubes. No es que la FUBB haga grandes cosas para mejorar "el 

producto". Podrán hacer algún espectáculo en las finales o algo de eso, pero no mucho 

más. La realidad es que para poner un equipo en la cancha hay que hacer un sacrificio 

enorme, para bancar las formativas igual o más. De repente no se invierte tanto en 

formativas como se debería, pero si no hay plata, ¿qué podés inventar? No hay apoyo 

ninguno a nivel legislativo para esto. Hay que pagar BPS, IRPF, todo, como si fuera una 

empresa que ganase plata y esto es a pérdida. 

E: ¿Qué pasaría si viene una gran crisis y los dirigentes no juntan la plata que 

juntan hoy? 

 R.K.: Los buenos jugadores se van al exterior a cobrar lo que merecen según las 

reglas del mercado. Los demás, juegan aquí con lo que se les puede pagar. Este año, por 

ejemplo, los clubes en promedio han bajado los presupuestos, y por eso se fueron varios 

jugadores. Más allá de la vuelta de Batista que es un salto de calidad para nuestro 

básquetbol. 

E: ¿Cómo se explica la lógica de funcionamiento del básquetbol uruguayo? 

 R.K.: No existe lógica alguna. Es difícil cómo sigue hace tantos de la misma 

manera. Todo el deporte uruguayo es difícil de explicar. Es un país muy chico, que no 

genera mucha economía como para distribuir buena parte al deporte. Es difícil distribuir 

para cosas sociales, que realmente se necesita, como gente en la calle, ¿qué podemos 

pedir para el deporte? 

E: ¿Cómo es la relación club-barrio? 

 R.K.: Era un arraigo de barrio, porque en el club jugaba gente del barrio, y se 

quedaban varios años en el club. Ahora se terminó todo eso. Cada jugador va a donde se 

le paga más. Antes era más lindo porque los jugadores creaban más identificación con 
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los clubes, los equipos de las distintas épocas se decían de memoria. Acá me preguntan 

cuál era el plantel de Hebraica hace unos años y me tengo que poner a pensar: "Ah no, 

eso fue un año antes o uno después"... Yo he jugado en muchas canchas como Larre 

Borges, Stockolmo mismo, que se nota que es "una fiesta del barrio" cada vez que juega 

el equipo de local. Pero cada vez hay más clubes con hinchas en todos los barrios, no 

solo en el barrio donde está el club.  

E: ¿Estarías dispuesto a formar una comisión con dirigentes de otros clubes para 

buscar alternativas para la economía del básquetbol uruguayo? 

 R.K.: Sí, claro. Eso es lo que se tendría que hacer. Buscar, entre todos los 

equipos y apoyados por la FUBB, sponsorización total. Pero tampoco es comparativo 

con el fútbol. Por ejemplo, el caso de los agentes, los contratistas, que para mí son un 

mal necesario. De repente ayudan a acercarse a algún jugador. Pero en el básquetbol los 

contratistas no apoyan a los clubes, como de repente sí en el fútbol, que ayudan a 

mejorar la infraestructura de algún club con plata de ellos para poner jugadores que son 

representados por ellos mismos y lograr transferencias que les permita recuperar la 

inversión y ganar dinero. 

E: Luciano Parodi se fue a Argentina, ¿quedó algo de plata para Hebraica? 

 R.K.: Nada. Él tenía dos años más de contrato con nosotros. Podríamos haberle 

negado que se fuera, porque si le pedíamos plata al club argentino que se lo llevó, 

Weber Bahía Básquet, no iban a querer llevarlo. Pero si hacíamos eso Parodi se iba a 

quedar acá incómodo, con cara larga. Si quiere irse que se vaya, acá tienen que jugar los 

que quieren jugar. 

E: Pero Hebraica invirtió en Luciano. Lo trajo de Paysandú cuando tenía 12 años, 

le dio casa, comida, bancó a la familia. ¿Con qué fin, entonces? 

 R.K.: Y bueno, salió dos veces campeón. La Comisión de Formativas mantuvo a 

toda su familia, e invirtió en muchos otros que capaz que no llegaron tan lejos. Parodi se 

perfeccionó en nuestras formativas. Parodi se fue a Argentina pero no porque va a ganar 

más que acá, sino porque entendía junto a su agente que podría mejorar aún más su 

nivel si jugaba en Argentina, porque la competencia local allá es mejor que la de acá. 

Ahí entran los agentes, porque con nosotros no ganan nada, y si lo lleva a Argentina se 

lleva su comisión. También es cierto que desde Europa se mira más a la Liga Argentina 

que a la Liga Uruguaya, y Luciano sueña con llegar a Europa. El beneficio nuestro de 

formar jugadores es que el día de mañana integren el plantel principal en lugar de tener 

que ir a contratarlos de otros clubes. Sin embargo, los jugadores cuando llegan a 
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primera cobran acorde a sus condiciones y nivel. La única recuperación económica para 

nosotros por Parodi podría ser si se va a Europa, que ahí cobramos los derechos de 

formación mediante FIBA. Pero no es una cifra muy importante, como pasó con Jayson 

Granger en Cordón por ejemplo. 

 

10.3. Entrevistas Secundarias
324

 

10.3.1. Entrevista 16: Fabricio Bagnouli 

Cargo / Rol: Coordinador de Liga UdelaR – Básquetbol Amateur 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 7/04/2017 

Formato / Lugar: Telefónica – Contacto: 099 964 645 

 

Entrevistador: ¿Qué es la Liga UdelaR? 

 Fabricio Bagnouli: Es una liga de básquetbol amateur, sin fines de lucro, 

regulada por el Sector Deportes de la Universidad de la República. 

E: ¿Quiénes pueden jugar? 

 F.B.: Al principio solo podían jugar quienes tuvieran vinculación con UdelaR 

(estudiantes, egresados, docentes o funcionarios). Luego, para agrandarnos y 

expandirnos, fuimos cambiando el reglamento. Por ejemplo, como el principal problema 

era la disposición de canchas, ahora si un equipo presenta un gimnasio y jugadores con 

estudios terciarios –en UdelaR o no– pueden jugar. 

 E: ¿Cómo se compone la Liga UdelaR? 

 F.B.: Ahora tenemos 44 equipos, con un promedio de diez jugadores por equipo. 

Tenemos tres divisionales. No tiene fines de lucro y está regulada por el Sector 

Deportes de la Universidad de la República.  

E: ¿Dónde juegan los partidos? 

 F.B.:Los partidos se juegan en cancha de Reducto, después de un convenio en el 

que les permitimos presentar un equipo con jugadores sin estudios terciarios para que 

nos prestaran la cancha, en el Banco de Previsión Social (BPS) –cuyo equipo de socios, 

vinculados a UdelaR, logró la cesión del gimnasio para la liga los domingos–, en el 

                                                 
324

 Las entrevistas secundarias están ordenadas según la fecha de realización, lo que no necesariamente se 

corresponde con el orden de su aparición en el Programa. 
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Instituto Superior de Educación Física (ISEF) –que por ser de la UdelaR no implica 

costos– y se alquilan tanto las canchas de la Asociación Pro Recuperación del niño 

Inválido (APRI) y del club federado Auriblanco. 

10.3.2. Entrevista 17: Abelardo Tío 

Cargo / Rol: Profesor de educación física en primaria y secundaria 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Fecha: 29/04/2017 

Formato / Lugar: Telefónica – Contacto: 099 964 645 

 

Entrevistador: ¿Hace cuánto sos profesor en escuelas/liceos? 

 Abelardo Tío: Arranqué en 1995. Desde 2001 que soy el coordinador del área 

de Educación Física en el colegio Richard Anderson, pero además doy clase en otras 

instituciones. 

E: ¿Notás un gran cambio en los alumnos desde que arrancaste a hoy? 

 A.T.: Gigante. Antes, los chiquilines, en general, amaban las clases de 

educación física, como que era lo que más disfrutaban de la escuela o liceo. Ahora 

inventan excusas para no ir.  

E: ¿Y a qué se debe en tu opinión? 

 A.T.: Los niños ya no salen a jugar al fútbol/básquetbol a la calle como hace 20 

o 30 años. Por temas de seguridad, en parte, y también por el auge de videojuegos y 

otras actividades de puertas adentro (muchas ligadas a Facebook y demás redes 

sociales). Un alto porcentaje de  niños limita su actividad física a la instancia única que 

ofrece la escuela o el liceo, y aun así muchos hacen cualquier cosa para faltar.  

E: ¿Los padres son responsables? 

 A.T.: Creo que hay cierta responsabilidad de los padres, sí. No son conscientes 

de la importancia que tiene la educación física en un niño. Pero tampoco sé si están al 

tanto de esta realidad. Entiendo que, a la velocidad que vivimos hoy en día, capaz que 

creen que hay problemas más importantes o urgentes que preocuparse por si su hijo 

practica deportes o no.  

E: ¿Y cambió la destreza física de los niños por todo esto? 

 A.T.: Estoy seguro que sí. Y que ha empeorado considerablemente la destreza 

física de los niños menores a 15 años en comparación a los niños de la misma edad hace 

dos décadas.  Hablo en promedio, en general, obviamente había y hay excepciones. 
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Incluso lo converso con colegas y estamos todos de acuerdo. Es un tema que nos 

preocupa pero que también nos sobrepasa. 

10.3.3. Entrevista 18: Víctor Lutz 

Cargo / Rol: Psicólogo Social 

Fecha: 4 de agosto de 2017 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Formato / Lugar: Presencial – Universidad ORT (Cuareim 1451) 

 

Entrevistador: El básquetbol es único.  Tiene una lógica de mecenas que por su pasión 

van a pérdida. ¿Cómo se explica la psicología del mecenas? 

 Víctor Lutz: Es interesante pensarlo desde el punto de vista psicológico. La 

pregunta sería: ¿Qué es lo que busca un mecenas para brindar un apoyo económico –un 

objeto– sin retorno? Esto está fuera de la posibilidad de retorno económico. Yo pongo y 

me quedo vacío desde el compromiso económico. Ésta es una inversión. El club se 

asienta. El mecenas no quiere que el club se lo devuelva pero está en competencia con 

otros mecenas que están poniendo en sus clubes. Ahí recupero prestigio. Si mi equipo es 

Aguada y Aguada gana, dentro de los mecenas soy el uno. Ahí es lo que dentro de lo 

psicológico se llama beneficio secundario.  

 Otra lectura es que el club me devuelve el valor. Me completa el vacío. Es decir, 

dos beneficios. El de mis pares y que el club siga vivo. Dos niveles: el beneficio 

secundario y la identificación. Es decir, cuando un club juega, se sabe que por detrás 

está el benefactor. Es una presencia no presencia. Estamos pero no estamos. No es 

Aguada, es el cuadro “m o”. No hay nada que no sea para alimentar el ego. Desde el 

punto de vista psicológico, precisamos tener un ego, un yo, fortalecido para que exista 

otro que nos dé existencia. Yo, si no hay nadie que me dé existencia, no existo. Eso es 

lo que le pasa a la gente que está más sola. Tiene mayor probabilidad de locura que una 

persona más social. El otro me devuelve algo de mí. El yo se fortalece, se hincha y se 

asienta del punto de vista del status. A este nivel hablamos de status, no de otra cosa. Y, 

además, acá estamos hablando del fan. América Latina se ha convertido en un territorio 

de fans. No importa lo que se crea, pero estamos contigo en todas. Incluso en la política 

se ha plegado en la sociedad. Van apareciendo nuevos valores de la relación. Es una 

relación más primitiva. Históricamente, cada uno tiene determinados tipo de conductas, 

valores, etc. Hoy en día, ya no existe esto: yo te sigo a vos, no importa lo que crea. Yo 
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siento que la voluntad que tenemos la estamos cediendo a alguien o a algo. En el fondo, 

nos llena el vacío existencial: de la muerte. Todo lo lleva al límite: sabemos que vamos 

a morir. Todo esto tiene que ver con el vínculo que se genera con los objetos que están 

socialmente más aceptados. Y para que se generen nuevos tipos de relaciones siempre 

hay una masa, una élite, que es socialmente aceptada, que va generando nuevos relatos. 

En estos casos, la relación del fan con el cuadro va generando, desde estas prácticas, 

nuevos vínculos. 

E: Los mecenas son la posibilidad y a la vez el l mite del básquetbol uruguayo… 

 V.L. Claro. Es lo que hablamos del beneficio secundario. Es tanto psicológico 

como sociológico. Los jugadores casi que no son importantes, soy “yo” el que lo 

sostengo. Este es el plano social. Donde se elaboran nuevos relatos. Nuevas prácticas 

sociales. Competir a otro nivel fuera de las prácticas sociales. Y estas prácticas 

empiezan a sombrear lo que son discursos de políticas públicas. Incluso, los beneficios 

fiscales que les deben hacer también son beneficios. Pero desde lo social principalmente 

es el placer. Es muy interesante.  

10.3.4. Entrevista 19: Gonzalo Sobral 

Cargo / Rol: Sociólogo – Investigador de la cultura en el básquetbol 

Fecha: 18 de agosto de 2017 

Autor: Martín Ferber y Alejandro Sonsol 

Formato / Lugar: Presencial – Universidad ORT (Av. Uruguay 1185) 

 

Entrevistador: ¿Qué opinión tenés del básquetbol en Uruguay? 

 Gonzalo Sobral: El básquetbol se jugaba entre amigos del barrio, que lo 

jugaban en el club del barrio. Era raro que haya alguno de otro barrio a no ser que se 

trajera especialmente. Trouville, por ejemplo, se empezó a profesionalizar con el paso 

del tiempo, trayendo jugadores que venían únicamente a defender la camiseta del club 

por interés económico. Paolo Montero, por nombrar uno, llegó a jugar en Trouville 

porque era del barrio, vivía a la vuelta. Era el club del barrio. Pero después, como le 

pasa a muchos jugadores, siendo profesional tenés que elegir entre el fútbol o el 

básquetbol. En el caso de Paolo estaba claro. Pero también le pasó al “Loco” Abreu. 

Jugaba al básquetbol en Minas y empezó a venir a Trouville a ver qué pasaba, y después 

se dio cuenta que el negocio pasaba por otro lado. Después, lo que pasa muchas veces, 

es que el barrio crece alrededor de los clubes y estos quedan encerrados entre edificios. 
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El tema es: ¿Qué haces? ¿Vendés el terreno por un montón de dinero? Pero claro, 

cualquier otro terreno en el barrio te sale la misma guita. Y, para el arraigo que tiene a 

nivel barrial, es impensado salir del barrio. Entonces, te quedás en el terreno y no hacés 

nada. Un caso parecido es el de Huracán Buceo en el fútbol. Tenían una sede en la 

rambla, un cuadro de Tercera Divisón y terminaron por venderla y se mudaron. Claro, 

eso valía un montón de guita. El básquetbol tiene una particularidad: muchas canchas de 

básquetbol son propiedad del club, mientras que en el fútbol son terrenos cedidos. 

E: Alberto Sonsol nos contó una anécdota de Aguada. Que le iban a rematar la 

 a  ha… 

 G.S.: El básquetbol tiene una cosa que es única. Tiene una tradición barrial 

infinita. También hay tradiciones familiares. El caso de Aguada es una locura porque 

hay hinchas en todo Uruguay. Es como si fuera Nacional o Peñarol. Sos hincha de 

Aguada pero vivís en el Prado. Eso es algo distinto. Tiene un fenómeno. Pero el resto de 

los clubes, vos le preguntás a la gente de qué club es y te hacés idea que tiene una 

relación con el barrio. O vivió ahí o trabajó ahí. Pero, además eso de que el club no 

pueda moverse, el caso de Trouville es el más extremo, lo hace distinto. Trouville aparte 

no es un club deportivo, como Bohemios que le creció el barrio al lado pero sigue 

teniendo aire. Porque tiene un desarrollo, con piscina, gimnasio, etc. Trouville es una 

cancha, con una cantina. Nada más. 

E: ¿Esos clubes van a tender a desaparecer? 

 G.S.: La lógica indica eso, pero la hinchada lo pude mantener. Quienes ponen la 

plata. Trouville en eso liga. Siempre ha conseguido buenos sponsors. Pero es eso, no 

deja de ser un club de barrio. Quedó en el medio del barrio de mayor densidad de 

población. Y, además, en la parte más populosa de Pocitos, no pulsea demasiado la 

hinchada. Trouville tiene agua a tres cuadras. Pero Biguá está en el medio del parque 

Villa Biarritz, un lugar de casas. Entonces, por distribución, tenés mucho menos 

hinchas. Hay socios en Biguá. Trouville está más metido en el barrio con densidad. O 

Tabaré con el Parque Batlle. Y es lo mismo, Tabaré, ¿cuánto vale? Debe valer una 

fortuna. Pero, ¿a quién le da para volar de ahí a Tabaré? Nadie en su sano juicio lo hace. 

Te terminás quedando en eso. No sos una institución deportiva, sos un cuadro de 

básquetbol con una cancha. 

E: ¿Creés que eso atenta contra la profesionalización del básquetbol? 

 G.S.: Sí, pero se inserta en el área de cultura. Desde el entramando cultural. 

¿Cómo hacés? Yo me acuerdo cuando conocí la cancha de Las Bóvedas. Las Bóvedas 
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es un cuadro de la Ciudad Vieja. Tipo Waston. La cancha de Las Bóvedas es cerca del 

puerto. Una cosa chica, muy pobre. Y vos decís: ¿Qué hacés con esto? Alguien lo va a 

seguir empujando. Entonces, yo jodería a todos los corredores de aduanas de ahí y les 

pediría una mano para seguir manteniendo al club. Porque es parte del enraizado 

cultural. No deja de ser eso, un montón de gente que va a tomar unas copas, a comer un 

chorizo, a ver un partido. Lo que tiene es eso, un elemento del enraizado cultural que no 

podés perder. Son discusiones eternas en las sociedades.  

 En Italia en los años 90, con la aparición de las grandes cadenas de 

supermercados, el estado tomó como decisión proteger al almacenero de barrio. 

Entonces, mediante beneficios impositivos, hicieron algo para que el almacén de barrio 

se mantuviera. Entendían que ahí hay un elemento cultural que es necesario mantener. 

Un señor que te atiende, es un elemento cultural necesario de mantener. Tenés que 

hacerlo.  

E: ¿Todos los deportes debieran masificarse? ¿Cómo? 

 G.S.: Mirá Argentina. En ciudades del interior, con una gran industria que pueda 

poner dinero, hacen un club. Es que ahí se descentralizó demasiado. Porque tienen 

beneficios fiscales. Vos se lo das al cuadro porque te genera pertenencia y demás. ¿Y 

acá cómo harías? Imposible. Pocitos es el barrio más densamente poblado, y tiene dos. 

Y ahí arrancás con los entramados. ¿Cómo sectorizas? Es imposible. Es muy raro 

encontrar gente que te diga “yo soy hincha de Nacional o Peñarol en todo”. No. Hay 

temas, como te digo, de pertenencia barrial. Yo creo que ese tipo de enraizado es 

complejo de romper. Lo bravo es para los barrios que se van vaciando. El barrio se 

vacía y el club desaparece. Posiblemente haya clubes que deberían convertir su sede en 

un lugar de otros muchos usos y que no fuese solamente del barrio. Estoy pensando el 

caso de 25 de Agosto. Vos entrás y es la cancha larga para atrás, la cantina y un salón en 

el costado. Pero está en una zona preciosa, en un barrio que no ha explotado, que tiene 

algo de competencia con Miramar. ¿Qué hacés? Lo rompés si pensás en esa estructura. 

Lo malo es que termina funcionando en base a la guita que consigue.  

E: ¿Pero eso no genera contradicciones para políticas de profesionalización del 

básquetbol? 

 G.S.: ¿Cuántos clubes funcionan con un gerente solo para eso? No hay. Clubes 

profesionales. Biguá, que es un club deportivo profesional, tiene una comisión de 

básquetbol. Todos lo manejan aparte. El básquetbol es lo que tiene proyección popular. 

A eso que vos podés decir que si le va bien la gente se va a arrimar más. El tipo que 
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pone la plata lo único que quiere es que metan la pelota y ganar partidos y convertirse 

por un tiempo en el club más potente del barrio. Te podrán decir “este lo maneja de 

manera profesional porque recoge más guita”. Lo otro que tenés que tener es una 

cantina. SI no tiene una cantina, no cuenta. Trouville se puso fino y se hizo un restorán. 

Ahora pienso, la cancha de Larrañaga también quedó apretada. ¿Qué hacés? ¿Dinamitás 

eso? ¿Por qué? De repente es el único lugar que hay en el barrio donde la gente puede 

sentarse a tomar una copa, en donde siente que hay una identidad en común. Ese es el 

bar del barrio. La cantina del club y el club de básquetbol, y el club de bochas, son 

elementos de cohesión social importante. Son esas cosas, como las plazas de deportes, 

elementos de contención frente a otras circunstancias más complejas. La cantina es eso: 

un montón de gente de barrio que capaz está sola y solo tiene la cantina. Es un 

fenómeno muy grande. En eso el básquetbol es único. Además, como no mueve guita... 

En Inglaterra pasó con el Tottenham, un equipo de fútbol que no podía ampliar sus 

instalaciones. La única chance era demoler el estadio y construirlo de vuelta girándolo 

90 grados. Es eso. Vos lo que estás haciendo es mantener el enganche en lo que es la 

tradición, lo popular. Eso está bueno. En otros lados se dan de ese tipo de cosas. 

E: ¿El principal papel de acción debiera ser del estado? 

 G.S.: No sé si es el Estado, si es la municipalidad, o qué. Pero tienen que darse 

cuenta de que el club de barrio cumple determinadas características sociales. Y casi 

todos los barrios cumplen con eso. No hay barrio en el que no te muevas y no 

encuentres en 10 cuadras una cancha de básquetbol. De repente comprar horas de 

gimnasio para promover que las escuelas vayan ahí. Le dan preminencia al club que está 

más embromado. Capaz lográs arreglarles algo. Armás un circuito. No precisás que 

todos sean Biguá, pero que desaparezcan esos clubes históricos, perdés cultura, 

sociedad, entramado. Hasta esos clubes, a no ser que pase algo, pueden vivir de nada, 

del mínimo funcionamiento. Menos o más cuota social. Y si hay menos gente, hay 

menos gurises que pueden ir a jugar por la camiseta. Armarte un plantelcito, pagarles 2 

mil y pico a cada uno, tenés que poner 25 mil pesos por juego. Se te vuelve un vehículo 

insoportable. Lo que puede pasar es que deje de competir, pero el peligro es que con el 

dejar de competir puede desaparecer el club social. 

E: ¿Y con el básquetbol amateur? 

 G.S.: El punto es cómo contenés la demanda. La práctica activa del deporte es 

intransferible. No es el Banco República que puede cerrar sucursales porque maneja la 

guita por la computadora. Entonces, al haber eso, generás demanda de práctica que vas 
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trayendo. Aparte, tenés elemento, porque la ciudad tiene estos mini gimnasios. Ponés 

unos pesos y volvés gratis una clase de gimnasia bajo techo en alguno de estos 

gimnasios que sino queda tirado, sin uso. ¿Cómo mantenés el club? El club sigue 

teniendo aros, enganchás a las ligas Amateur a que intenten ir a jugar… Obvio que es 

mucho mejor ir a jugar a la cancha de Aguada. Pero capaz por cercanía a alguno le 

interesa ir a jugar por ahí. 
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10.4. Estatutos 

CAPITULO  I  

DE  LA  CONSTITUCION  

SECCION   I  

DE  LA  DENOMINACION  Y  DOMICILIO  

ART:1º.La FEDERACION URUGUAYA DE BASKETBALL ( ex Unión de 

Sociedades de Basketball), fundada en Montevideo el 19 de Marzo de 1915, constituye 

la entidad representativa máxima del deporte del básquetbol en el  

Uruguay,  

ART:2º.Tendrá su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.  

SECCION  II  

DE  LOS  FINES 

ART:3º. La FEDERACION URUGUAYA DE BASKETBALL,  que en estos Estatutos 

se llamará simplemente " La Federación" o  "  FUBB" es una asociación civil de 

carácter deportivo,  que se rige por lo dispuesto en las leyes pertinentes, las 

disposiciones del presente Estatuto y las reglamentaciones que se dicten en 

consecuencia.--    

ART:4º. Su objeto es:  

1) Organizar, dirigir y fomentar el juego atlético denominado basquetbol, como 

deporte y a la vez como ejercicio físico, educativo e higiénico.  

2) Centralizar la organización del basquetbol, reuniendo bajo su superintendencia 

directriz a todas las Ligas y Clubes del País.  

3) Mantener la mayor vinculación con las entidades similares de otros países y 

las organizaciones internacionales de básquetbol, pudiendo confederarse con 

estas últimas.  

ART:5º.La Federación se mantendrá ajena a cuestiones políticas o religiosas, y en 

general, a toda otra que no tenga relación con los deportes físicos.  

ART:6º.La insignia de la Federación estará compuesta con las letras F.U.B.B. sobre 

colores celeste y blanco, de acuerdo con el original aprobado por la Asamblea.  

SECCION  III  

DE   LOS   AFILIADOS  

ART:7º.La Federación se constituye con las Ligas, Asociaciones y Clubes de todo el 

país, que se admiten como asociados.  
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Se entiende por club, toda institución organizada, que tenga Estatutos u Autoridades 

debidamente constituidas. Liga o asociación es el agrupamiento de varios clubes 

sometidos a las disposiciones generales de estos Estatutos y de los Reglamentos de la 

Federación y a la de los propios de la Liga o asociación que constituyan.  

ART:8º.Las Ligas o Asociaciones afiliadas serán:  

a) Locales o Regionales, constituidas por los clubes de una misma localidad o región 

departamental del interior del país.  

b) Departamentales, constituidas por las Ligas o Asociaciones locales o regionales y 

los clubes de diferentes localidades o regiones de un mismo Departamento, 

directamente afiliados a aquellas.  

c) Nacionales, constituídas por los equipos de distintas localidades o regiones que 

integren la Liga Uruguaya.  

d) Femenina, nacional o locales, regionales o departamentales constituidas de acuerdo 

con las normas precedentes, por las entidades cuyas asociadas practiquen basquetbol 

competitivo.  

e) Sociales, Deportivas, Comerciales, Cooperativas o Gremiales constituidas por 

entidades de tal carácter, que practiquen y desarrollen semejante actividad  

ART:9º.Los Clubes del Departamento de Montevideo, y las Ligas o Asociaciones 

indicadas en el artículo anterior, debidamente constituidas, se afiliarán directamente a la 

Federación.  

En los demás departamentos, las entidades se afiliarán a la respectiva liga local, regional 

o departamental, pudiendo optar por afiliarse directamente a FUBB:_  

La solicitud de afiliación  se  deberá hacer por escrito, indicando su nombre o 

denominación por intermedio de sus autoridades competentes.  

Se deberá adjuntar copia autenticada de  sus Estatutos y Reglamentos, acreditar la 

posesión de personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo y presentar la nómina 

de sus autoridades.  

En todos los casos se deberá aceptar expresamente los Estatutos y Reglamentos de la 

federación y la superintendencia de ésta en lo referente a la dirección del basquetbol en 

el país y habrá de abonarse la correspondiente cuota de afiliación.  

Los clubes de Montevideo deberán además acreditar la tenencia de campo deportivo 

debidamente aprobado por la Federación.  

A su vez las Ligas o Asociaciones tendrán que determinar la forma en que están 

constituidas y que clubes la integran.  
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ART:10º.Anualmente, al comienzo de cada ejercicio, todas las Ligas, Asociaciones y 

Clubes afiliados deberán remitir al Consejo Superior una declaración jurada, en la que 

se indicará la constitución de su Comisión o Consejo Directivo y en el caso de Ligas o 

Asociaciones, nómina de los clubes que la integran, con indicación de la división a que 

pertenecen, así como todos los demás datos que aquel estime convenientes. El Consejo 

Superior proporcionará los formularios pertinentes y deberá ser informado de 

inmediato, sobre cualquier modificación posterior a los datos consignados en el mismo 

por cambio de autoridades, incorporación o desafiliación de clubes o modificación de 

los Estatutos o Reglamentos internos.  

La Asamblea General establecerá las cuotas de afiliación que deberán abonar las Ligas o 

Asociaciones y los Clubes de Montevideo y los demás directamente afiliados, así como 

la forma de pago correspondiente.  

ART:11º. La afiliación es de carácter permanente, y cada entidad afiliada es miembro o 

socio de la Federación con todos los derechos y obligaciones que determinan estos 

Estatutos.  

ART:12º.Las solicitudes de afiliación se presentarán al Consejo Superior de 

conformidad con las formalidades prescriptas por estos Estatutos y el reglamento 

General, siendo facultativo de aquel acordarlas o denegarlas, sin ulterior recurso.  

Las entidades solicitantes serán admitidas siempre que sus Estatutos y Reglamentos no 

contengan disposiciones que contravinieren las  del   presente   Estatuto  o  el  

Reglamento   General.  

ART:13º.El nombre de las entidades que soliciten afiliación deberá ser:  

a) apropiado, a juicio del Consejo Superior.  

b) desprovisto en absoluto de tendencia o significación política, religiosa o 

comercial.  

c) totalmente distinto al de cualquier otra institución que esté afiliada a la 

Federación o a entidades similares a éste en otros deportes y en general, al de 

toda otra institución del país, sea cual fuere su índole y naturaleza, que posea 

personería jurídica. No podrá tomarse el nombre de esas entidades, ni aún con 

su expreso consentimiento.  

ART:14º.Los clubes de la Federación en Montevideo, se clasificarán en  las 

Divisionales que determine la Asamblea General oportunamente.- La integración de 
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tales divisionales se hará en acuerdo con las disposiciones respectivas del Reglamento 

General.  

Los actuales integrantes y los que en futuro se afilien podrán optar por pertenecer a la 

categoría de clubes de participación exclusiva en la División Formativa. Dicha opción 

deberá hacerse por nota y ser aceptada por el Consejo Superior.  

El mismo procedimiento deberá seguirse para reingresar a  la Divisional de inferior 

categoría.-  

La integración de tales Divisionales se hará de acuerdo con las disposiciones respectivas 

del Reglamento General.  

ART:15º.La afiliación queda suspendida en los casos y condiciones prescriptas en estos 

Estatutos y por normas aprobadas mediante el quórum y procedimientos requeridos para 

la aprobación y reforma de estos Estatutos, y además por la falta de pago de las cuotas 

de afiliación.  

En todos los casos, se deberá previamente dar vista por el término de diez (10) días 

hábiles y perentorios a partir de la notificación a la Entidad involucrada para que pueda 

producir sus descargos. La resolución a recaer deberá ser fundada.  

ART:16º.La suspensión de afiliación produce la pérdida temporal de todos los derechos 

y prerrogativas de que gozará la entidad a quien afecte, quedando subsistentes, en un 

todo, sus obligaciones para con la Federación y los demás asociados.  

Recuperada la afiliación, la entidad gozará nuevamente en la plenitud de sus derechos, 

como si la suspensión no se hubiera producido, sin perjuicio de los derechos adquiridos 

durante aquella por la Federación o sus asociados, que serán íntegramente respetados.  

ART:17º.La afiliación se pierde:  

1) por renuncia expresa de los asociados, presentada en forma.  

2) Por resolución especial de la Asamblea  General, tomada con la conformidad de 

las dos terceras parte del total de los votos.  

La misma podrá ser resuelta por el voto conforme de la mayoría de clubes y 

ligas presentes, cuando la propuesta sea presentada por la unanimidad de 

Miembros Neutrales del Consejo divisional a que pertenece el club y refrendado 

por el voto unánime de los Miembros Neutrales del Consejo Superior.  

En todos los casos se deberá previamente dar vista por el término de diez (10) 

días a la Entidad involucrada para que pueda producir sus descargos.  

La notificación en todos los casos, ya sea de sanción o expulsión, deberá 

efectuarse mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente.  
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La Entidad una vez notificada podrá recurrir dicha resolución, dentro de un 

plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar del día siguiente a la 

notificación, ante la propia Asamblea General.  

La impugnación puede fundarse en la improcedencia de la resolución en cuanto 

a su mérito o en la nulidad por incumplimiento de un requisito del que se derive 

tal efecto y acompañarse de la prueba que se estime del caso. La Asamblea 

General deberá resolver la impugnación dentro del plazo máximo de sesenta 

(60) días de recibido el recurso.  

Su resolución será definitiva  

3) Por la no participación en el Campeonato División que corresponda a su 

categoría.  

4) Por falta de pago de la cuota de afiliación, vencido el término perentorio 

que se le hubiera fijado especialmente a la entidad en mora.  

5) En los demás casos y condiciones descriptas en estos Estatutos y por 

normas aprobadas mediante el quórum y procedimientos requeridos para 

la aprobación y reforma de estos Estatutos.  

ART:18º.La Federación y los clubes que integran la Asamblea deberán poseer 

personería jurídica. Podrá exigírsele personería jurídica a las ligas afiliadas, siempre que 

así lo resuelve el Consejo Superior, con carácter especial, o la Asamblea con carácter 

general.  

CAPITULO   II  

DE   LA   REPRESENTACION,  GOBIERNO  Y  ADMINISTRACION 

SECCION    I DE  LAS  AUTORIDADES  

ART:19º. Las autoridades de la federación estarán constituidas por:  

1) La Asamblea General  

2) El Consejo Superior  

3) Los Consejos de cada Liga del Interior,  los Consejos asesores de cada una 

de las Divisiones y  Divisionales de Montevideo y de la Liga Uruguaya de 

Basquetbol  

4) El Cuerpo de Neutrales respectivo de cada uno de los Consejos antes 

mencionados  

5) El comité de Mini Basket  

6) El Consejo Técnico, el Colegio de Jueces y el Colegio de Entrenadores  

7) La Comisión Fiscal  
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8) El Tribunal Superior de Apelaciones  

9) Los Tribunales Arbitrales.-  

SECCION     II  

DE   LA   ASAMBLEA   GENERAL 

ART:20º.La Asamblea General, que en estos Estatutos se llamará simplemente " La 

Asamblea" representa a las entidades asociadas.  

ART:21º.La Asamblea se constituirá con:  

1) El Presidente,  los Vicepresidentes,  el  Secretario, el Tesorero y el 

Contador de la Federación, todos los cuales deberán ser necesariamente 

neutrales.  

2) Un delegado por cada club de las Divisionales de Montevideo y de la Liga 

Uruguaya de Basquetbol.-   

3) Un representante por las ligas afiliadas de cada departamento del Interior, 

designados en la forma que disponga el Reglamento General.  

ART:22º. Cada afiliado será representado en la Asamblea por un delegado con derecho 

a voto. Cada delegado de club de la Liga Uruguaya tendrá 5 (cinco) votos, cada 

delegado de club del Consejo Metropolitano tendrá 3 (tres) votos, cada delegado de club 

de Tercera de Ascenso tendrá 1 (un) voto, cada representante de las Ligas del Interior 

tendrá 1 (un) voto-  

ART:23º. Tendrán voz en la Asamblea:  

1) La Entidad asociada que no tenga representación directa o individual en 

ella. Al efecto, será facultativo de la misma designar un delegado.  

2) Los Presidentes de cada uno de los organismos indicados en los incisos 3º. 

al final del artículo 19º., o quienes hagan sus veces debidamente 

facultados.   

ART:24º. A la Asamblea compete privativamente:  

1) La reforma parcial o total de estos Estatutos y de los Reglamentos dictados 

por ella, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII Sección II  

2) La elección de Presidente,  1er. y 2do.Vicepresidente, Secretario, Tesorero 

y Contador de la Federación y la aceptación de sus renuncias o la 

separación de sus cargos.  

3) La aprobación y reforma parcial del Código de Penas, para lo cual 

requerirá el cumplimiento de las mismas exigencias establecidas en el art. 

121º.  
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4) Decretar amnistías, de conformidad con lo establecido en el Código de 

Penas. 5)Considerar la Memoria y el Balance anual.  

6) Autorizar la adquisición, gravamen o enajenación de toda clase de bienes 

y la contratación por valor que fijará cada año la Asamblea, sin perjuicio 

de lo que establece el numeral 3º. del artículo 35º., mediante la mayoría de 

dos tercios de votos.  

7) Establecer, por mayoría de dos tercios del total de votos, el Presupuesto 

Anual de Gastos y Recursos de la Federación, incluyendo la fijación del 

importe de las cuotas de afiliación, de los derechos por ratificación de 

protestas y de apelaciones y demás contribuciones o sanciones de carácter 

económico establecidos en estos Estatutos o en el Reglamento General. En 

todos los casos los importes fijados mantendrán su vigencia hasta que 

ulterior resolución los modifique.  

8) Resolver cualquier cuestión planteada por el Consejo Superior o la tercera 

parte de las entidades asociadas.  

9) Otorgar carnés de Libre Acceso, a los dirigentes, conforme a 

Reglamentaciones vigentes.- 10)Considerar y resolver sobre el informe de 

la Comisión Fiscal.  

ART:25º. La Asamblea se reunirá:  

1) Ordinariamente, en los últimos diez días hábiles del ejercicio, a los fines 

determinados por el articulo 24º. numerales 2 ( cuando corresponda),  4, 5, 

8 y 9 .  

2) Extraordinariamente, en cualquier época por resolución del Consejo 

Superior, o a pedido de la tercera parte de las entidades asociadas, en cuyo 

caso el Consejo Superior deberá efectuar la convocatoria respectiva dentro 

del plazo de 15 días a partir de la fecha de la solicitud.  

3) Extraordinariamente, en cualquier época por resolución de la Comisión 

Fiscal.  

En la Asamblea ordinaria podrá tratarse y resolver cualquier asunto 

declarado urgente por mayoría de 2/3 de los presentes, excepto las 

cuestiones a que se refiere el art. 24º. numerales 1 y 3, que para ser 

resueltas válidamente, deberán constar en el Orden del Día 

correspondiente.  
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En la Asamblea Extraordinaria, no podrán tratarse asuntos que no consten 

en el Orden del Día.  

ART:26º.La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, quedará constituida en primera 

citación con la presencia mínima, de la mitad más uno de los miembros que la integran, 

y en segunda o ulterior convocatoria, con un tercio de los miembros que la integran.  

 

ART:27º.La Asamblea será presidida por el Presidente de la Federación, o, en su 

defecto, por el Vicepresidente, actuando en Secretaría el Secretario de la Federación. En 

caso de ausencia del Presidente y del  Vicepresidente o del Secretario, la Asamblea 

designará a quien o quienes hayan de subrogarlos en la sesión, por simple mayoría de 

votos.  

El Presidente hará cumplir las resoluciones que se adopten, conjuntamente con el 

Secretario, quien redactará las actas.  

ART.28º. Las resoluciones de la Asamblea, cuando no se requiera mayoría especial, se 

tomarán por simple mayoría de votos.  

ART:29º.La designación de autoridades de la Federación se realizará en la siguiente 

forma:  

1) El Presidente,  será elegido por los delegados y representantes a que se 

refieren los numerales 2) y 3) del art. 21º. por dos tercios del total de votos y 

mayoría absoluta de miembros de la Asamblea General, quien a su vez 

propondrá y pondrá previamente en conocimiento de los miembros electores 

al 1er y 2do. Vice Presidente, Secretario, Tesorero y Contador quienes 

deberán ser elegidos en forma conjunta por los delegados y representantes a 

que se refiere el presente, y por la misma cantidad de votos.  

2) El Consejo Técnico, el Colegio de Jueces, el Colegio de Entrenadores y el 

Presidente y Vicepresidente del Cuerpo de Neutrales del Consejo Unico de la 

División Formativa serán designados por el Cuerpo de Neutrales del Consejo 

Superior.  

El Colegio de Jueces será designado de la siguiente manera: Tres Miembros, 

uno de los cuales ejercerá la presidencia, designados por el Cuerpo de 

Neutrales del Consejo Superior, un miembro designado por el referido Cuerpo 

de Neutrales de una terna que propondrá la UJOBB, y que será considerada 

como Representante de la misma. El otro miembro será designado por el 



422 

 

Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior en acuerdo con las autoridades de 

la UJOBB.-  

El Colegio de Entrenadores será designado por el Cuerpo de Neutrales del 

Consejo Superior, quienes igualmente designarán el Presidente. Para la 

designación de dos de sus Miembros, éstos serán elegidos de una lista de 

cinco, propuestos por la Gremial de Entrenadores.  

El Cuerpo de Neutrales del Consejo Unico de la División Formativa, se 

integrará, además, con tres miembros, que en calidad de Secretarios de cada 

una de las series, serán elegidos por los clubes participantes de cada una de 

las series a la fecha de la elección.  

3) La Comisión Fiscal será integrada por cinco miembros delegados de Clubes, 

designados: dos por el Consejo de Liga Uruguaya de Basquetbol,  y uno por el 

Consejo de cada una de las Divisiones de Ascenso de Montevideo y por un 

representante de las Ligas del Interior, designado por el Consejo respectivo.  

Los mismos Consejos designarán los suplentes correspondientes.  

4) El Tribunal Superior de Apelaciones será designado por los integrantes del 

Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior.   

5) Los Tribunales Arbitrales serán designados: por los Cuerpos de Neutrales de 

los respectivos Consejos de las Ligas del Interior y los de la Liga Uruguaya de 

Basquetbol, Divisiones o Divisionales de Montevideo, serán designados por el 

Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior.-   

ART:30º. Para la designación de los titulares de los cargos enumerados en los incisos 

1º. al 3º. del artículo anterior, se estará a lo que dispone el art. 57º., se verificará por 

separado, pero también mediante voto secreto.  

Los Miembros electos ejercerán su mandato por un periodo de cuatro  años.  La 

reelección no podrá ser por más de dos períodos consecutivos, por lo que no podrán 

excederse en el cargo las mismas autoridades por más de tres períodos consecutivos de 

mandato.   

Las mismas mayorías requeridas para su designación, podrán determinar en cualquier 

momento, la remoción parcial o total de los miembros electos para desempeñar los 

cargos enumerados en el artículo anterior.  

ART.31º. La Asamblea General podrá designar Presidente Honorario de la F:U:B:B: a 

quien considere digno de tal distinción por su adhesión, contribución, capacidad, 
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dedicación y esfuerzos en pro del desarrollo del basquetbol   nacional y del 

fortalecimiento de esta Federación.  

La propuesta deberá contar expresamente en la convocatoria de la Asamblea y la 

resolución, debidamente fundada, deberá contar, por lo menos con el voto del 3/4 del 

total de votos y de Miembros presente en la Asamblea. La designación de Presidente 

Honorario no obstará para que la persona designada desempeñe otros cargos en los 

organismos de la F:U:B:B: o Instituciones o Ligas afiliadas.  

ART:32º.Los clubes de Montevideo,  de Liga Uruguaya de Basquetbol, y los 

Departamentos del Interior que no hayan estado representados en las sesiones de la 

Asamblea convocada a los efectos establecidos en los incisos 1º y 2º del art. 24º. serán 

pasibles de multas, que se transformarán en suspensión de la afiliación por el solo 

transcurso de ocho días a contar desde el día de la fecha de sesión, sin haber abonado su 

importe.  

La Asamblea en su sesión ordinaria anual, establecerá el monto de dichas multas, 

teniendo en cuenta, en lo que respecta a los clubes de Montevideo, la División a que 

pertenecen. El Consejo Superior podrá resolver previamente hacer extensiva la 

aplicación de la penalidad precedente a otras convocatorias de la Asamblea, siempre que 

deban tratarse asuntos, a su juicio, de resolución impostergable o imprescindible para la 

buena marcha de la Federación, para lo cual se requerirán los dos tercios del total de 

votos de sus miembros.  

SECCION      III  

DEL   CONSEJO  SUPERIOR  

ART:33º. La representación, dirección y administración de la Federación, estará a cargo 

del " Consejo Superior".  

ART:34º. El Consejo Superior se constituirá con:  

1) El Presidente, los dos Vicepresidentes, el Secretario, el Tesorero y el 

Contador, elegidos por la Asamblea  (Art. 24º. numeral 2 y art. 29 numeral 

1) y el Presidente de la Liga Uruguaya de Básquetbol (en caso de que éste 

no fuera uno de los seis neutrales electos por la Asamblea).  

2) Un delegado titular  por cada club  que participe en la Liga Uruguaya de 

Basquetbol.-    

3) Tres representantes designados por el Consejo Metropolitano de Ascenso, 

y dos representantes designados por el Consejo de Tercera de Ascenso de 

Montevideo, los que serán por su orden, los Presidentes, Vices y/o 
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Secretarios respectivos, o, en su defecto, Delegados de clubes integrantes 

de tales Consejos, designados por estos.  

4) Dos representantes, designados por el Consejo de Ligas del Interior.  

5) Un representante titular  designado por el Consejo de la Asociación 

Femenina de Baloncesto.  

6) Un representante designado por el Consejo de la Unión de Veteranos de 

Basquetbol y otro por el Consejo Unico de Divisiones Formativas. Sólo 

tendrán voz.   

Cada miembro tendrá un voto, salvo los representantes nombrados por el num. 

6º; que sólo tendrá voz.  

ART:35º. Son atribuciones del 

Consejo Superior: 

1)Representar a la 

Federación.  

2) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento General de la 

Federación, interpretarlos y resolver todos los asuntos no legislados en 

ellos, así como proponer a la Asamblea, previo informe correspondiente, su 

reforma, ampliación, etc.(art. 24 num.1º.)  

3) Adquirir, enajenar o gravar bienes y en general contratar en la forma que 

por derecho considere más conveniente, por valor no superior a lo que 

determine para cada ejercicio la Asamblea ordinaria anual o por más 

cuando hubiere sido expresamente autorizado por la Asamblea de 

conformidad con el art. 24º. num.6, excepto la movilización de fondos que 

requiera la organización de campeonatos, en cuyo caso no se necesitará la 

autorización de la Asamblea, sino cuando excediera de 1000 UR.  

Se requerirá en todos estos casos, el voto conforme de los cuatro séptimos de 

los miembros presentes.   

4) Administrar los bienes y fondos de acuerdo con estos Estatutos y 

Reglamento, y los derechos y obligaciones inherentes al goce de la 

Personería Jurídica.  

5) Considerar la Memoria y el Balance Anual de la Federación a elevarse a la 

Asamblea. 6)Convocar a la Asamblea General. 7)Conferir 

representaciones.  
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8) Ayudar pecuniariamente a los jugadores en caso de accidente, lo que se 

resolverá por más de la mitad del total de votos.  

9) Crear campeonatos y reglamentarlos y organizar partidos internacionales. 

Se requerirá en estos casos el voto conforme de los cuatro séptimos de los 

miembros presentes.  

10) Conceder autorización para efectuar partidos con entidades ajenas a la 

Federación. 11)Acordar premios a los clubes, jugadores y jueces.  

12) Designar sus empleados, previo concurso, fijar sus sueldos, sancionarlos o 

exonerarlos, todo ello con el voto conforme de los cuatro séptimos de los 

miembros presentes.  

13) Intervenir los Consejos Divisionales, de conformidad con el art. 36 

siguiente.  

14) Crear y reglamentar los Cuerpos Técnicos de la Federación que estime 

conveniente, lo que se resolverá con el voto conforme de los cuatro 

séptimos de los miembros presentes.  

15) Aceptar o rechazar las afiliaciones de nuevas Ligas o Clubes.  

16) Entender en todo lo relativo a pases, incluso su concesión o negación.  

17) Organizar los Campeonatos Nacionales ,así como las demás competiciones 

interdepartamentales establecidas o que se establecieren.  

18) Conceder autorizaciones para la realización de partidos entre equipos o 

representativos de distintas Ligas del país, así como los enfrentamientos de 

carácter internacional.  

19) En general, todas las atribuciones que requiera la mejor prudente gestión 

directriz y administrativa de la Federación.  

ART:36º. El Consejo Superior, por mayoría de dos tercios del total de sus votos, podrá 

intervenir los Consejos de División o Divisional,  y tomar todas las resoluciones que 

estime imprescindibles en los casos en que su funcionamiento no se ajuste a las 

prescripciones de estos Estatutos y Reglamento General. En tal caso, el Presidente, o 

Vice, o en su defecto el Secretario del Consejo respectivo, dará cuenta al Consejo 

Superior, de los asuntos pendientes, y a los fines de informar verbalmente, tendrá voz en 

el momento de tratarse esos asuntos.  

En los casos en que estos Estatutos no exijan mayorías especiales, el Consejo Superior 

podrá adoptar decisiones válidas por mayoría simple.  
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ART:37º. Elegidas las autoridades por la Asamblea General, el nuevo Consejo Superior 

se instalará dentro de los ocho días siguientes a la fecha de aquella.  

ART.38.- Las acefalías en los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y Contador, serán de inmediato llenadas por la Asamblea convocada 

extraordinariamente dentro de los cinco días de producidas aquellas.  

ART:39º. En todos los casos en que precediera, sea por ausencia, acefalía, licencia, o 

cualquier otra circunstancia, del Presidente, del Vicepresidente, Secretario, Tesorero o 

Contador, el Consejo Superior podrá designar de entre sus miembros, quien desempeñe 

con carácter interino, esas funciones, sin perjuicio de cuidar de la inmediata provisión 

del cargo, cuando estuviera vacante.  

 

-   1   -  

DEL   PRESIDENTE 

ART:40º. Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo Superior:  

1) Ejercer la representación legal de la Federación, conjuntamente con el 

Secretario del Cuerpo,  sin perjuicio de los poderes generales o especiales 

que concede a terceros.  

2) Convocar y presidir la Asamblea y el Consejo Superior, con voto en todos 

los casos, correspondiéndole, además, la decisión definitiva en el caso de 

empate.  

3) Ejecutar las resoluciones emanadas de la Asamblea y del Consejo Superior.  

4) .No discutir ni abrir opinión sobre el asunto en debate, mientras esté 

presidiendo, cuando desee hacerlo, invitará al Vice, o en su defecto a quien 

los miembros presentes designen, a ocupar momentáneamente su puesto.  

5) Suspender preventivamente a los empleados, dando cuenta inmediata al 

Consejo Superior.  

6) En general, tomar las providencias y resoluciones en asuntos de carácter 

urgente e inaplazable, siempre que lo exija la buena marcha y 

funcionamiento de la institución.  

- 2   -  

DE LOS  VICEPRESIDENTES 

ART:41º.Los Vicepresidentes 1er. y 2do., sustituirán al Presidente, con todos sus 

deberes y atribuciones, en todos los casos de impedimentos, ausencia, vacancia 

transitoria, o causal similar.-  
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- 3   -  

DEL  SECRETARIO   GENERAL  

ART:42º.  Corresponde al Secretario General del Consejo Superior:  

1) Ejercer la representación legal de la Federación, conjuntamente con el 

Presidente del Consejo Superior.-   

2) Redactar de acuerdo con el Presidente, la Memoria Anual, que se someterá a 

consideración del Consejo Superior, en sus últimas sesiones.  

3) Suscribir con su sola firma las comunicaciones de trámite, notificaciones de 

carácter interno de la  

Federación, citaciones y todo otro documento 

administrativo pertinente.-  4)Practicar los escrutinios de 

las votaciones.  

5) Organizar el archivo en forma.  

6) Tener a sus órdenes inmediatas al personal de Secretaría.  

-   4   -  

DEL   TESORERO 

ART:43º. Corresponde al Tesorero del Consejo Superior:  

1)Percibir, otorgando los recibos que corresponda, y custodiar los 

fondos de la Federación 2)Cumplir las órdenes de pago firmadas por 

el Presidente y visadas por el Contador.  

3) Depositar en la institución bancaria que determine el Consejo Superior, a la 

orden de la Federación, los fondos percibidos, pudiendo retener en Caja para 

los gastos menores, hasta la suma que le autorice el mismo Consejo.  

4) Confeccionar estados mensuales de caja y Balances anuales.  

5) Dar cuenta en tiempo, de las entidades morosas en el cumplimiento de sus 

obligaciones pecuniarias para con la Federación.  

6) Elegir en cada caso el personal auxiliar de recaudación de una lista 

nombrada anualmente por el Consejo  

Superior, quien, además fijará la remuneración correspondiente  

-    5    -  

DEL   CONTADOR  

ART:44º. Son deberes y atribuciones del Contador del Consejo Superior:  

1) Dirigir y controlar la Contabilidad de la Federación, visar los estados 

mensuales de ingresos y egresos confeccionados por la Tesorería y el 
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Balance general que el Consejo Superior debe presentar a la Asamblea, 

formulando las observaciones que juzgue convenientes  

2) Intervenir previamente y a posteriori, los ingresos y egresos de fondos de 

Tesorería, dictando de acuerdo con la Mesa y aquella, todas las 

disposiciones que tiendan a asegurar la mejor organización y contralor en 

cuanto al manejo de los dineros de la Federación.  

3) Reemplazar al Tesorero, con todas sus facultades y obligaciones, en caso de 

ausencia temporaria o vacancia del cargo.  

SECCION     IV  

DE LOS CONSEJOS  

DEL  CONSEJO  DE  LIGA URUGUAYA DE BASQUETBOL 

ART:45º. El Consejo de Liga Uruguaya de Basquetbol estará constituido por:   

 

1) Tres miembros neutrales, que desempeñarán los cargos de Presidente, 

Vicepresidente y Secretario que serán elegidos por mayoría absoluta de 

votos de los delegados de los clubes que la integran   

2) Dos miembros neutrales que serán elegidos uno por los representantes de los 

clubes de Montevideo y el otro por los representantes de los clubes del resto 

del país. 

3) Un delegado titular  por cada club integrante de dicha Liga.     

4) Cada miembro tendrá un voto.-  

La elección de los miembros neutrales se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el art.57 

de los Estatutos.  

Permanecerán en sus cargos por un período de dos años de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 57 de este Estatuto, pudiendo ser reelectos.  

En caso de que la elección del Presidente del Consejo de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol, no recayese en uno de los neutrales del Consejo Superior, aquel se integrará 

como miembro pleno a este Cuerpo de Neutrales.  

ART:46º ElConsejo de Liga Uruguaya de Basquetbol se integrará y funcionará 

conforme a lo que establezca la Reglamentación respectiva.-  

SECCION    V 

DEL  CONSEJO  DE  LIGAS   DEL  INTERIOR  

ART:47º. El Consejo de Ligas del Interior estará constituido por:    
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1) El Presidente, el  Vicepresidente y el  Secretario, elegidos por mayoría 

absoluta de votos y de representantes de las Ligas afiliadas del Interior 

acreditados ente la Asamblea.                         

2) Un delegado titular y dos suplentes por cada Liga afiliada del Interior, 

designados y por éstas de acuerdo a sus propias disposiciones internas y 

acreditados como tales al comienzo de cada ejercicio anual. Cada miembro 

tendrá un voto.   

ART:48º. Será competencia del Consejo de Ligas del Interior:  

a) organizar la competición de los torneos regionales de ascenso conforme a la  

reglamentación que a tales efectos se disponga.  

b) atender y propiciar la difusión, fomento, coordinación y asistencia 

institucional y técnica del basquetbol del Interior.  

c) Atender y propiciar toda acción conducente a su unidad y fortalecimiento, 

estimulando la vinculación entre las Ligas locales, regionales y 

departamentales y la de éstas con los organismos centrales de la Federación.  

d) Atender y vigilar la correcta aplicación de las disposiciones relativas a las 

competiciones interdepartamentales o interligas, dictadas por los organismos 

competentes.  

e) Atender y resolver todo otro tema relativo a la actividad directriz y 

competitiva entre las Ligas y Clubes afiliados del Interior, de acuerdo a las 

normas reglamentarias vigentes.  

SECCION   VI 

DE   LOS  CONSEJOS  DE  LIGAS  Y  CLUBES  DEL   INTERIOR  

Y  DE  DIVISIONES  Y  DIVISIONALES  DE ASCENSO DE  

MONTEVIDEO  

ART:49º. Cada Liga o Club afiliados del Interior, integrará, de acuerdo a sus propias 

disposiciones, su respectivo Consejo Directivo, el que atenderá todo lo relativo a la 

actividad basquetbolística de su zona, región o departamento y a la vinculación de éstos 

con los demás y con el Consejo de Ligas del Interior y los organismos centrales de la 

Federación.  

ART:50º.Los Clubes de Montevideo, integrarán, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias  correspondientes, las Divisionales  de Ascenso, y Divisiones  

Formativas; todas las cuales serán regidas por un Consejo de Divisiónal o División.  

ART:51º.  Los Consejos de Divisional de Montevideo, estarán integrados por:  
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1)Tres miembros neutrales, que desempeñarán los cargos de Presidente, 

Vicepresidente y Secretario, elegidos por mayoría absoluta de votos de los 

delegados de los clubes que lo integran 2)Un delegado  por cada club que integre la 

Divisional de que se trate. Cada miembro de estos Consejos tendrá un voto.   

ART:52º - El Consejo Unico de la División Formativa, estará integrado por:  

1)Cinco miembros neutrales, elegidos en la forma preceptuada en el inc. 2 

del art. 29 del Estatuto .- 2)Un delegado por cada club que participe en las 

series. Cada miembro tendrá un voto.  

ART:53º. Cada Consejo de División o Divisional tendrá bajo su dirección y contralor 

directo, la organización de los respectivos campeonatos , de acuerdo a las prescripciones 

contenidas en estos Estatutos y en los Reglamentos respectivos.  

Tendrán también a su cargo la programación y organización de las demás competiciones 

que se incorporen a la actividad permanente o temporada de la División o Divisional de 

que se trate.  

Las decisiones que los respectivos Consejos adopten dentro de sus facultados, deberán 

serlo por mayoría de votos, excepto en los casos en que reglamentariamente se 

establezcan otras exigencias.                                    

SECCION   VII  

DISPOSICIONES   COMUNES  

-      1      -  

A  LA  ASAMBLEA   Y   A  LOS  CONSEJOS 

ART:54º. No podrán integrar la Asamblea ni los Consejos:  

Los menores de  dieciocho  años de edad.  

1) Los que en el mismo período, integren cualquier Tribunal Arbitral de la 

Federación.  

2) Los que formen parte de otras instituciones antagónicas.  

3) Los que estén sufriendo penas acordadas por la Federación.  

4) Los empleados a sueldo de la Federación, de entidades similares o de los 

Clubes.  

5) Los que desempeñen representaciones o cargos en entidades vinculadas a la 

Federación, salvo que fueren expresamente autorizados.  

La autorización podrá ser retirada cuando se juzgue conveniente.  
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ART:55º. En ausencia, etc, del Presidente o Vicepresidente respectivo, la Asamblea y 

los Consejos serán presididos por un Presidente " ad- hoc ", elegido por mayoría de 

votos.   El  Presidente " ad- hoc " tendrá voto en todos los casos.-  

ART:56º.La Asamblea y los Consejos calificarán los poderes de sus miembros y podrán 

sancionarlos disciplinariamente en caso de inconducta en el desempeño de sus 

funciones, o cuando mediaren desarreglos susceptibles de afectar el decoro del cuerpo. 

Pero, tratándose de hechos previstos como punibles en el Código de Penas, se estará a 

las competencias establecidas en el mismo.  

La Asamblea y los Consejos, en ejercicio de aquella facultad, podrá separarlos de su 

seno; pero tratándose de los miembros neutrales del Consejo Superior, éste podrá 

únicamente suspenderlos, debiendo convocar, para dentro de los quince días, a la 

Asamblea General y estar a lo que ésta resuelva.  

Para decretar la suspención o separación a que se refieren los incisos precedentes, se 

requieren las tres cuartas partes del total de votos del órgano respectivo.  

ART:57º. Para la elección de los Miembros Neutrales, la Asamblea y los Consejos se 

constituirán en sesión especial, integrados únicamente por los representantes y 

delegados electores, quienes designarán de entre ellos un Presidente y un Secretario "ad-

hoc". La elección se hará siempre por voto secreto y con expresión del cargo ( 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero o Contador) para el cual se 

vota a cada candidato.  

-     2     -  

A   LOS    CONSEJOS  

ART:58º. Los Consejos  de Liga Uruguaya de Basquetbol,  de Divisionales de Ascenso 

de Montevideo y de Divisiones  

Formativas, funcionarán en la forma y condiciones que establezcan las 

reglamentaciones respectivas.-  

ART:59º.Los Cuerpos de Neutrales de los Consejos de Division o Divisional durarán 

dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos  

-    3    - 

A  LOS  REPRESENTANTES  Y   DELEGADOS  

DE  LA  ASAMBLEA  Y   LOS  CONSEJOS  

ART:60º.Los representantes y delegados designados por las entidades para la 

integración de la Asamblea y los Consejos, de acuerdo con lo establecido en estos 

Estatutos y Reglamentos,  entrarán en funciones en el acto de ser aceptados.  
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ART:61º. Cada Club afiliado deberá estar representado por un delegado titular y dos 

suplentes en la Asamblea y en los Consejos de cada División o Divisional en que se 

inscriba equipos. Los delegados  deberán no tener ninguno de los impedimentos de que 

trata el art. 54º.-  

ART:62º. La designación de representantes y delegados deberá acreditarse en forma 

con poderes suscritos por las autoridades delegantes y de conformidad con las 

reglamentaciones pertinentes que la rijan .-  

ART:63º. Ningún representante ni delegado podrá representar simultáneamente, ni 

dentro del mismo año, a más de una entidad, aunque fuera en distinta divisional.  

 

ART:64º. En ausencia de los titulares les sustituirán por su orden los suplentes 

respectivos; en su defecto, aquellos que hubieran sido designados especialmente para la 

sesión de que se trate.  

ART:65º. Son deberes de los representantes y delegados:  

1)Asistir puntualmente a las sesiones , cuando 

fueren convocados.- 2)Desempeñar las 

comisiones para que fueren designados.  

3)Denunciar las infracciones reglamentarias donde quiera que se cometan.  

ART:66º. Las disposiciones que anteceden son de carácter general y por lo tanto, 

aplicables a todos los representantes y delegados, cualquiera fuese la índole y objeto de 

su designación.  

SECCION   VIII  

DE LOS CUERPOS  DE  NEUTRALES  

ART 67º. El Consejo Superior, el de la Liga Uruguaya de Basquetbol, el de Ligas del 

Interior y los Consejos de cada una de las Divisiones y Divisionales de Montevideo, 

constituirán sus respectivos Cuerpos de Neutrales con sus miembros electos de acuerdo 

con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos por las disposiciones 

contenidas en el num. 1) de los arts. 29, 47,  51 Y 52.-  

ART:68º. El Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior, además de las que 

expresamente le confieren otras disposiciones de los Estatutos y/o Reglamentos, tendrá 

las siguientes atribuciones y responsabilidades.  

1) La designación de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo, las 

de las delegaciones al exterior, y la del Comité Organizador de los 

campeonatos nacionales.  
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2) La designación de los Directores Técnicos Nacionales de las diversas 

categorías, pudiendo a tales efectos reclamar asesoramiento al Colegio 

respectivo.  

3) La planificación de la temporada deportiva anual a nivel internacional y 

nacional, dentro de los 30 días de iniciado el ejercicio, estableciendo los 

períodos hábiles para que las correspondientes Ligas y Consejos puedan 

programar la disputa de sus campeonatos en la forma y condiciones que 

establezcan.  

Fuera del plazo  de 30 días  estipulado precedentemente, el Consejo Superior, 

podrá declarar por mayoría absoluta de votos, otros periodos inhábiles para la 

fijación o disputa de los campeonatos de ascenso y/o descensos de las 

correspondientes Ligas y Consejos en los que participen clubes que tengan 

jugadores afectados a la Selección Nacional en cualquiera de sus categorías.   

4) El establecimiento de las partidas presupuestales necesarias para la debida 

atención de los compromisos internacionales y nacionales resultantes de la 

planificación adoptada, para su debida consideración por la Asamblea en la 

oportunidad establecida por el num. 6º. del art. 24o.  

5) La aplicación  y ejecución de las disposiciones reglamentarias y de las 

resoluciones adoptadas por el Consejo con carácter general.  

6) La adopción, en los casos de urgencia, de total providencia o resolución que 

contribuya al adecuado cumplimiento de los fines institucionales y que no 

contraríen disposiciones adoptadas por los organismos competentes, dando 

cuenta de ello al Consejo o a la Asamblea, según corresponda y estando a lo 

que éstos resuelvan.  

ART:69º. Los Cuerpos de Neutrales de los demás Consejos tendrán, dentro de sus 

respectivas competencias, las mismas atribuciones y responsabilidades asignadas por 

estos Estatutos al Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior, sin perjuicio de las que  les 

asignen las reglamentaciones respectivas.- 

ART:70º. Será facultativo de las Ligas del Interior, el establecer semejantes 

atribuciones y responsabilidades a sus respectivos Cuerpos de Neutrales.  

ART:71º. Las decisiones de los Cuerpos de Neutrales serán adoptadas, en cada caso, 

por mayoría absoluta de votos, correspondiendo aplicar, de ser preciso, el doble voto del 

Presidente.  

SECCION   IX 
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DEL   COMITÉ  DE  MINI  BASKET  

ART:72º. El Comité Uruguayo de Mini Basquetbol estará constituido por  miembros 

propuestos y nombrados por los Neutrales del Consejo Superior.  

ART:73º. El Comité Uruguayo de Mini Basquetbol, tendrá por finalidad el promover, 

orientar, planificar, organizar, dirigir y controlar la actividad que en tal categoría se 

desarrollo dentro del territorio nacional, por parte de las Instituciones afiliadas.  

Se aprobarán en el Consejo Superior las disposiciones reglamentarias que el Comité 

Uruguayo de Mini Basquetbol proponga para su actuación.  

SECCION   X  

DEL  CONSEJO  TECNICO  

Y DE LOS COLEGIOS DE JUECES Y ENTRENADORES  

ART:74º. El Consejo Técnico, el Colegio de Jueces y el Colegio de Entrenadores serán 

designados de acuerdo a las disposiciones del num. 4. del art. 29º. estableciéndose en tal 

oportunidad quienes asumirán el respectivo cargo de Presidente en cada Cuerpo.  

EL Consejo Técnico estará integrado por su Presidente y los Presidentes del Colegio de 

Jueces y del Colegio de Entrenadores.  

El Colegio de Jueces y el Colegio de Entrenadores estarán integrados cada uno por 

cinco miembros.  

Cada uno de los miembros de estos organismos tendrá un voto, adoptándose decisión 

por mayoría absoluta.  

ART:75º. El Consejo Técnico tendrá a su cargo el estudiar, analizar, adoptar y hacer 

aplicar todas las disposiciones y reglas técnicas relativas al basquetbol, que dicten los 

organismos internacionales competentes; así como las que él mismo dicte para su 

aplicación en el orden interno, previa su aprobación por el Consejo Superior y/o 

Asamblea, según los casos.  

ART:76º. El Colegio de Jueces tendrá a su cargo la dirección, capacitación, 

habilitación, organización y contralor de la actividad de los Jueces Oficiales de la 

Federación, aplicando las disposiciones reglamentarias que dicten al respecto el Consejo 

Superior o la Asamblea.  

ART:77º. El Colegio de Entrenadores tiene por finalidad ejercer actividad docente de 

capacitación y perfeccionamiento y disponer la habilitación en el futuro de los 

Entrenadores o Directores Técnicos de Basquetbol a   nivel nacional, orientando, 

coordinando y controlando la actividad que desempeñen, en las mismas condiciones 

establecidas por el precedente artículo.  
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SECCION     XI  

DE  LA  COMISION  FISCAL 

ART:78º. La Comisión Fiscal de la FUBB estará integrada por cinco delegados, 

designados: dos por el Consejo de Liga Uruguaya de Basquetbol, y uno por cada una de 

las Divisionales de Ascenso; y por un delegado de las Ligas afiliadas del Interior, 

designado por el Consejo respectivo.  

Las designaciones de titulares y suplentes respectivos, deberán ser efectuadas por 

simple mayoría de los Consejos, en la primera sesión de cada ejercicio que aquellos 

realicen, efectuándose la inmediata comunicación al Consejo Superior a efectos de que 

éste les de posesión de sus cargos en la primera sesión que realice posteriormente al 

recibo de aquella.  

ART:79º. En caso de renuncias, acefalías, etc, de alguno de los miembros de la 

Comisión, las vacantes se llenarán con los suplentes respectivos electos de acuerdo al 

artículo anterior, y se les dará posesión por el Consejo Superior en la primera sesión que 

realice este Cuerpo luego de la acefalía motivo de la convocatoria del suplente.  

ART:80º. El Tesorero y el Contador Honorario de la FUBB serán miembros natos de la 

Comisión, al solo efecto de las consultas, asesoramientos, informes, etc, que ésta 

solicitare. El Tesorero y el Contador podrán asistir a las sesiones por iniciativa propia o 

a pedido de la Comisión Fiscal.  

ART:81º. Compete a la Comisión Fiscal:  

a) Examinar la Contabilidad General de la FUBB y sus comprobantes 

respectivos.  

b) Proceder a la revisión de los balances de contaduría y tesorería y demás 

documentos que a ellas pertenecen.  

c) Estudiar e informar a la Asamblea sobre la rendición de cuentas, balance 

general y demás anexos que presente el Consejo Superior, haciendo constar 

las observaciones que le merezcan denunciar los procedimientos o actos 

administrativos que a su juicio encontraren en contrario a lo que determina el 

estatuto y el Presupuesto general de Gastos y Recursos de la FUBB.  

d) Hacer arqueo de caja, cuando así lo dispusiese y sin previo aviso.  

e) Convocar a la Asamblea General de Clubes de la FUBB cuando 

circunstancias graves, a su juicio, dieren motivo suficiente para su 

convocatoria.  
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ART:82º. La Comisión Fiscal elegirá un Presidente y un Secretario entre sus miembros 

y estructurará un plan de trabajo, en la primera sesión que realice.  

ART:83º. La Comisión Fiscal se reunirá, por lo menos, una vez al mes, y se le debe 

facilitar toda la documentación y libros que éste creyera conveniente consultar, para un 

mejor desempeño de sus cometidos; sus resoluciones, en todos los casos, se adoptarán 

por simple mayoría de votos.  

ART:84º. Efectuado el examen del Balance General y otros anexos, si los hubiera, 

deberá la Comisión Fiscal, elevar informe por escrito, pudiendo los miembros que no 

estuvieren de acuerdo, informar por separado.  

CAPITULO    III  

DE   LOS  TRIBUNALES   Y   DE   LAS   SANCIONES  

SECCION  I  

DE   LOS   TRIBUNALES  

ART:85º. Los Tribunales Arbitrales son cuerpos de Justicia y Arbitraje. El tribunal 

Superior de Apelaciones es órgano de apelación y de contralor estatutario.  

ART:86º. EL Tribunal Superior de Apelaciones se integrará con un Presidente y dos 

vocales y tres suplentes, elegidos en la forma dispuesta por el num. 4. del art. 29º.   

ART:87º. Habrá un Tribunal Arbitral  único para las Divisionales  Mayores,  y  otro 

Tribunal Arbitral único para las Divisiones Formativas de Montevideo, integrado cada 

uno de ellos por cinco miembros titulares y cinco suplentes, designados al principio de 

cada ejercicio por el Cuerpo de Neutrales del Consejo Superior.- El Tribunal podrá 

fallar con la firma conforme de tres de sus miembros.-    En las Ligas del Interior, se 

reglamentará la constitución y elección de los Tribunales Arbitrales respectivos.-   

ART:88º. No podrán integrar estos Tribunales:  

a) Los menores de 21 años.  

b) los que estén cumpliendo sanciones punitivas o disciplinarias.  

c) los vinculados en calidad de dirigentes a los clubes que integran la División 

o Divisional de que se trate o que formen parte, tratándose del Tribunal 

Superior de Apelaciones, de un Tribunal Arbitral.  

d) los jueces y jugadores en actividad. Se considerará en actividad a quienes 

hubieren arbitrado o jugado partidos dentro del año anterior a la fecha de 

elección.  
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e) los vinculados en calidad de dirigentes o delegados a los clubes que formen 

parte - tratándose del Tribunal Superior de Apelaciones - de un Tribunal 

Arbitral.  

f) los funcionarios de la Federación o de las entidades afiliadas.  

ART:89º. Los miembros de los tribunales no son recusables y pueden ser reelectos  

ART:90º.Los Tribunales Arbitrales aplicarán las sanciones previstas en el Código de 

Penas, con sujeción a las normas de procedimiento en él establecidas y con las 

limitaciones que el mismo consagra en materia de competencia.  

SECCION   II  

DE   LAS   COMPETENCIAS  Y  EL   PROCEDIMIENTO 

ART:91º. Corresponde a los tribunales arbitrales entender y decidir como árbitros, en 

todos aquellos asuntos que les sean sometidos por los respectivos consejos y por el voto 

de la mayoría absoluta de sus miembros. Se sujetarán en estas materias a las normas de 

procedimiento aludidas en el artículo anterior, cuanto fueren aplicables.  

ART. 92º. Los miembros de los tribunales tendrán el derecho de asistir a las sesiones de 

los respectivos consejos, para formular exposiciones relacionadas con las materias de su 

competencia.  

SECCION     III  

DE  LAS  APELACIONES  

ART:93º. Los fallos de los tribunales arbitrales, en materia punitiva , serán apelables en 

la forma y condiciones que se preveen en el Código de Penas.  

ART:94º. El Tribunal Superior de Apelaciones conocerá, en segunda y última instancia 

de las apelaciones deducidas contra los fallos de los tribunales  arbitrales.  

Por resolución mayoritaria del Tribunal de Apelaciones, este podrá delegar en sus 

suplentes la dilucidación y fallo de las apelaciones presentadas contra fallos de los 

tribunales arbitrales referentes a las divisionales  formativas.-  

ART:95º. También entenderá el Tribunal Superior de Apelaciones de los recursos que 

se interpongan contra las decisiones de los respectivos consejos y que se funden en la 

violación del Estatuto, reglamento General u otras normas de carácter general, así como 

de las resoluciones de esos mismos Consejos que impongan sanciones (art.103  inc.a) 

con sujección a las siguientes reglas:  

a) los recursos deberán interponerse antes de las diecinueve horas del tercer 

día hábil, a contar del siguiente a aquel en que se dictó la resolución 

impugnada.  
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b) Los clubes deberán interponer los recursos por intermedio de la Mesa de 

sus Comisiones Directivas o de sus delegados ante el respectivo Consejo y 

las Ligas por sus autoridades o representantes ante la federación.  

c) Los recursos se deducirán por escrito - con copia - dirigida al Presidente 

del respectivo Consejo, quien, después de ponerle nota de cargo, elevará 

sin más trámite el original y todos sus antecedentes al Tribunal Superior de 

Apelaciones, dando cuenta al Consejo en la primera sesión. El Consejo 

podrá, dentro de los diez días siguientes a la interposición, ocurrir ante el 

tribunal por escrito o solicitar ser oído uno de sus miembros.         

d) La interposición de los recursos no tiene efecto suspensivo; pero el 

Tribunal Superior de Apelaciones podrá decretar la suspensión del acto 

recurrido cuando estimare que el mismo fuere susceptible de producir 

efectos irreparables.  

e) Cuando se imputare violación de las normas, el tribunal se limitará a juzgar 

de la juridicidad del acto recurrido, para confirmarlo o revocarlo.  

f) La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones será inapelable  

SECCION     IV  

DISPOSICIONES   GENERALES  

ART:96º. Las resoluciones del Tribunal  Superior de Apelaciones deberán ser 

adoptadas por dos votos conformes, como mínimo. En caso de discordia, se integrarán 

en la forma prevista, en el artículo 99, hasta obtener la conformidad de dos miembros.  

ART:97º. Los Consejos se limitarán, en todos los casos, a tomar conocimiento de los 

fallos y resoluciones de los tribunales, los cuales no podrán ser discutidos ni 

comentados.  

ART:98º. Las causales de impedimento o excusación que aleguen los miembros de los 

tribunales arbitrales deberán exponerse ante el respectivo Consejo, el cual podrá 

declararlas justificadas por mayoría absoluta de sus integrantes. Si la parte interesada 

aceptara que dichos miembros sigan conociendo en el asunto de que se trata, deberán 

hacerlo así. Tratándose de los miembros del Tribunal  Superior de Apelaciones, dicho 

planteamiento se hará ante el Consejo Superior.  

ART:99º. En los casos de impedimento o excusación declarados legítimos, ausencia, 

licencia, y en general, cuando ello procediere, los tribunales se integrarán interinamente 

por sorteo entre los suplentes respectivos.-  
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ART:100º. En la misma forma prevista en el artículo anterior se integrarán los 

tribunales, en caso de vacancia definitiva, debiendo procederse por el cuerpo 

competente, a la elección de nuevo suplente.  

En caso de vacancia de la Presidencia, el cuerpo de que se trate, una vez integrado, 

designará el Presidente, de entre sus miembros.  

ART.101º. Los miembros de los tribunales actuarán durante la temporada para la que 

fueron elegidos, pero continuarán en  actividad en todos los casos hasta que tomen 

posesión de sus cargos los nuevos electos. La instalación de los tribunales tendrá lugar 

dentro de los cinco días siguientes a la designación.  

SECCION     V  

DE  LAS  SANCIONES 

ART:102º.  La transgresión por acción u omisión de estos Estatutos, el Reglamento 

General, el Código de Penas, o las resoluciones de los organismos de la Federación 

determinará la aplicación, por parte de los órganos competentes, de las sanciones 

previstas para cada caso.  

ART:103º. Tendrán jurisdicción para imponer sanciones:  

a) La Asamblea General, y los Consejos, cuando se tratare de juzgar 

disciplinariamente a sus propios miembros (art. 60) y la Mesa de los 

Consejos en la aplicación de las sanciones administrativas o deportivas 

previstas en este Estatuto y en el reglamento General; y la primera, además, 

en las situaciones previstas por las normas contenidas en el Libro I del 

Código de Penas.  

b) Los Tribunales Arbitrales ( art. 91).-  

c) El Tribunal Superior de Apelaciones, en las situaciones previstas en los 

artículos  94 y 95.  

ART.104º. A la Asamblea corresponde la sanción del Código de Penas, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 24.  

CAPITULO   IV  

DE   LOS  DERECHOS   Y OBLIGACIONES  

DE LAS ENTIDADES AFILIADAS  

ART:105º. Por el hecho de afiliarse, las entidades contraen la obligación de acatar y 

cumplir en un todo las disposiciones contenidas en estos Estatutos y el reglamento 

general, así como las resoluciones de las autoridades de la Federación adoptadas en uso 

de sus facultades.  
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La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones consiguientes ( 

art.103)  

ART:106º. Las entidades afiliadas quedan especialmente obligadas:  

a) satisfacer puntualmente sus cuotas de afiliación y demás prestaciones que les 

fueren impuestas.  

b) a ceder a la Federación el concurso de sus jugadores y técnicos, así como sus 

canchas, cuando ella lo reclamare.  

c) a dirimir ante los órganos previstos en los Estatutos, Reglamento General y 

Código de Penas las cuestiones derivadas de la actividad institucional.  

Esta obligación involucra la renuncia al ejercicio de cualquier acción civil o 

criminal que pudiera corresponder contra la Federación o las personas de sus 

dirigentes, emergentes de resoluciones adoptadas dentro de la esfera de 

competencia de sus organismos. Dicha renuncia se extiende a las acciones de que 

se creyere asistida la entidad contra otras entidades afiliadas o las personas de 

sus dirigentes, siempre que los hechos motivantes hubieran sido o pudieren haber 

sido juzgados por los organismos competentes de la Federación.  

La ruptura del vínculo afiliatorio por cualquiera causa no enerva los efectos de la 

renuncia a que se refiere el inciso anterior.  

ART:107º. Las entidades asociadas son directamente responsables de la designación y 

concurrencia puntual de sus representantes y delegados a las sesiones de la Asamblea y 

los Consejos. Lo cual se entenderá sin perjuicio de las sanciones personales que se 

impongan a los delegados mismos.-  

ART.108º. Deberán comunicar a los Consejos Divisionales que integran la nómina de 

sus autoridades así como todas las modificaciones que se produzcan en ella y en sus 

estatutos y reglamentos  

Por consiguiente, la Federación tendrá por auténticos y absolutamente válidos los actos 

ejecutados en el ejercicio de sus funciones por las autoridades acreditadas ante ella de 

acuerdo con dichas comunicaciones.  

ART.109º. Todo club o liga penado con la pérdida de su afiliación podrá ser readmitido 

después de cumplida la pena, como si fuera una institución nueva.  

ART:110º. Las entidades asociadas podrán cambiar de nombre, y ya fuere por simple 

decisión o como consecuencia de una fusión, el nuevo nombre que deseen adoptar 

estará sujeto a las prescripciones contenidas en el art. 13.  
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ART:111º. Para que las entidades puedan fusionarse deben estar todas afiliadas a la 

Federación, tener como mínimo dos años de antigüedad ininterrumpida en su afiliación 

y cumplir los demás requisitos establecidos en los Estatutos y reglamento de la 

Federación.  

En caso de que las entidades a fusionarse integren diversas divisiones, solo podrán 

adoptar para la entidad resultante de la fusión el nombre de la que entre ellas pertenezca 

a una división superior, o de lo contrario, totalmente distinto de los nombres de cada 

una de ellas, sujeto por lo demás a lo dispuesto en el art. 13o. La prohibición que 

antecede es extensiva y regirá igualmente para todos los ulteriores cambios de nombre 

de la entidad fusionada.  

Cuando no se cumplieran algunos o algunos de los requisitos establecidos 

precedentemente, la fusión podrá, no obstante, ser aprobada por la Asamblea por 

mayoría de tres cuartos del total de sus votos.  

ART.112º. El cambio de nombre o fusión deberá ser autorizado por el Consejo 

Superior, por más de la mitad del total de sus miembros.  

CAPITULO     V  

DE  SUS  BIENES  Y  RECURSOS  

ART.113º. El capital social se forma con los diversos recursos y contribuciones, de 

carácter general o particular, establecidos en las reglamentaciones pertinentes y las 

resoluciones que se adopten.  

El ejercicio económico de la FUBB abarcará el período de un año.  El Consejo Superior 

determinará cada año la fecha de iniciación y finalización de cada ejercicio.-  

ART:114º. Cada Consejo será autónomo en lo referente a sus recursos particulares y al 

modo de distribuirlos de conformidad en todo caso con las prescripciones de estos 

Estatutos y Reglamento General.  

CAPITULO    VI  

DE  LAS  DISPOSICIONES  GENERALES 

ART:115º. Los plazos que venzan en días feriados se entenderán legalmente 

prorrogados hasta transcurrido el primer día hábil siguiente, salvo disposición expresa 

en contrario.  

Se entiende por día hábil, aquel en que funcionan las oficinas de la Federación.  

ART.116º. Todo lo que no esté previsto en estos Estatutos, Reglamento General y las 

disposiciones que particularmente dicten la Asamblea y los Consejos, en cuanto a sus 
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deliberaciones, se regirá en todo lo que sea aplicable, por el Reglamento de la Cámara 

de Representantes.  

CAPITULO   VII  

DE  LA  DISOLUCION  DE  LA  FEDERACION 

ART.117º. La Asamblea es la única autoridad habilitada para resolver la disolución de 

la Federación y la liquidación de sus bienes, los que serán destinados a la Secretaría de 

Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte o a quien haga sus veces, en caso de 

redistribución en la competencia de los Ministerios del Poder Ejecutivo.  

Al efecto, la Asamblea deberá ser citada especialmente con 30 días de anticipación, 

debiendo los delegados presentar poderes especiales. Para resolver la disolución se 

requerirán las cuatro quintas partes del total de votos de la Asamblea.  

CAPITULO   VIII  

DE LA INTERPRETACION, CUMPLIMIENTO Y REFORMA DE LOS PRESENTES 

ESTATUTOS  Y  REGLAMENTOS.  

SECCION  I  

DE  SU  INTERPRETACION  

ART.118º. Corresponde privativamente a la Asamblea explicar o interpretar, por tres 

cuartos del total de votos, las disposiciones contenidas en este Estatuto y Reglamento 

General, de un modo generalmente obligatorio. Las resoluciones de las autoridades de la 

federación y las interpretaciones del Consejo Superior, de acuerdo con las atribuciones 

que le confieren el art. 35 num. 2º. no tiene fuerza obligatoria sino respecto de los 

asuntos en que actualmente se pronunciaren.  

ART.119º. La interpretación auténtica o hecha por la Asamblea tendrá efecto desde la 

fecha de la disposición interpretada, pero no podrá aplicarse a los casos ya 

definitivamente concluidos.  

ART.120º. El Consejo Superior, y por su intermedio, los tribunales arbitrales y 

Consejos Divisionales, darán cuenta a la Asamblea de las dudas y dificultades que 

hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias, y los vacíos que noten en ellas, a fin de estimular, sea la interpretación 

de las preexistentes o la sanción de nuevas disposiciones.  

SECCION     II  

DE  SU  REFORMA 

ART:121º. La reforma total o parcial de estos Estatutos y de las disposiciones 

contenidas en el reglamento General, requerirá el voto afirmativo de la mayoría absoluta 



443 

 

de los miembros integrantes de la Asamblea General ( art. 21 del Estatuto), los que 

deberán totalizar como mínimo, la mayoría absoluta del total de votos de aquella y 

contar con el asentimiento de, por lo menos, la mitad de los clubes de  Liga Uruguaya 

de Basquetbol.-  

ART:122º. Las proposiciones de reforma deberán ser presentadas en forma concreta al 

Consejo Superior, quien de inmediato las someterá a estudio de una Comisión especial 

integrada por los representantes de las Divisionales de Ascenso de Montevideo, uno de 

las Ligas afiliadas, y dos delegados de clubes de Liga Uruguaya de Basquetbol, 

designados por éstos.  

Las propuestas presentadas con la conformidad de la tercera parte de la totalidad de las 

instituciones asociadas o aprobadas por mayoría de votos del total de miembros del 

Consejo Superior, serán elevadas a consideración de la Asamblea, con o sin informe, en 

el caso de no haber sido evacuado por la referida Comisión dentro del término que 

prudencialmente le hubiera fijado el mismo Consejo.  

Será facultativo de la Asamblea considerar la propuesta con el informe antes 

mencionado, o ampliarlo por intermedio de una Comisión designada de su seno.  

SECCION   III  

DE   SU  OBSERVANCIA 

ART:123º. Quedan absolutamente derogadas todas las disposiciones contenidas en los 

Estatutos y Reglamento General, que hasta aquí, han regido, y todas las resoluciones de 

la Asamblea de delegados, el Consejo y las Comisiones, éstas últimas solo en cuando se 

opongan a los presentes Estatutos y Reglamento General.  

ART:124º. Todos los asuntos pendientes sobre los que no haya recaído resolución hasta 

el momento en que se sancionaron estos Estatutos y Reglamento General, serán 

resueltos por sus disposiciones.  

  



444 

 

10.4.1. Presidentes de la FUBB
325

 

 

RICARDO VAIRO 

PRESIDENTE ACTUAL (2016-2020) 

        

 2002-2016 

Luis A. Castillo 

 1998-2002 

German Paz 
1997 

Ernesto Pereyra  
1981-1997 

Federico Slinger  

        

1966-1981 
Alberto Rosello  

1965 
Alberto Casal  

1964 
Omar Freire  

1960-1964 
Justo J. Orozco  

        

1957-1960 
Washington Fradiletti  

 1955-1957 

Pablo Pesce Barcelo 
1951 

Jose Chavez Miranda  
1950, 1952-1955 

F.Figueroa Serantes  

        

 1946-1948 

Juan Aldo Siccardi 
1942-1946 

Agustin Ruano Fournier  

 1940-1942,1948-1950 

Hugo Mendez Schiaffino 

 1939 

Jose Martinelli Gomez 
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 FUBB. (s/f). Recuperado de http://www.fubb.org.uy/historia-fubb/ 
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1938 
Raul Blengio Salvo  

 1937 

Hector PayssÂ¡ Reyes 
1934-1937 

Carlos Riviere Podesta  

 1930-1934 

Pablo Luis Perazzo 

      

  

 1922-1924 

Juan Lagomarsino 

1924-1930 
Guillermo Rondin 

 1918 

Jose R. Pacios 

1919-1922 
Hector Danero 

 1917 

Jose Pigni 

 1916 

Orestes Volpe 

  

      

 1915 

Federico Crocker 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-static.sportingpulse.com/pics/00/00/21/65/216550_1_S.jpg
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10.5. Clubes afiliados a la FUBB326 

Club Fundado 

25 de Agosto  1948 

Aguada 1922 

Albatros  1941 

Atenas  1918 

Auriblanco  1959 

Biguá  1931 

Bohemios  1932 

Cader  1937 

Capitol 1934 

Capurro  1943 

Colón  1907 

Cordón 1944 

Defensor Sporting  1910 

Goes 1934 

Hebraica y Macabi  1944 

Juventud  1935 

Lagomar 2008 

Larrañaga  1939 

Larre Borges  1927 

Malvín  1938 

Marne  1953 

Montevideo  1933 

Nacional  1899 

Olimpia  1918 

Olivol Mundial  1931 

Paysandú (MVD) 1947 

Reducto  1927 

Romis Nelimar  2009 

San Telmo RS  2005 

Sayago  1923 

                                                 
326

FUBB. (s/f). Recuperado de 

ww.fubb.org.uy/clubes-fecha-fundacion/ 

Stockolmo  1919 

Tabaré 1931 

Trouville  1922 

Unión Atlética  1921 

Urupan -- 

Urunday 

Universitario  

1931 

Verdirrojo 1948 

Waston  1939 

Welcome  1926 

Yale  1931 

NO COMPITEN EN 

MAYORES 

SOLO FORMATIVAS 

Albatros - 

Banco República - 

Layva - 

Náutico - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_25_de_Agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Aguada
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Deportivo_Albatros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Atenas_(Montevideo)
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auriblanco_Basketball_Club&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Bigu%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Bohemios
https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Atl%C3%A9tico_Defensores_Estudiantes_Rochenses&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Sportivo_Capitol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Capurro
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_F%C3%BAtbol_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Cord%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club_(baloncesto)
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Goes
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Hebraica_y_Macabi
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Juventud_de_Las_Piedras
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Social_Larra%C3%B1aga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Atl%C3%A9tica_Larre_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Malv%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Atl%C3%A9tico_Marne&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo_Basket_Ball_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Nacional_de_Football
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_Deportiva_y_Social_Olivol_Mundial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Deportivo_Reducto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_Deportiva_Romis_Nelimar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Telmo_R%C3%A1pido_Sport&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Social_y_Deportivo_Sayago
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Stockolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Tabar%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Trouville
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Atl%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/Urunday_Universitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Urunday_Universitario
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdirrojo_Basketball_Club&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Deportiva_Guruy%C3%BA_Waston
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Welcome
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Yale
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
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10.6. Informe final LUB 2016 / 17
327

 

 

1. I N F O R M E   F I N A L  

De: Mesa LUB Ampliada  

Para: Clubes de la Liga Uruguaya de Básquetbol  

Miércoles, 07 de junio de 2017 

 

Objetivos LUB (el deber ser): 

A continuación enumeramos las cuatro grandes premisas que guían la toma de decisiones 

generales: 

Ser el Torneo  Élite del  Básquetbol uruguayo. El de mayor prestigio, donde 

juegan los mejores equipos. 

Captar año tras año más y mejores simpatizantes,  de forma que se posicione 

como un gran socio para las empresas anunciantes. 

Ser un espectáculo emocionante y seguro, ideal para toda la familia. 

Ser un producto muy atractivo para los medios de comunicación, en especial la 

Televisión. 

 Por tanto, la Liga Uruguaya de Básquetbol es “el” Torneo que mantiene la 

incertidumbre a lo largo de todo su desarrollo. Es un Espectáculo global dentro y fuera de la 

cancha. Es un generador de recursos genuinos  

 Estrategia: 

  ivimos en una sociedad “inmediatista” focalizada en resultados en forma rápida.  

 En este nivel, “e  re e er e y ga ar” son  las principales recompensas buscadas. 

 Los aficionados al básquetbol no escapan a esta realidad. 

 Por tanto su Formato se transforma en un factor clave. 

Económico – Financiero: 

 LUB es un producto único, que los auspiciantes buscan cada vez más como una 

“unidad” por fuera de quienes lo integren coyunturalmente. 
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Extracto del documento original entregado por Ricardo Vairo a los autores del presente trabajo. 
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 Como en todo Torneo conviven equipos con diferentes capacidades económicas, por 

lo que entendemos se debe aplicar un criterio de premiar al que llega más lejos, sin embargo 

desde un inicio debe existir un abordaje “solidario”: 

 

“To o  lo  Cl be   o  par e  e la LUB” 

 El Sistema de Pago de Costos(SPC) contiene ambos enunciados y ha sido un gran 

logro su implementación en las pasadas Ligas. 

 Es un “espacio común” donde se vuelcan los ingresos generados en forma grupal por 

distintos conceptos, (sponsors, ventas entradas con descuentos, derechos de TV, etc.). 

 Cuanto más se juega, más se recibe. Pero todos, tienen asegurados los costos 

principales de cada partido que disputen. 

 Potencia la imagen de “producto integral” para los Anunciantes. 

 

Conclusión:  

La “Mesa de LUB Ampliada” entiende que el camino de generar contenidos, optimiza 

las inversiones, fideliza al público, produce rentabilidad, posiciona a la LUB al más 

alto nivel y revaloriza el básquetbol en toda su dimensión. 

 

(…) 

Infraestructura Estadios 

 Desde la “Mesa de LUB Ampliada” entendemos que luego de varios años en los que 

muchas instituciones aggiornaron e hicieron grandes mejoras con pisos flotantes a los 

diferentes estadios y otros espacios en general, ahora luego de un tiempo de estancamiento, es 

el momento de seguir por el camino que nos marcamos, el de hacer crecer en todos los 

aspectos a nuestra Liga Uruguaya. 

 En principio nuestras propuestas, son buscando objetivos alcanzables, lo que no 

implica que estemos abiertos a sugerencias y nuevas ideas como es nuestra costumbre. 

Para ello marcamos los siguientes puntos como posibles pasos a dar: 

1. CANCHAS: Ampliación de todas las canchas disponibles para jugar la Liga a la medida 

28 mts. x 15 mts. 

2. AROS y REDES: Que todos los aros estén pintados de naranja antes de comenzar y 

unificar las redes de todas las canchas por la red corta. 
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3. RELOJES  e 24”: que estén a menos de 1 metro de cada tablero 

4. ÁREAS: Que las áreas y zonas pintadas del rectángulo de juego, estén a nuevo a la hora de 

comenzar cada liga. 

5. BARANDAS y COLUMNAS: que estén en zona de riego físico, deben de estar forradas 

6. ILUMINACIÓN: Hacer una supervisión del nivel de luces, para que la misma mejore la 

visión general del espectáculo. 

7. VESTUARIOS y BAÑOS PÚBLICOS: condiciones básicas de comodidad e higiene. 

8. INGRESOS A LAS CANCHAS: se trabaja en una tecnificación de la zona de ingreso,  

9. ENTRADAS DIGITALES: doble control con código de barras 

10. MEJORAMIENTO ESTÉTICO DE GIMNASIOS: por ejemplo, para ello sugerimos la 

compra de butacas haciéndolo en grupo. 

11. PUBLICIDADES: Tenfield no quieren las llamadas canchas "sucias". Para sumar 

publicidades se debe tener el ok de Tenfield y FUBB 

 

Conclusión: La Mesa de LUB Ampliada entiende que las mejoras en infraestructuras no 

pueden cesar y que son absolutamente necesarias para seguir haciendo crecer la marca LUB. 

10.7. Básquetbol 3x3 - FIBA
328

 

¿Por qué FIBA ha abrazado al baloncesto 3x3? 

El baloncesto 3x3 es hoy en día es el deporte urbano número uno en el mundo. En línea con la 

visión de FIBA de hacer el baloncesto la comunidad deportiva más popular en el mundo, la 

FIBA abraza el baloncesto 3x3 con el objetivo de promover, unir y desarrollar el baloncesto. 

La FIBA cree que el 3x3 presenta una excelente oportunidad para atraer nuevas personas al 

baloncesto y crear el pensamiento de que todo el mundo puede jugar al baloncesto en 

cualquier parte del mundo. 

Abrazar una disciplina adicional ofrece la oportunidad de ampliar el alcance de los países 

participantes o de alojamiento a las competiciones internacionales. 

¿Cuál es la visión de la FIBA para el baloncesto 3x3? 

Establecer un FIBA 3x3 World Tour profesional que permita a estrellas de 3x3 vivir de esta 

disciplina. Crear la comunidad deportiva más importante del mundo teniendo todos los 

eventos 3x3 incluidos en 3x3planet.com. 

¿Cuándo se espera que la FIBA 3x3 forme parte del programa olímpico? 
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La FIBA ya ha solicitado oficialmente al COI incluir 3x3 en el Programa Olímpico y se 

espera que el baloncesto 3x3 obtenga el estatus olímpico a la primera oportunidad. 

¿El 3x3 se está introduciendo en otras competiciones internacionales? 

Sí. El 3x3 es parte del Programa Olímpico de la Juventud desde el año 2010. Hay Copas del 

Mundo 3x3 cada año (senior y Sub-18) y también se disputa, de forma anual,un FIBA 3x3 

World Tour, con sede en distintas ciudades desde 2012. 

¿Qué es un evento avalado por la FIBA? 

Cualquier evento puede ser aprobado. Los requisitos son que el organizador: 

 Utilice las reglas FIBA 3x3 

 Utilice el programa EventMaker para la gestión del torneo, incluyendo la publicación de 

los resultados 

 Se asegura de que todos los jugadores participantes estén registrados en 3x3planet.com 

 Garantice a la FIBA la licencia libre de derechos de modificación, uso y distribución de 

material de archivo y fotografías del evento 

¿Qué formato de competición puede ser aprobado por la FIBA? 

El formato clásico consta de una fase de grupos seguida de una eliminatoria, lo que lleva a 

una final; las posiciones se calculan para actualizar el ranking de todos los equipos 

participantes. Los formatos adicionales, como el formato de eliminación directa, también 

pueden ser aprobadas a petición. 

¿Cuál es el número mínimo de equipos por torneo? 

El número mínimo de equipos es de cuatro en el formato clásico y ocho en el de eliminación 

directa. 

¿Cuál es el intervalo de tiempo que se asignará al jugar con las reglas completas o 

básicas? 

La práctica demuestra que un partido de 10 minutos se puede terminar en un plazo de 20 

minutos. 

3x3 Tours: 

¿Qué es un 3x3 Tour? 

Un Tour es una serie de al menos tres torneos avalados por la FIBA que están unidos entre sí 

y en el que el último de ellos es la final. No puede haber más de un Tour en un país 

determinado. 

Equipo: 

¿Cuál es la superficie oficial para el baloncesto 3x3? 
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No hay superficie obligatoria para el baloncesto 3x3; un torneo puede tener lugar en asfalto, 

canchas existentes o temporales. La jugabilidad y la seguridad de los jugadores son los 

componentes clave a la hora de elegir una superficie. 

¿Cuál es el tamaño de una cancha de 3x3? 

El tamaño oficial de la cancha es de 15 metros de ancho y 11 de largo con límites de 1,5 

metros. Las marcas de la pista para las líneas principales y de tres puntos son los mismos que 

en una cancha estándar. 

De acuerdo con esto, una cancha de baloncesto estándar está dentro de las dimensiones 

recomendadas y permite que dos partidos de la disciplina 3x3 se jueguen simultáneamente. 

Elegibilidad y Equipos: 

¿Cuáles son los grupos de edades o categorías? 

Mientras que la FIBA sólo organiza torneos 3x3 para las categorías senior y U18, FIBA 

recomienda dividir a los jugadores en las siguientes categorías de edad: U13, U15, U18, 

abierto (o “senior”) y  0 o más. 

¿Cuál es el número máximo de jugadores por equipo en un torneo? 

Los equipos están compuestos por tres jugadores, más un posible sustituto. En consecuencia, 

el número máximo de jugadores es de cuatro. 

¿Cómo se juntan o se seleccionan equipos? 

Un equipo se compone de un grupo de amigos, compañeros de equipo, compañeros de 

trabajo, etc. Para luna competición basada en la nacionalidad (como la Copa Mundial FIBA 

3x3, los Juegos Olímpicos de la Juventud, etc.), cada Federación Nacional es responsable de 

seleccionar el equipo. Sin embargo, sólo los jugadores que han participado previamente en al 

menos dos eventos aprobados por la FIBA en los 12 meses anteriores son elegibles. En 

cualquier caso, los jugadores del equipo nacional deben estar registrados en 3x3planet.com. 

¿Cómo se eligen los jugadores a la selección nacional? 

La selección de jugadores para el equipo nacional es una prerrogativa de la federación y tiene 

que seguir uno de los dos modelos siguientes: 

 Competición nacional, donde el ganador se convierte en el equipo nacional. 

 Designación directa de 4 jugadores, sujeto a que al menos 2 de los jugadores estén en el 

entre los primeros 10 clasificados de la clasificación nacional de la categoría 

correspondiente (hombres, femenino, hombres U18, femenino U18). 

¿Están los entrenadores permitidos en los equipos? 
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No, el coaching no está permitido durante las competiciones. Sin embargo, los entrenadores o 

instructores son bienvenidos en la preparación para una competición o para aumentar el nivel 

de habilidad de los jugadores. 

¿Hay una pelota específica para 3x3? 

Sí, la FIBA se asoció con Wilson para desarrollar una pelota específica para el 3x3.  

10.8. Notas de prensa 

10.8.1. Inaugurado el Centro de Entrenamiento de la FUBB
329

 

El día miércoles 28 de Diciembre de 2016, quedó inaugurado el CEFUBB: Centro de 

Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketball en Dr. García Pintos 1127 casi Avda. 

Agraciada. 

Después de muchos años de gestiones, reuniones y trabajos diversos con el objetivo de tener 

un único lugar para poder entrenar a nuestras selecciones, en Abril de 2016 se generó un 

acuerdo entre la SND (Secretaría Nacional de Deporte) y la FUBB, para la cesión de diversas 

instalaciones edilicias en el predio de UGAB (Unión General Armenia de Beneficencia). 

Entre UGAB, la SND y la FUBB, las reformas se comenzaron a realizar en Agosto de 2016 y 

el 28 de Diciembre del mismo año, se inauguró lo que es y será el lugar para los 

entrenamientos de todas las preselecciones y selecciones nacionales, masculinas y femeninas, 

de mayores y de formativas. 

Asimismo, también será utilizado para clínicas, cursos, charlas que anualmente se dictan 

desde la FUBB, acontecimientos institucionales, para partidos de entrenamientos y 

eventualmente para otros partidos de competencias que no generen grandes convocatorias. 

Las instalaciones del CEFUBB disponen de gimnasio con piso flotante, con medidas 

reglamentarias y con un tercer tablero para generar otra posición de tiro, Sala Multiuso con 

proyector, pantalla y TV, doble Sala de Musculación, Espacio Valores para la recreación y 

distensión de los jugadores, tribuna para 250 espectadores, vestuarios femeninos y masculinos 

con piscina para crioterapia, estacionamiento para 50 autos y una síntesis visual de la rica 

historia de la FUBB, representada en la presencia de trofeos y una línea de vida que sin duda 

atrae y conmueve. 

El CEFUBB es una realidad y es la consolidación de un hito que fortalece para el desarrollo 

deportivo, de marketing e institucional que ostenta la FUBB. 
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En las notas gráficas se aprecia el momento de inauguración y corte de cinta con la presencia 

del Presidente de la FUBB Sr. Ricardo Vairo, el Neutral Lic. Fernando Coelho, el Secretario 

Nacional del Deporte Prof. Fernando Cáceres, el Director de la SND Dr. Alfredo Etchandy, el 

Presidente del COU Dr. Julio Maglione y el Director del UGAB Sr. José Geozucaraian. 

También, la ocasión fue propicia para nombrar a Raúl Ebers Mera (Olímpico en 1956 y 

Medallista de Bronce) y a Nicolás Mazzarino (Campeón Sudamericano en 1997, Múltiple 

Campeón Federal y de la LUB), como Honorables Padrinos del CEFUBB. 

10.8.2. Secretaría Nacional del Deporte y ANEP impulsan programas de 

básquetbol en centros educativos
330

 

Publicado: 06.06.2017 

A partir de julio comienza el programa “Tour   x   2017/2018” organizado por la Federación 

Uruguaya de Basketball. Gracias a un acuerdo con la ANEP y la Secretaría Nacional del 

Deporte, jóvenes de educación media de todo el país podrán participar de esta modalidad 

deportiva. Para el secretario Fernando Cáceres, se trata de “una señal fantástica, que 

reconcilia al deporte federado, el Gobierno y el sistema educativo”. 

En el marco de la estrategia de territorios socioeducativos “Todos por la educación”, con la 

presencia del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, el secretario nacional del Deporte, 

Fernando Cáceres, y el  director general de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), 

Alex Sánchez, se realizó este martes el lanzamiento del “Tour   x   2017/2018”, en el que 

participarán jóvenes de entre 15 y 18 años de todo el país. 

De las 24 fechas que tiene prevista realizar la FUBB, diez se llevarán a cabo en centros 

educativos o plazas de deportes. El objetivo es ampliar la base de jugadores  e integrarlos a la 

estrategia de los territorios socioeducativos de la ANEP “Todos por la educación”. 

El presidente del Codicen, Wilson Netto, destacó esta propuesta como una forma más de  

estimular la práctica de deportes  en los jóvenes. “Existe un trabajo interinsitucional que busca 

ampliar el tiempo escolar, generando además una dinámica articulada entre el uso del tiempo 

curricular y el posterior”, dijo. 

"Si bien el programa define tres categorías (sub 15, sub 18 y sub 23), apostamos a reforzar la 

llegada de los jóvenes de 14 y 15 años. Uno de los principales desafíos de la educación es 

incluir en el sistema educativo a menores de 17 años”, agregó. 
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Por su parte, el secretario nacional del Deporte, Fernando Cáceres, destacó la importancia de 

la alianza entre estas instituciones. “Es una señal fantástica”, reconoció. “Es una 

reconciliación entre el mundo federativo, el sistema educativo, el Gobierno y la sociedad”, 

valoró.  “Estamos asistiendo a un nivel de madurez como sociedad donde el deporte ocupa un 

lugar trascendente en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la vida social de las 

comunidades”. 

El evento se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva con la presencia del 

subsecretario nacional del Deporte, Alfredo Etchandy; la directora sectorial de Integración 

Educativa del Codicen, Rita Ferrari; la coordinadora del Área de Deportes y Educación de la 

Secretaría Nacional del Deporte, Andrea Pesce; el coordinar de Programas Especiales, Pablo 

Hernández; y el responsable del Área de Deportes Federados, Alberto Espasandín. 

10.9. Marco Legal
331

 

 

A continuación se detallan todas las leyes referenciadas a lo largo del trabajo y que 

contienen vínculos posibilitadores para la FUBB. 

 

10.9.1 Ley N° 14.996
332

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

SE APRUEBAN NORMAS QUE LA REGULAN Y SE TIPIFICAN DELITOS CONTRA 

EL DEPORTE 

(…) 

CAPITULO I 

Normas de Protección a la Actividad Deportiva 

Artículo 1º. (Naturaleza de los derechos relativos a la actividad deportiva remunerada). - 

Considéranse de orden público, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, 

todas las normas que regulan la actividad deportiva remunerada, reputándose indisponibles 

por sus titulares los derechos y beneficios que ellas les acuerdan. 

Artículo 2º. (Cesión de derechos sobre la prestación de la actividad de un deportista o sobre su 

transferencia). - Prohíbense todas las cesiones de derechos sobre la prestación de la actividad 

de un deportista o sobre su transferencia, efectuadas por instituciones afiliadas a las 
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asociaciones o federaciones reconocidas oficialmente o por cualquier otra institución con 

personería jurídica inscripta en el registro respectivo, en favor de personas físicas, o de 

personas morales que no revistan la indicada naturaleza. 

Cométese al organismo rector de cada rama del deporte o, en su defecto, a la Comisión 

Nacional de Educación Física, el deber de velar por la observancia de esta disposición y de 

sancionar administrativamente, hasta con pena de desafiliación si correspondiere, toda 

infracción que comprobare. 

Artículo 3º. (Cesión de derechos presunta). - La cesión de derechos sobre la transferencia de 

un deportista a que se refiere el artículo anterior, se presumirá, sin que se admita prueba en 

contrario, toda vez que, en el momento en que ella se oficialice, el consentimiento pertinente 

de la institución a que pertenece el deportista, sea presentado ante las oficinas habilitantes por 

persona distinta a sus representantes estatutarios o al funcionario que estuviera acreditado a 

esos efectos. 

Artículo 4º. (Cesiones de derechos anteriores a esta ley).- Las cesiones de derechos a que 

alude el artículo 2º, efectuadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley y que se encontraren pendientes de ejecución serán consideradas nulas de pleno 

derecho reputándose, a todos los efectos, obligaciones naturales, a las emergentes de las 

mismas. 

Artículo 5º. (Formalización de las negociaciones y actos jurídicos relativos a la actividad de 

un deportista). -Declárase que los deportistas deberán ser necesariamente parte en la 

formalización de toda negociación o acto jurídico que les involucre en cuanto tales, debiendo 

suscribir en ese carácter, junto con las demás partes, la documentación respectiva. 

Cuando el deportista involucrado sea menor de edad, deberá comparecer por él su 

representante legal. 

El incumplimiento de lo establecido en los incisos precedentes determinará la nulidad del acto 

de pleno derecho. 

CAPITULO II 

De los delitos contra el deporte 

Artículo 6º. (Pacto antideportivo). - El que, por sí o por un tercero, entregare una dádiva o 

retribución de cualquier especie, o efectuare promesa remuneratoria, con el fin de asegurar o 

facilitar el resultado irregular de una competición deportiva o el desempeño anormal de uno o 

varios participantes en la misma, será castigado cuando el hecho no constituya delito más 

grave, con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4160607.htm#art2
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Igual pena se aplicará al que aceptare, para sí o para un tercero, una dádiva, retribución o 

promesa remuneratoria, con el fin indicado en el inciso anterior, así como al que, con igual 

finalidad; disminuyere su normal rendimiento en la competición deportiva en que participare. 

Artículo 7º. (Suministro, administración y uso de fármacos depresores o estimulantes). - El 

que suministrare o administrare a un deportista, con su consentimiento o sin él, fármacos 

depresores o estimulantes con el propósito de disminuir o aumentar anormalmente su 

rendimiento será castigado, cuando el hecho no constituya delito más grave, con tres meses de 

prisión a tres años de penitenciaría e inhabilitación especial de dos a cuatro años. 

Igual pena se aplicará al deportista que se administrare dichos fármacos o consintiere en que 

se los aplicara un tercero, con el propósito indicado en el inciso precedente. 

La pena será reducida de la tercera parte a la mitad cuando el fármaco utilizado resultare, por 

su naturaleza o por la entidad de la dosis aplicada, inocuo para la salud del deportista. 

Artículo 8º. (Sustancias consideradas fármacos depresores o estimulantes). - A los efectos 

previstos en el artículo anterior, se considerarán fármacos depresores o estimulantes las 

sustancias que figuran en la lista contenida en el artículo 3º del decreto 629/975, de 12 de 

agosto de 1975, así como las que determine en el futuro el Poder Ejecutivo, de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. 

Artículo 9º. (Responsabilidad de las instituciones deportivas). Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 7º, el organismo rector de cada rama del deporte, o la Comisión Nacional de 

Educación Física, en su caso aplicarán las sanciones administrativas pertinentes a las 

instituciones a que se pertenezcan el autor y demás partícipes del delito en él tipificado, 

siempre que se pruebe que sus autoridades no adoptaron las providencias necesarias para 

prevenir el hecho o que, en conocimiento del mismo, no procedieron a denunciarlo penal o 

administrativamente. 

Artículo 10. (Facultad del Juez). - El Juez, en el acto procesal del enjuiciamiento, y cuando la 

gravedad del hecho así lo determine, podrá disponer la suspensión del deportista objeto de 

proceso por cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, para la práctica de toda 

actividad deportiva oficial, lo que comunicará inmediatamente, y a sus efectos a la Comisión 

Nacional de Educación Física, sin perjuicio de lo que ésta ya hubiere dispuesto. 

CAPITULO III 

Ambito de aplicación de la ley 

Artículo 11. (Ambito de aplicación de la ley). - Las normas de la presente ley se aplicarán, en 

lo pertinente, a toda actividad deportiva. 

Artículo 12. Comuníquese, etc. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4160607.htm#art7
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Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 18 de marzo de 1980. 

HAMLET REYES, 

Presidente. 

Nelson Simonetti, 

Julio A. Waller, 

Secretarios. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

MINISTERIO DE CULTURA 

Montevideo, 26 de marzo de 1980. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de 

Leyes y Decretos. 

APARICIO MENDEZ. 

FERNANDO BAYARDO BENGOA. 

DANIEL DARRACQ. 

10.9.2 Ley N° 17.292
333

 - Fragmento 

(…) 

SECCION XII 

TITULO I 

FOMENTO DEL DEPORTE 

Capítulo 1 

De los clubes deportivos 

Artículo 66.- A efectos de la presente ley se consideran clubes deportivos las organizaciones 

privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la práctica de una o 

varias modalidades deportivas por sus asociados, así como la participación en actividades y 

competiciones deportivas en las distintas Federaciones Deportivas. 

Se entienden por Federaciones Deportivas las asociaciones de segundo grado integradas por 

clubes deportivos, aunque difiera su denominación identificatoria. 

Artículo 67.- Los clubes deportivos, en función de las circunstancias que señalan los artículos 

siguientes, pueden adoptar las siguientes formas jurídicas: 

A) Asociaciones Civiles. 
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B) Sociedades Anónimas Deportivas. 

Artículo 68.- Todos los clubes deportivos, cualquiera que sea su finalidad específica y la 

forma jurídica que adopten, deberán inscribirse en el correspondiente Registro de Clubes 

Deportivos que se crea en virtud de la presente ley. A partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley los clubes deportivos contarán con un plazo máximo de seis meses para realizar 

la inscripción respectiva. En caso de no realizar la inscripción en el plazo indicado, los clubes 

deportivos no podrán participar en las competiciones oficiales de las respectivas 

Federaciones. 

Las Federaciones Deportivas reconocidas por el Ministerio de Deporte y Juventud serán las 

únicas autorizadas para organizar competiciones oficiales. 

Artículo 69.- El Ministerio de Deporte y Juventud podrá actuar de oficio cuando haya tomado 

conocimiento de incumplimientos legales, estatutarios o reglamentarios, relacionados con 

clubes o federaciones. 

Capítulo 2 

De las Sociedades Anónimas Deportivas en General 

Artículo 70.- Los clubes, que participen en competiciones deportivas oficiales podrán adoptar 

la forma de Sociedad Anónima Deportiva a que refiere la presente ley. Dichas sociedades 

quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades Anónimas Comerciales, con las 

particularidades establecidas en la presente ley. 

En la denominación social de estas sociedades se incluirá la abreviatura SAD. 

Las Sociedades Anónimas Deportivas tendrán como único objeto social la participación en 

competiciones deportivas oficiales y el desarrollo de actividades deportivas. 

Artículo 71.- Una vez aprobada la constitución de las Sociedades Anónimas Deportivas por la 

Auditoria Interna de la Nación e inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán 

inscribirse en el Registro de Clubes Deportivos del Ministerio de Deporte y Juventud, en un 

plazo de quince días corridos a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Capítulo 3 

Del capital de las Sociedades Anónimas Deportivas 

Artículo 72.- El capital mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas, y los porcentajes 

mínimos de suscripción e integración, serán los establecidos en general para las Sociedades 

Anónimas, pero deberán cumplirse exclusivamente mediante aportaciones en dinero. 

Las acciones serán nominativas y de igual valor. 

Capítulo 4 
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De los accionistas de las Sociedades Anónimas Deportivas 

Artículo 73.- Podrán ser accionistas de las Sociedades Anónimas Deportivas las personas 

físicas y las personas jurídicas privadas. Ninguna persona física o jurídica podrá poseer en 

forma simultánea acciones en proporción superior al uno por ciento del capital en dos o más 

Sociedades Anónimas Deportivas que participen en la misma competición. 

Para calcular el límite previsto en el inciso primero del presente artículo se computarán las 

acciones poseídas directa y/o indirectamente por el titular y las que lo sean por otra u otras 

personas o entidades que constituyan con aquél una unidad de decisión. 

Aquellas personas físicas sujetas a una relación de dependencia con una Sociedad Anónima 

Deportiva, ya sea en virtud de un vínculo laboral, profesional o de cualquier otra índole, no 

podrán poseer acciones de otra sociedad que participe en la misma competición que excedan 

de la proporción prevista en el presente artículo. 

A efectos de respetar dichos límites, la superación de las cantidades previstas en el inciso 

tercero de este artículo implicará la obligación de enajenar la cantidad necesaria de acciones, 

en el plazo de treinta días a partir de producida la violación. 

La reglamentación establecerá la forma en que serán enajenadas las acciones que superen los 

máximos previstos en el presente artículo. 

Artículo 74.- Todos los actos o negocios jurídicos de los accionistas de una Sociedad 

Anónima Deportiva que supongan la enajenación, cesión, transferencia, gravamen, usufructo 

y/o disposición a cualquier título de las acciones de ésta, deberán ser comunicados por la 

Sociedad al Registro de Clubes del Ministerio de Deporte y Juventud dentro de los quince 

días corridos siguientes a la realización de los mismos. 

Los Estatutos de las Sociedades Anónimas Deportivas no podrán contener ninguna otra 

limitación a la libre transmisibilidad de las acciones. 

Los fundadores de las Sociedades Anónimas Deportivas no podrán reservarse ventajas o 

remuneraciones de ningún tipo. 

Capítulo 5 

De la Administración de las Sociedades Anónimas Deportivas 

Artículo 75.- La sociedad estará administrada por una Comisión Directiva compuesta por un 

mínimo de cinco y un máximo de quince miembros. 

Artículo 76.- No podrán ser Directivos de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADs) 

quienes tengan suspendida la capacidad para el ejercicio del comercio, quienes hayan sido 

sancionados mediante resolución firme en vía administrativa por alguna de las infracciones 
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previstas en la presente ley, ni quienes hayan sido declarados en quiebra o se encuentren en 

situación de concordato o concurso civil. 

Tampoco podrán ser Directivos de las SADs los funcionarios al servicio de la Administración 

cuyas funciones se relacionen con actividades de éstas, ni quienes sean o hayan sido durante 

los dos últimos años Directivos en otro club deportivo que participe en la misma competición. 

Artículo 77.- Aprobado por la Auditoria Interna de la Nación, todo aumento o disminución 

del capital, transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad Anónima Deportiva 

(SAD) y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales deberán ser 

comunicados por las correspondientes instituciones al Registro de Clubes Deportivos del 

Ministerio de Deporte y Juventud, en un plazo máximo de quince días corridos desde la 

notificación de dicha aprobación. 

Los actos eleccionarios, el nombramiento y la separación de los Directivos de la SAD también 

deberán ser comunicados por las correspondientes instituciones al Registro de Clubes 

Deportivos del Ministerio de Deporte y Juventud, en un plazo máximo de quince días corridos 

a partir de la realización de dichos actos. 

Capítulo 6 

De la adopción de la modalidad Sociedad Anónima Deportiva 

Artículo 78.- La adopción de la modalidad Sociedad Anónima Deportiva deberá realizarse a 

través de alguno de los siguientes procedimientos: 

A) Creación. 

B) Transformación. 

C) Escisión. 

En todos los casos, la reglamentación establecerá los requisitos y trámites necesarios para 

realizar dichos actos. 

Capítulo 7 

Del Registro de Clubes Deportivos 

Artículo 79.- Créase el Registro de Clubes Deportivos en la órbita de la Dirección de 

Deportes del Ministerio de Deporte y Juventud. 

El mismo tendrá como cometido registrar y fiscalizar las transferencias a cualquier título de 

las acciones de las Sociedades Anónimas Deportivas, aplicar las sanciones correspondientes a 

los clubes deportivos, sus Directivos y/o accionistas y las demás competencias que dicte la 

reglamentación correspondiente. 

(…) 
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10.9.3 Ley N° 17.951
334

 - Fragmento 

PREVENCIÓN, CONTROL Y  ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

NORMAS PARA SU PREVENCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONATORIO 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º. (Definición).- Se entiende por violencia en el deporte toda conducta agresiva, de 

hecho o de palabra, dirigida contra el público en general, participantes o autoridades 

organizativas de un espectáculo deportivo, producida antes, durante o después del 

espectáculo, que tienda a perturbar su normal desarrollo o a incidir en el resultado por medio 

de la coacción física o verbal. Se incluye, asimismo, la conducta de tales características 

producida en las inmediaciones del escenario y como consecuencia de la celebración del 

evento deportivo. 

Artículo 2º. (Creación. Integración).- Créase la Comisión Honoraria para la Prevención, 

Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, dependiente del Ministerio del Interior, 

que se integrará de la siguiente manera: 

- Dos representantes del Ministerio del Interior. 

- Dos representantes del Ministerio de Turismo y Deporte. 

- Dos representantes del Congreso Nacional de Intendentes. 

- Tres personalidades del deporte seleccionadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de las 

siguientes instituciones: Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Organización de Fútbol 

del Interior (OFI), Mutual de Futbolistas Profesionales, Federación Uruguaya de 

Basketball (FUBB), Basketbolistas Uruguayos Asociados (BUA), Comité Olímpico 

Uruguayo y Confederación Uruguaya del Deporte. 

Las personas seleccionadas deberán ser propuestas por instituciones diferentes. 

Los representantes durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

Junto con los titulares, serán designados doble número de suplentes. 

En caso de cese o vacancia de un miembro de la Comisión, ingresará su suplente hasta el fin 

del mandato. 
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Artículo 3º. (Cometidos).- La Comisión tendrá por finalidad asesorar a los Ministerios del 

Interior y de Turismo y Deporte sobre el estudio, la prevención y el control de la violencia en 

el deporte. 

Artículo 4º. (Funcionamiento).- La Comisión dictará su reglamento de funcionamiento. 

El quórum para sesionar será de tres miembros y para expedirse de cinco miembros, en las 

sesiones ordinarias. 

La Comisión será presidida por uno de los representantes del Ministerio del Interior y la 

vicepresidencia la desempeñará uno de los representantes del Ministerio de Turismo y 

Deporte. 

Artículo 5º. (Atribuciones).- Son atribuciones de la Comisión: 

1) Elaborar un anteproyecto de Reglamento General de Seguridad en los Espectáculos 

Deportivos, que será elevado al Ministerio del Interior para su consideración y 

aprobación. 

2) Asesorar y orientar a las federaciones, asociaciones, instituciones y clubes deportivos 

sobre la organización de espectáculos en los que se prevea la posibilidad de actos 

violentos. 

3) Elaborar e informar proyectos de disposiciones que le sean solicitados por las 

instituciones estatales competentes en materia de espectáculos deportivos, especialmente 

las relativas a la seguridad y reglamentaciones técnicas sobre instalaciones deportivas. 

4) Instar a las federaciones y asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos y reglamentos 

para recoger -en los regímenes disciplinarios- las normas concernientes a la prevención y 

corrección de la violencia en el deporte. 

5) Proponer el marco de actuación de las comisiones previstas en el artículo 7º de esta ley, 

las funciones que podrán serles encomendadas, sus sistemas de identificación, derechos y 

obligaciones, formación, perfeccionamiento y procedimiento de admisión en las mismas. 

6) Efectuar estudios e informes sobre las causas y efectos de la violencia en el deporte, así 

como promover e impulsar acciones educativas y de prevención en la materia. 

7) Fomentar y coordinar campañas de colaboración ciudadana para controlar y erradicar la 

violencia en el deporte. 

8) Proponer a los Ministerios del Interior y de Turismo y Deporte la conformación de una 

Comisión de Magisterio y Ética del Deporte integrada por personalidades de reconocida 
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trayectoria en las diversas ramas del deporte, con el fin de que oficie como representante, 

a nivel nacional e internacional, en la promoción y fomento de lo dispuesto en los 

numerales 6) y 7) de este artículo. 

Artículo 6º. (Reglamento de Seguridad).- El Reglamento de Seguridad en los Espectáculos 

Deportivos contendrá: 

1) Normas relativas al ingreso de público a los espectáculos deportivos, especialmente las 

relativas a su registro con el fin de impedir la introducción de objetos que puedan 

menoscabar el confort, la seguridad, la higiene o la moral pública tales como bebidas 

alcohólicas, artefactos pirotécnicos, armas u otros. 

   Dichos objetos serán decomisados. La reglamentación establecerá las condiciones y 

oportunidades en que se procederá a la misma. 

2) Normas relativas a la introducción en los escenarios deportivos por parte del público de 

símbolos identificatorios de las parcialidades, especialmente en lo referido al tamaño y 

material de banderas y carteles. 

3) Normas relativas a la venta de entradas. 

4) Normas relativas al egreso de los espectadores de los escenarios deportivos. 

El cumplimiento de las normas mencionadas quedará a cargo del Ministerio del Interior, el 

que además clasificará los espectáculos deportivos según el riesgo de los mismos. 

Artículo 7º. (Constitución de las Comisiones).- Las asociaciones y federaciones deportivas 

deberán constituir comisiones a fin de facilitar información a los espectadores, contribuir a la 

prevención de riesgos y facilitar el correcto desarrollo de los espectáculos. 

Artículo 8º. (Ventas de bebidas alcohólicas).- Facúltase al Ministerio del Interior a disponer la 

prohibición total o parcial de venta de bebidas alcohólicas en los eventos deportivos de una 

misma disciplina que estime pertinentes. 

(…) 

10.9.4. Ley N° 18.640
335

 - Fragmento 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EN LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 

EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
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SE DECLARAN DE INTERÉS NACIONAL LOS PROGRAMAS QUE TENGAN 

POR OBJETO ACTIVIDADES DE APOYO 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º.- Decláranse de interés nacional los programas de carácter general que tengan 

como objeto actividades de apoyo a la promoción de la salud y la educación en la niñez y la 

adolescencia en el ámbito de la educación pública. 

Artículo 2º.- Créase como persona jurídica de derecho público no estatal el Centro para la 

Inclusión Tecnológica y Social (CITS) para el apoyo a la salud y educación de la niñez y 

adolescencia. El Centro se comunicará directamente con el Poder Ejecutivo, a través de la 

Presidencia de la República. 

Artículo 3º.- El Centro contará con un Consejo de Dirección integrado por: 

A) Un delegado del Poder Ejecutivo, que lo presidirá. 

B) Un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública. 

C) Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura. 

D) Un delegado del Ministerio de Salud Pública. 

E) Un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las decisiones se tomarán por mayoría y en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 

Artículo 4º.- El Centro contará con un Programa Nacional para la Promoción de la Salud 

Bucal Escolar; un Programa de Educación y Prevención para la Salud Ocular; y un Programa 

para la Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, sin 

perjuicio de otros programas que por razones de interés público el Poder Ejecutivo le asigne. 

Los programas de educación para la salud bucal y ocular estarán dirigidos inicialmente a la 

población más vulnerable, propendiéndose al crecimiento sostenido de las iniciativas previstas 

y su implantación a nivel nacional, en función de los planes que apruebe el Ministerio de 

Salud Pública y en consonancia con los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de 

Salud. El Programa para la Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje 

en Línea (Plan CEIBAL) constituirá un proyecto socio-educativo tendiente a promover la 

inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. 

(...) 
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10.9.5. Ley Nº 18.833
336

 

FOMENTO DEL DEPORTE 

SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º. (Interés nacional).- Se declara de interés nacional el fomento del deporte y, en 

especial: 

A) El desarrollo del deporte infantil y juvenil. 

B) La actividad de las federaciones deportivas a condición de que se hallen en goce de 

personería jurídica y estén debidamente inscriptas en el Registro del Ministerio de 

Turismo y Deporte. 

C) La actividad de las representaciones nacionales de las federaciones a que refiere el 

apartado anterior. 

D) La actividad de las divisiones formativas de los clubes profesionales de fútbol y 

basquetbol. 

Artículo 2º. (Asesoramiento).- Créase la Comisión de Proyectos Deportivos (COMPRODE), 

integrada por un representante del Ministerio de Turismo y Deporte, que la presidirá, un 

representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Congreso de 

Intendentes y un representante del deporte, designado de acuerdo con lo que disponga la 

reglamentación. Para la primera instancia, ese representante del deporte será elegido por los 

dos miembros representantes del Poder Ejecutivo. Dichos representantes serán de carácter 

honorario. La Comisión asesorará al Poder Ejecutivo, a los efectos de la aplicación de las 

disposiciones establecidas en la presente ley. Las resoluciones de la COMPRODE requerirán 

el pronunciamiento favorable de al menos los dos miembros representantes del Poder 

Ejecutivo. 

La COMPRODE podrá crear las comisiones técnicas que entienda pertinente a los efectos del 

contralor y seguimiento de los proyectos aprobados. 

Artículo 3º. (Proyectos).- Las entidades o instituciones deportivas que quieran acceder al 

régimen promocional deberán presentar ante la Comisión de Proyectos Deportivos un 
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proyecto debidamente fundamentado, de acuerdo con los requerimientos que con carácter 

general o específico establezca el citado órgano. 

Artículo 4º. (Objetivos).- Se tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de 

los beneficios aquellos proyectos que: 

A) Mejoren las condiciones de formación integral de los deportistas, particularmente en el 

caso de los juveniles. 

B) Aumenten o mejoren la infraestructura destinada a las actividades deportivas con 

especial énfasis en las de alto rendimiento. 

C) Mejoren el rendimiento de los deportistas federados mediante la creación y gestión del 

conocimiento en materia de entrenamiento deportivo, consolidando procesos de 

aprendizaje mediante la asistencia técnica de expertos locales y del exterior. 

D) Aseguren los procesos de mejora del desempeño de nuestras representaciones nacionales. 

E) Fomenten el fortalecimiento de la gestión de las entidades o instituciones deportivas. 

Artículo 5º. (Fideicomisos para la ejecución y operación de los proyectos).- La Comisión de 

Proyectos Deportivos podrá requerir a la entidad o institución deportiva solicitante, en función 

de la naturaleza y cuantía del proyecto, la constitución de un fideicomiso para su ejecución y 

operación. 

Artículo 6º. (Facultades de la Comisión de Proyectos Deportivos (COMPRODE).- El 

fiduciario, la entidad o la institución deportiva titular del proyecto, según el caso, deberán 

cumplir con todos los requerimientos en materia de administración y estados financieros que 

establezca la COMPRODE, la que tendrá las más amplias facultades de contralor. 

Artículo 7º. (Alcance subjetivo de los beneficiarios).- Podrán acceder a los beneficios que se 

establecen en la presente ley, las siguientes entidades, instituciones deportivas o personas: 

A) Las federaciones deportivas a que refiere el literal B) del artículo 1º de la presente ley, 

incluida la Organización del Fútbol del Interior. 

B) La Organización Nacional de Fútbol Infantil. 

C) La Fundación Deporte Uruguay. 

D) Los clubes profesionales de fútbol o basquetbol en relación con los proyectos vinculados 

a sus divisiones formativas. 

E) Los mecenas deportivos. 
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F) Los patrocinadores. 

Artículo 8º. (Mecenas deportivos. Definición).- Se entenderá por mecenas deportivos a las 

personas físicas o jurídicas que realicen donaciones destinadas a financiar los proyectos 

promovidos, sin ningún tipo de contraprestación por tal liberalidad, con excepción de las 

menciones institucionales previamente establecidas, dentro de los límites que establezca la 

reglamentación. 

Artículo 9º. (Patrocinadores. Definición).- Se entenderá por patrocinadores a las personas 

jurídicas, públicas o privadas, que realicen aportes destinados a financiar los proyectos 

promovidos y adquieran, en virtud de tal aporte, el derecho a difundir su condición de 

patrocinadores, sin perjuicio de las limitaciones propias del derecho de imagen, cuyo titular 

podrá ser el propio club, la federación o un tercero. 

Artículo 10. (Beneficios tributarios a las entidades o instituciones deportivas).- Facúltase al 

Poder Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios tributarios a las entidades comprendidas en 

los literales A) a D) del artículo 7º de la presente ley: 

A) Exoneración de todo tributo aplicable a la importación que grave el equipamiento 

destinado a la ejecución de los proyectos. 

B) Devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de bienes y 

servicios destinados a integrar el costo de la infraestructura y el equipamiento incluido en 

la ejecución de los proyectos. 

Artículo 11. (Beneficios tributarios a los mecenas deportivos).- Facúltase al Poder Ejecutivo a 

otorgar a los mecenas deportivos que financien proyectos promovidos, el siguiente beneficio: 

A) Hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas entregadas con destino a 

financiar los proyectos, convertidas en UR (unidades reajustables) a la cotización de la 

entrega efectiva de las mismas, se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las 

Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), de las Personas Físicas en la categoría I 

(Rentas del capital) y al Patrimonio. 

B) La diferencia entre el monto que surja de aplicar el referido porcentaje y la suma total 

entregada se considerará gasto deducible para la liquidación del IRAE. 

Artículo 12. (Beneficios tributarios a los patrocinadores).- Facúltase al Poder Ejecutivo a 

otorgar a los patrocinadores que financien proyectos deportivos el siguiente beneficio: 

A) Hasta el 40% (cuarenta por ciento) del total de las sumas entregadas con destino a 

financiar los proyectos, convertidas en UR (unidades reajustables) a la cotización de la 
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entrega efectiva de las mismas, se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las 

Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y al Patrimonio. 

B) La diferencia entre el monto que surja de aplicar el referido porcentaje y la suma total 

entregada se considerará gasto deducible para la liquidación del IRAE. 

Los beneficios establecidos en este artículo no serán de aplicación cuando el patrocinante 

pudiera difundir, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 9º de la presente ley, productos 

o marcas de bebidas alcohólicas o estimular su consumo asociado a la actividad deportiva. 

Artículo 13. (Límites de los beneficios).- El Poder Ejecutivo podrá establecer límites anuales 

tanto en el monto total de los beneficios a otorgar con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 11 y 12 de la presente ley, como en lo que respecta al monto que podrá ser objeto de 

exoneración por parte de cada uno de los mecenas y patrocinadores. En estos últimos casos 

deberá establecer los referidos límites en base a criterios objetivos y de aplicación general. 

Artículo 14. (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo podrá requerir a las 

entidades o instituciones deportivas, fiduciarios en su caso, o personas beneficiarias, las 

garantías que entienda pertinentes, en relación con el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones vinculadas al otorgamiento de las franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de 

tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento. 

Los directivos de las entidades o instituciones deportivas, o los fiduciarios cuando se 

requiriese la existencia de un fideicomiso o las personas beneficiarias, serán solidariamente 

responsables por los incumplimientos que hubiere, así como pasibles de las sanciones 

correspondientes, en los términos del artículo 21 del Código Tributario. 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo informará en cada Rendición de Cuentas, sobre los proyectos 

incluidos en el régimen promocional previsto en la presente ley, indicando la entidad o 

institución titular de los mismos, las características de la propuesta y el monto de la 

exoneración respectiva. Asimismo, detallará los proyectos presentados ante la Comisión de 

Proyectos Deportivos que fueron rechazados o se encuentran pendientes de aprobación. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, 19 de octubre de 2011. 

LUCÍA TOPOLANSKY, 

Presidenta. 

Hugo Rodríguez Filippini, 

Secretario. 

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
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Montevideo, 28 de octubre de 2011. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de 

Leyes y Decretos, la Ley por la que se crea un régimen de beneficios fiscales a la promoción 

del deporte nacional. 

JOSÉ MUJICA. 

HÉCTOR LESCANO. 

FERNANDO LORENZO. 

10.9.6. Ley N° 19.185
337

 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES 

DE LUCRO E INSTITUCIONES DEPORTIVAS 

EXTENSIÓN DE LOS REGÍMENES DE FACILIDADES DISPUESTOS 

POR LAS LEYES Nos. 17.963 Y 18.607 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 

DECRETAN: 

Artículo 1º.- Facúltase al Banco de Previsión Social a extender el régimen de facilidades de 

pago previsto por los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, a 

asociaciones sin fines de lucro y a micro y pequeñas empresas, por deudas devengadas al 31 

de julio de 2013, por concepto de contribuciones especiales de seguridad social recaudadas 

por dicho ente autónomo, incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud. 

El Poder Ejecutivo reglamentará el alcance del inciso anterior. 

Artículo 2º.- El Directorio del Banco de Previsión Social, en casos excepcionales y mediando 

resolución fundada con el voto conforme de cinco de sus miembros, podrá extender la 

aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º de la presente ley, a otras 

categorías de empresas. 

Artículo 3º.- Los titulares de empresas monotributistas podrán reconocer servicios anteriores a 

su incorporación a ese régimen y a la vigencia de la presente ley, por un período máximo de 

cinco años y no mayor al doble del que hayan cumplido con regularidad sus obligaciones 

corrientes. 

El reconocimiento de servicios previsto en el inciso anterior estará condicionado a la prueba 

documental de la actividad amparada en el régimen del monotributo, y requerirá la 
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cancelación de las obligaciones devengadas. A tales efectos, podrán ampararse al régimen de 

facilidades previsto en el artículo 1º de la presente ley, tomándose como monto imponible el 

vigente a la fecha de su solicitud, convertido a unidades reajustables. 

Artículo 4º.- A los efectos del registro de servicios y asignaciones computables previsto en el 

literal B) del artículo 86 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y en el artículo 13 de 

la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, declárase que la cotización efectiva, la cancelación 

de adeudos o la aportación regular no comprenden a la prescripción prevista en el artículo 38 

del Código Tributario. 

Artículo 5º.- Facúltase al Banco de Previsión Social (BPS) a promover ante los órganos 

jurisdiccionales competentes la clausura, hasta por un lapso de seis días hábiles, de los 

establecimientos de las empresas contribuyentes, cuando se comprobare que efectuaron 

subdeclaración de aportes, omitieron declarar trabajadores o efectuaron cualquier maniobra 

que haga presumir la configuración de defraudación. 

En caso de que el sujeto pasivo ya hubiese sido sancionado de acuerdo a lo previsto en el 

inciso anterior y el plazo que medie desde la última clausura sea inferior al plazo de 

prescripción de los tributos, la nueva clausura podrá extenderse por un período de hasta diez 

días hábiles. 

La clausura deberá decretarse dentro de los tres días siguientes a aquél en que la hubiere 

solicitado el BPS, que quedará habilitado a disponer por sí la clausura si el Juez no se 

pronunciare dentro de dicho término. En este último caso, si el Juez denegare posteriormente 

la clausura esta deberá levantarse de inmediato. 

Los recursos que se interpongan contra la resolución judicial que hiciere lugar a la clausura, 

no tendrán efecto suspensivo. 

Para hacer cumplir dicha resolución, el BPS podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. 

Artículo 6º.- Extiéndese el régimen de facilidades de pago dispuesto por la Ley Nº 18.607, de 

2 de octubre de 2009, a contribuyentes deudores hasta el 31 de julio de 2013. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 23 de diciembre de 2013. 

DANILO ASTORI, 

Presidente. 

Hugo Rodríguez Filippini, 

Secretario. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Montevideo, 29 de diciembre de 2013. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,18607//HTM
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Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de 

Leyes y Decretos, la Ley por la que se extiende la vigencia temporal del régimen de 

facilidades de la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006 y de la Ley Nº 18.607, de 2 de 

octubre de 2009, para las micro y pequeñas empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro e 

instituciones deportivas. 

JOSÉ MUJICA. 

EDUARDO BRENTA. 

MARIO BERGARA. 

10.9.7. Ley Nº 19.307
338

 - Fragmento 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

REGULACIÓN DE SU PRESTACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 

(…) 

CAPÍTULO IV 

DERECHO AL ACCESO A EVENTOS DE INTERÉS GENERAL 

Artículo 38. (Derecho al acceso a eventos de interés general).- El derecho a la información 

incluye el derecho del público a acceder a la recepción a través de un servicio de 

radiodifusión de televisión en abierto, en directo, en simultáneo y de manera gratuita, de 

determinados eventos de interés general para la sociedad. 

Artículo 39. (Eventos de interés general).- En caso de emitirse por televisión los eventos que 

involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en 

instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias para los 

mismos, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto 

y en directo y simultáneo. 

Para estos eventos quedará limitado el ejercicio de derechos exclusivos en aquellas 

localidades del territorio nacional donde no se cumpla esta condición. En estos casos, y 

cuando no exista ningún otro prestador interesado en la emisión, el Sistema Público de Radio 

y Televisión Nacional deberá hacerse cargo de garantizar el derecho establecido en el artículo 

precedente, siempre que sea técnicamente posible y en la modalidad de retransmisión. 
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Poder Legislativo. (2015). Recuperado de https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/19307 
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El Poder Ejecutivo excepcionalmente podrá, mediante resolución fundada y previo informe 

del Consejo de Comunicación Audiovisual, incluir eventos adicionales en esta modalidad. 

Artículo 40. (Condiciones de la emisión o retransmisión de eventos de interés general).- En el 

caso de que ningún titular de servicios de radiodifusión de televisión abierta estuviera 

interesado en adquirir los derechos de emisión o retransmisión, el titular de los derechos 

deberá autorizar al Sistema Público de Radio y Televisión Nacional la retransmisión del 

evento en forma gratuita. Esta retransmisión deberá realizarse en forma ininterrumpida, 

incluyendo los mensajes publicitarios incorporados en la señal entregada por el titular de los 

derechos. 

Si el organizador del evento no estuviese establecido en Uruguay, la obligación de acceso 

recaerá sobre el titular de los derechos exclusivos que asuma la retransmisión en directo.(…) 

10.9.8. Ley N° 19.331
339

 - Fragmento 

SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE 

CREACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º.- Créase la Secretaría Nacional del Deporte como órgano desconcentrado 

dependiente directamente de la Presidencia de la República, teniendo como cometidos la 

formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes en el deporte, así como la 

instrumentación de la política en la materia, entre la que se incluye el desarrollo de un Plan 

Nacional Integrado de Deporte y la promoción de medidas conducentes a la seguridad integral 

en el deporte. 

Todos los cometidos y atribuciones que las leyes y decretos asignan en la materia de deportes 

al Ministerio de Turismo y Deporte serán competencia de la Secretaría Nacional del Deporte. 

Artículo 2º.- Supr mese la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte” del 

Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, redistribuyéndose sus atribuciones y 

competencias a la Secretaría creada en el artículo 1º de la presente ley, así como todos los 

bienes, créditos, recursos, partidas presupuestales, derechos y obligaciones, relativos al 

ejercicio de las competencias que se atribuyan a la citada Secretaría. 

                                                 
339

 Poder Legislativo. (2015). Recuperado de https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/19331 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/19331
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Los registros públicos procederán a la registración de los bienes que correspondan, con la sola 

presentación del testimonio notarial de la resolución a dictarse. 

(…) 
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10.10. Conflicto entre los jugadores y dirigentes 

Si bien la BUA fuecreada en la década de 1970 (cuando el básquetbol uruguayo inició 

su proceso hacia la profesionalización) no está registrado aún en el Ministerio de Educación y 

Cultura, pues los trámites se iniciaron recién en 2017 y están aún en marcha. La demora se 

debe principalmente al desinterés y falta de vigor, dado que no cuenta con estatutos que lo 

regulen ni autoridades establecidas.  

A  lo largo de la historia, ante cada diferencia con los dirigentes y reglamentos de la 

FUBB, la BUA representa la opinión de los basquetbolistas, y es el órgano que agrupa a los 

jugadores para negociar con la Federación. Hoy, sus voceros son Germán Cortizas y Federico 

Martínez, ex jugadores y actualmente entrenadores de formativas, quienes aseguran luchar por 

los intereses de los jugadores más jóvenes, desde su propia experiencia. 

La BUA no tiene agenda de reuniones preestablecidas, ni sede, ni –como se dijo– 

autoridades. Simplemente es el recurso que nuclea a los jugadores cuando estos desean elevar 

alguna queja ante la FUBB, principalmente en cuanto a reglamentos de transferencias de 

jugadores. Por lo tanto, su aparición se da en circunstancias puntuales, con baja frecuencia 

pero con fuerte repercusión mediática, ya que sus integrantes son los principales protagonistas 

del básquetbol: los jugadores.  

 Durante El Metro 2017, sin ir más lejos, la BUA volvió a centrar la atención del 

ambiente del básquetbol, algo que no sucedía desde 2015.
340

 En aquella ocasión, el motivo de 

reclamo por parte de la BUA era que los clubes pretendían que los jugadores –surgidos en sus 

formativas– formaran parte de la Lista de Retención hasta los 25 años. Esto implicaba que 

ningún jugador podía irse a otro club sin consentimiento del club de origen hasta que 

cumpliera 25 años. Los jugadores interpretaron que esta disposición era una exageración 

porque les impedía –en muchos casos– el crecimiento profesional, y tras una serie de 

negociaciones, se estableció que a los 23 años los jugadores pasaban a ser dueños de sus 

propios pases. Hoy, en 2017, el conflicto radica en los reglamentos de transferencias para los 

jugadores menores de 23 años. 

 En el Reglamento de Elegibilidad y Transferencia de Jugadores
341

 de la FUBB, 

actualizado en 2017, se aclaran los siguientes términos: 
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 Montevideo Portal. (2015). Recuperado de 

http://www.futbol.com.uy/contenido/Basquetbolista-aceptaron-propuesta-de-clubes-263844 
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 FUBB. (2017). Recuperado de 

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-multisite-prod/wp-

content/uploads/sites/64/2017/01/30185052/Reglamento-de-Elegibilidad-y-Transferencia-de-Jugadores.pdf 
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JUGADORES MENORES.- Son aquellos que cumplen 22 años o menos, en el año que 

comienza la competencia para la que se considera su transferencia o elegibilidad. 

JUGADORES MAYORES.- Son aquellos que cumplen 23 años o más, en el año que comienza 

la competencia para la que se considera su transferencia o elegibilidad. 

 

 En el mismo documento queda establecido que los planteles de la Liga Uruguaya de 

Básquetbol, compuestos por 12 jugadores, podrán contar hasta con cinco jugadores mayores 

(entre ellos puede figurar como máximo un extranjero nacionalizado), dos extranjeros y el 

resto tendrán que ser jugadores menores. Por su parte, en Segunda División, las condiciones 

son prácticamente las mismas, aunque solo podrán contar con un jugador extranjero. Los 

dirigentes de la FUBB argumentan que el objetivo es motivar a los clubes a trabajar en las 

categorías formativas, en donde radica el futuro del básquetbol.  

 A efectos de identificar los períodos de transferencia de jugadores, la temporada 

comienza con el final de la Liga Uruguaya de Básquetbol y antes de arrancar El Metro (torneo 

de Segunda División). El reglamento indica que ningún jugador mayor podrá jugar ambos 

campeonatos en una misma temporada, aunque sí podrán hacerlo los jugadores menores. No 

obstante, en el último tiempo y debido a modificaciones en los reglamentos, no todos los 

jugadores menores pueden jugar ambas competencias, pues aumentaron las prohibiciones para 

jugadores menores que hayan tenido actividad –durante los pasados dos años– en ligas del 

interior o en la Divisional Tercera de Ascenso. Esta es, desde luego, una de las incoherencias 

discursivas más importantes del básquetbol. Por un lado se anhelan más jugadores jóvenes 

para “ampliar la base de la pirámide”, pero, a su vez, los topean para no generar beneficios 

competitivos en los clubes. Aquí radican las decisiones dirigenciales que alientan el futuro 

inmediato de su club y no el del básquetbol.  

En esta prohibición quedó atrapado Maximiliano Botta, jugador de 22 años que fuera 

inscripto por Colón como jugador menor para disputar El Metro. Sin embargo, tras jugar el 

primer partido, y de muy buena forma, el club Sayago –su rival en esa primera fecha– elevó 

una queja a la FUBB solicitando la obtención del punto en cuestión por entender que Botta 

estaba inhabilitado como jugador menor por su pasado en ligas del interior, y debía haber 

jugado como mayor, algo para lo que Colón no tenía cupos disponibles. El reglamento 

amparaba el reclamo de Sayago, pero por gestiones que incluyeron al presidente de la FUBB, 

Ricardo Vairo, el Consejo Superior del Metro resolvió dejar a un lado el reglamento y llevar 

la situación a la votación de los clubes de la Segunda División. Estos trece resolvieron en 
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votación por  9 a 4 que Botta no pudiera jugar, lo que generó la reaparición de la BUA. Se 

estableció a Sayago como ganador del partido ante Colón y Botta quedó inhabilitado.
342

 

Los clubes que votaron que Botta no pudiera jugar lo hicieron para protegerse de cara 

al futuro. Es decir, para que no sentara un precedente y que los jugadores menores surgidos en 

el club no puedan abandonar sus clubes de origen, sin consentimiento, antes de cumplir 23 

años. Los que votaron a favor, lo hicieron porque, desde el punto de vista “humano” y más 

allá de ir en contra de la reglamentación vigente, no consideraban bueno para el básquetbol 

que un joven de 22 años se perdiera la posibilidad de competir. 

La BUA se reunió regularmente, durante tres semanas, para tratar el tema. Las 

reuniones se realizaron en diferentes clubes y principalmente asistieron jugadores menores, 

afectados por la situación de Botta. En las primeras reuniones resolvieron proponer la 

creación de una Comisión de Reglamentos de Transferencia de Jugadores compuesta por 

representantes de la BUA y dirigentes de la FUBB, para evitar que en el futuro jugadores 

como Maximiliano Botta quedasen sin competencia. Además, establecieron que durante dos 

fechas del Torneo de Segunda División, el primer minuto de cada partido no se jugara –con la 

pelota quieta sobre el piso mientras el reloj corriera- en señal de protesta. La FUBB aceptó la 

petición de los jugadores respecto a la Comisión de Reglamentos de Transferencia de 

Jugadores y las negociaciones parecían tomar curso, pero en simultáneo se desarrolló una 

asamblea de clubes de la Liga Uruguaya de Básquetbol,  de la que “se filtró” que habr a 

acuerdo para que a partir de la edición 2018/2019 se aumentara de dos a tres la cantidad 

jugadores extranjeros permitidos por equipo. Si bien no hubo confirmación oficial por parte 

de la Federación, los jugadores entendieron esto como “una tomadura de pelo”
343

 y 

organizaron un paro después de iniciado el campeonato, con la adhesión de los 13 planteles 

que disputan El Metro.  

Pese a que los voceros de la BUA afirmaron que el paro se debió exclusivamente a la 

falta de respuesta de la FUBB sobre el caso Maximiliano Botta –algo relativamente falso, 

pues ya se había acordado con la FUBB la creación de la comisión anteriormente 

mencionada–, la prensa especializada interpretó que el paro respond a al rumor de “los tres 

extranjeros” para la LUB 2018/2019, en tanto significar a una reducción importante en los 

salarios de los jugadores uruguayos. Esto se debe a que como no son muchos los jugadores 
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uruguayos profesionales de básquetbol, y menos los de alto nivel, la demanda de los clubes es 

mucho mayor que la oferta, y la llegada de un tercer extranjero para cada club disminuiría la 

demanda por los uruguayos, lo que, por las leyes del mercado, implicaría una reducción de 

precio. 

Las negociaciones continúan desarrollándose, la adhesión de un tercer extranjero 

quedó –por ahora– sin definir y los jugadores levantaron el paro por la buena disposición de la 

FUBB para considerar sus reclamos. 

10.11. Tablas e infografías 

10.11.1. Práctica deportiva de los uruguayos 

  

Fuente: Tercer informe sobre Consumo y Comportamiento Cultural
344
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10.11.2 Recomendaciones de la Sociedad Internacional de la Psicología del 

Deporte
345

 

1: Revisar las sanciones impuestas a las acciones violentas para que el castigo tenga más valor 

que el refuerzo obtenido con el comportamiento violento. 

2: El entrenamiento de los equipos, especialmente en los niveles juniors, debería enfatizar un 

código de conducta de “juego limpio” entre los deportistas.  

3: Se debería prohibir el uso de bebidas alcohólicas en los eventos deportivos.  

4: Los directivos han de garantizar que las posibilidades de ayudar a alguien si lo necesita son 

las adecuadas, y que existe suficiente espacio para que los espectadores puedan observar el 

espectáculo de forma agradable.  

5: Los medios de comunicación deberían considerar los hechos violentos como situaciones 

aisladas en lugar de hacer de ellos un espectáculo.  

6: Los medios de comunicación deberían promover una campaña para reducir la violencia y la 

agresión hostil en el deporte que incluya la participación y el compromiso de los atletas, 

entrenadores, directivos, árbitros, policías y espectadores.  

7: Entrenadores, directivos, atletas, profesionales de los medios de comunicación, árbitros y 

policías deberían participar en sesiones de trabajo sobre agresión y violencia para asegurar 

qué se entiende por agresión, cuál es el coste de los actos agresivos, y cómo estos pueden ser 

controlados.  

8: Entrenadores, directivos, árbitros y profesionales de los medios de comunicación deberían 

animar a los atletas a realizar conductas pro sociales y a castigar a aquellos que realicen 

comportamientos hostiles.  

9: Los atletas deberían participar en programas dirigidos a ayudarles a reducir las tendencias 

conductuales que les pueden llevar a la agresión.  
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10.12. Capturas Plataformas Digitales 

10.12.1. Portada sitio web
346
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10.12.2. Header sitio web
347
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10.12.3. Footer sitio web
348
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10.12.4. Perfil Twitter
349

 

 

 

10.12.5. Video LUB en Canal Tenfield
350
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10.12.6. Invitaciones clínicas
351352
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10.13. Imágenes de Infraestructura edilicias de la FUBB
353

 

 

10.13.1. CEFUBB 

10.13.1.2. Fachada del edificio 
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 Todas las imágenes de este apartado tienen como fuente la elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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10.13.1.2. Recepción y Sala de espera 

10.13.1.3. Interior del Gimnasio  
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10.13.2. Sede Central 

10.13.2.1. Fachada del edificio de la FUBB 

 

 

 

 

 

10.13.2.2. Ingreso y área de espera 
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10.13.2.3. Sala 100 años de la FUBB 

 

10.13.2.4. Plaqueta Sponsors en Sala 
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10.13.2.5. I e  i i a ió  “Sala 100 año   e la FUBB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13.2.6. Área de espera con Copa América y máquina de café 
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10.13.2.7. Identificadores de oficinas 
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10.13.2.8. Sala Multifuncón 
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10.13.2.9. Oficina Presidenica/Neutrales 
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10.13.2.10. Oficinas de Administración 
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10.14. Índice de Informe de Finanzas FIFA
354
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