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Introducción:   
Hay algo para contar

¿Por qué escribir un libro sobre un personaje? ¿Por qué desandar 
el recorrido cronológico de gran parte de su vida y reflejarlo en páginas 
impresas?

Para justificarlo lo prioritario es que haya algo que contar, que 
mostrar, que reconstruir (y deconstruir), que valorar o reconocer. 

Se dice que los actos humanos son esos que surgen de la propia 
voluntad premeditada del hombre. Los que se sustentan en su intelecto 
para entender el motivo que los provoca y en su empeño por concretarlos.

Tal vez en ello radique el motivo principal de este texto. En la ca-
rrera de este personaje sobran actos protagonizados por un hombre que 
entendió su vida con la permanente aspiración de emprender, de con-
cretar, de avanzar y de transmitir. De hacer, pensando en plural; en lo 
colectivo. Una persona que no guardó sus ideas para sí, sino que buscó 
compartirlas para provocar una mejoría del conjunto. Y esta actitud, la 
que resulta imposible no emparentar con la generosidad, no constituye 
un dato menor en estas épocas, en las que el individualismo gana batallas 
diarias con asombrosa frecuencia y casi de manera abrumadora.

Este libro intentará hacer un inventario de la vida pública del men-
docino Alberto García, que es mayormente conocida por sus ciclos como 
árbitro de básquetbol y de fútbol, luego como instructor de árbitros, di-
rector de arbitraje de la Liga Nacional, propulsor y primer director de 
la Escuela Nacional de Árbitros, instructor de árbitros de la Federación 
Internacional de Básquetbol y por último dirigente de esta entidad. La in-
tención que se esconde detrás de estas líneas es la de contar los momentos 



8

sobresalientes de su vida, que no fueron escasos. Desde sus inicios modes-
tos, aunque nunca anónimos, hasta una actualidad mucho más prolífica 
y destacada en su campo de acción. En cada uno de esos ciclos sus actos 
fueron constantes, y con vocación inquieta dejó su marca perdurable en 
cada uno de ellos. Ese será el compromiso: contar aquellos actos.

El ejercicio de recopilar momentos nos llevará a reconstruir mu-
chas historias que constituyen una única historia. Ideas, hechos, gestos, 
decisiones y luchas que fueron el resultado de una forma de vida y que 
conforman, juntas, hilvanadas y correlativas, una misma vida.

En el plano personal, el repaso de esa vida delatará cómo algunas 
desdichadas circunstancias familiares podrían haber puesto a aquel niño 
en el camino ineludible hacia una subsistencia marginal, de esas repletas 
de penurias y vacía de conductas y valores. Pero no. El relevamiento de 
hechos, anécdotas y acontecimientos, nos develará cómo, por el contra-
rio, su amor propio y su tenacidad lo empujaron continuamente a cons-
truirse a sí mismo, casi de la nada y muchas veces en soledad. Cuando se 
podía apostar sobre seguro a un transcurrir anárquico, labró una existen-
cia donde sobró dignidad, honradez y una inagotable actitud de supera-
ción. Todo ello animado por un carácter ardiente, que le acarreó algunos 
enfrentamientos, pero muchas más alegrías y acompañamientos.

Este libro, sin contener ningún reglamento, recurrirá con conti-
nuidad al tema del arbitraje de básquetbol; con muchas referencias a cerca 
de cómo una actividad que se presume secundaria dentro del deporte, 
mostró un enorme crecimiento de organización y profesionalismo, que 
fueron ejemplo en Argentina, en el continente americano y en el mundo.

El básquetbol, ineludiblemente, también tendrá sus citas perma-
nentes, y será a través de nuestro protagonista que se tocarán hechos 
destacados e históricos de este deporte en Argentina y el mundo de los 
últimos 35 años.

Se revivirán los inicios austeros de Alberto García en el arbitraje, 
dentro de su Mendoza natal, hasta la consagración en dos Campeonatos 
Mundiales; pasando por su respetada carrera en la Liga Nacional de 
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Básquetbol de Argentina. También se mostrará su paso por la docencia 
como instructor de árbitros y desde allí a funciones dirigenciales para la 
Federación Internacional, a la que entregó gran parte de su trayectoria.

Este libro pretende exponer la vida pública de Alberto García, sin 
desentenderse de los aspectos privados y personales, y lo que  provocó de 
manera palpable a su alrededor en todos los ámbitos en los que se movió. 

Este texto, en su vasto recorrido de más de siete décadas, alcanzará 
a los más íntimos, a los que rodean a García por afecto y cercanía. Para 
ellos, tal vez, pueda ser un legado. Pero también será evocación para aque-
llos, más lejanos, aunque contemporáneos, que estuvieron relacionados 
con él en sus distintas funciones. 

Cuando se repase su trabajo, que se sustentó siempre en una pasión 
inagotable, se logrará visualizar aquello que lo convirtió en un destacado 
protagonista y en una figura de referencia en la historia del básquetbol de 
América de este siglo.
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1. Desdichas, esfuerzo y 
tiempos acelerados

“Este pibe va a ser un croto”. La frase breve, directa y lacerante, 
soltada sin sutilezas por un miembro de su propia familia, se estrelló ro-
tunda en los oídos y se clavó en el alma del niño, que venía de cometer 
la travesura cotidiana. Se paralizó. Los crotos son aquellos que no tienen 
nada, que viven en la calle, de la caridad de otros.

Sin embargo, tragó saliva y sintió que esas palabras no le genera-
ban dolor. Tampoco una reacción contestataria inmediata. Es que, aun 
con la inocencia de los 12 o 13 años a cuestas, se permitió razonar que 
el agorero vaticinio familiar no resultaba descabellado para un huérfano 
desde los 9 años, a mediados de la década de 1950. Por el contrario, el 
pronóstico podía tener algún sustento…

A pesar de semejante augurio, se dijo para sí mismo, bien claro, 
para que no hubiera dudas, para que la idea se hiciera carne y le quedara 
bien fijada, que a él no le pasaría eso, que nunca sería un croto. Y que lo 
iba a demostrar.

La vida de ese pibe, Alberto Andrés García, por el contrario, pa-
recía destinada a un transcurrir agradable y armonioso, cuando nació el 
26 de abril de 1944. Junto a sus padres, Andrés y Emilia, que casualmente 
tenían el mismo apellido, habitaban la casa de los abuelos paternos, ubi-
cada en la calle San Juan 121, en el límite de la ciudad de Mendoza con el 
Departamento de Godoy Cruz, a una cuadra de la Plazoleta Barraquero, 
donde no faltaba amor, ni trabajo.
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La casa del abuelo Lesmes, un vasco que recién casado con Victoria 
dejó España en busca de un futuro próspero y se radicó en Mendoza, era 
típica para la época, paredes de adobe, con los techos bien altos y sumaba 
tres dormitorios, lo que la hacía amplia y cómoda. El generoso terreno, de 
unos 60 metros, continuaba en el patio espacioso con su parra, tradicional 
en Mendoza, y más atrás, en el fondo, estaba montado el negocio familiar, 
un taller de fabricación de bordelesas y toneles para almacenar vino, que 
tenía a muchas de las bodegas de la provincia como clientes. 

Esto situaba a la familia García en un estrato social de clase me-
dia, sin apremios ni carencias, y un pasar económico tranquilo. El cuadro 
ideal pareció completarse cuando tres años después llegó su hermano José 
Luis.

Sin embargo, ese equilibrio idílico sería efímero, ya que en 1948 
mamá Emilia enfermó, sufrió una infección muy grave y poco después fa-
lleció. Al golpe, durísimo, se lo afrontó con una reacción natural, mientras 
el padre sostenía a la familia con su trabajo, la abuela paterna, Victoria, se 
hizo cargo de la crianza de los dos niños, uno de 4 años y otro de apenas 
8 meses.

De muy chico Alberto colaboró con su abuelo y su papá en el taller. 
Por la tarde, luego de la escuela y antes del permiso para salir a la calle a 
jugar con los amiguitos, los ayudaba con la limpieza y le llevaba a la abue-
la el aserrín que dejaba la madera de los barriles para que lo usara en la 
cocina a leña.

Fuera del trabajo papá Andrés ocupaba su tiempo colaborando 
con la subcomisión de básquetbol del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, 
cercano al barrio, aun cuando nunca había jugado a ese deporte, generan-
do una natural relación entre el club y sus pequeños hijos.

Pero la crueldad del destino tenía reservadas más desventuras para 
la familia García. Andrés, con solo 38 años, comenzó a sufrir problemas 
de corazón, que agravados con una elevada úrea en sangre, complicaron 
el cuadro, hasta desembocar en su muerte en 1953.
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“De mi mamá no tengo ningún recuerdo, la perdí cuando era muy 
pequeño. Apenas conservo alguna foto, en la que se puede ver que era una 
hermosa mujer. Tampoco guardo ningún diálogo con mi padre, porque 
era un hombre de pocas palabras, pero además, convivimos muy poco 
tiempo y yo era muy chico. Me quedaron solamente algunas imágenes 
borrosas, de verlo trabajar en el taller y de alguna reunión familiar”, con-
fiesa Alberto, con la resignación de quien muestra el fondo de sus bolsillos 
vacíos.

Las adversidades, insistentes, reaparecieron en la casa de los García, 
poco después, con la muerte del abuelo paterno, lo que puso a prueba a 
todos en la familia; a los mayores, a las dos criaturas, de solo nueve y 
cinco años, y a las propias relaciones parentales. Aunque Felipe, el mayor 
de los tíos paternos, quedó como tutor de Alberto, la abuela Victoria se 
negó a desprenderse de los dos nietos y asumió la responsabilidad total 
de su protección, viviendo solos los tres en la casa. Y ella fue valiosa en su 
educación. José Luis no deja dudas: “La abuela fue muy importante para 
nosotros, fue la madre y el padre que casi no tuvimos, la que nos guió y 
nos dio mucho cariño. Entre ella y los tíos, que fueron más duros en el 
trato, nos impusieron una disciplina afectiva que nos convirtió en gente 
de bien. Pudimos haber salido para cualquier lado, pero nos educaron de 
buena manera y así crecimos sin resentimientos”.

Y así los hermanos fueron desandando la infancia con naturalidad, 
dándole la espalda a los infortunios y de cara a los sueños por cumplir. 

En aquellos años el barrio fue su mundo para Alberto. Si bien la ca-
lle San Juan acaparaba un intenso movimiento en las cercanías del centro 
de Mendoza capital, a la altura del límite con el Departamento de Godoy 
Cruz la vida transcurría mucho más sosegada, entre las obligaciones en 
la escuela Bartolomé Mitre y las juntadas a media tarde con los chicos 
de la zona en la calle Aspirante Foix (hoy Formosa), porque la mayoría 
vivía allí y además, tenía muy poco tránsito. La diversión infantil pasaba 
por juegos tan elementales como inocentes y el deporte no se presentaba 
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como algo habitual. Apenas el fútbol tenía su lugar de preferencia, aunque 
con pelotas de trapo, ya que a ninguno le alcanzaba para una de cuero, 
redonda y firme. Igualmente, aquellos momentos entre amigos se disfru-
taban a pleno, en libertad, sin diferencias y con la despreocupación por los 
riesgos. Los límites los ponían el frío en el invierno y las llamadas a cenar 
en el verano. Precisamente en el verano se modificaban algunas rutinas y 
las zambullidas en el canal Cacique Guaymallén, a cuatro cuadras de su 
casa, se convertían en la diversión principal, apenas interrumpida por los 
festejos de Carnaval.

Ya en ese entonces Alberto García había pasado a ser “Chingolo” 
para gran parte de sus conocidos. El chingolo es un pájaro pequeño que 
habita en casi todo el territorio argentino, que no mide más de 15 cen-
tímetros y pesa hasta 25 gramos. A Alberto, bajo, flaquito y menudo, le 
quedó ese apodo. Tanto se lo identificó con el sobrenombre con el que 
muchos aún lo siguen reconociendo en Mendoza, que a su hermano José 
Luis le tocó el de “Chingolito”.

A pesar de los esfuerzos familiares la realidad le iba mostrando a 
Alberto algunas crudas diferencias, ya que al complicarse la economía del 
hogar, debido a que el taller, sin el ojo del amo encima, dejó de ser pro-
ductivo y tuvo que cerrarse, por lo que necesitó asumir el compromiso de 
aportar algo de dinero a la casa. Entonces, aun siendo un niño, comenzó a 
realizar pequeñas tareas, la mayoría en la casa de sus propios amigos, con 
lo que ayudaba a su abuela en los gastos diarios. La familia de su mejor 
amigo de entonces, Armando Llop, le daba algunos trabajos para hacer, lo 
que resultaba un bienvenido alivio económico para la abuela. Las vueltas 
de la vida harían que con el tiempo el Colegio de Arbitros de Básquetbol 
de Mendoza tuviera su sede en el predio de la casa de la familia Llop.

A pesar de todo pudo terminar la escuela primaria y comenzó, con 
muchas complicaciones, el colegio secundario. La abuela seguía actuando 
como el pegamento que unía a las partes y facilitaba que los vínculos de 
toda la familia se mantuvieran, pero para Alberto ya existían compromi-
sos, como aportar dinero en la casa. Ante esto, recurrió a una empresa del 
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barrio, Aladino Representaciones, una fábrica de artefactos eléctricos, en 
busca de un empleo. Allí se dedicaba a armar lámparas y veladores. De 
esa forma, con casi 13 años, pasó a ser el principal sostén económico de la 
casa, lo que le permitió, al mismo tiempo, otra vertiente de libertad.

La evocación lo reubica en su historia y reconoce que él era “un 
caso especial, no era un chico como los otros. Por las circunstancias de 
perder a mis padres tan rápido empecé a ganarme la vida solo desde muy 
temprano. Entonces pasé a ser el más rico entre los chicos pobres del ba-
rrio, solo porque tenía unos pesos en el bolsillo”.

Sin embargo, la vida le seguiría imponiendo sobresaltos. El intran-
sigente paso del tiempo también cobró su factura. Victoria fue enveje-
ciendo, enfermó y una de sus hijas y tía de Alberto, Inés, debió llevársela 
a vivir con ella para atenderla y ya no pudo seguir cuidando a sus nietos.

En ese momento sí las cosas cambiaron radicalmente. Para la es-
tructura de pensamiento de un muchachito que recién se acercaba a la 
adolescencia, la soledad podría emparentarse con la atracción por la in-
dependencia y, además, representar todo un desafío personal. Para la de 
los adultos que lo rodeaban debió ser un compromiso de responsabilidad. 
No obstante, por comodidad, por desidia, desinterés o porque sí, Alberto 
se quedó solo en la casa, sin que nadie de la familia reparara demasiado en 
ello. Un pibe de 13 años viviendo y sosteniéndose solo…

“Recién había dejado de ser un nene y empezaba a saltear etapas de 
mi vida. Iba sumando responsabilidades que los otros chicos de mi edad 
no tenían. Mantenerme, hacerme cargo de una casa, estar solo. Cuando 
nos juntábamos con los chicos del barrio, a determinada hora la mamá 
o el papá los venían a buscar para volver a su casa. A mí no me venía a 
buscar nadie, no había quién me esperara. Yo me iba último y me quedaba 
solo en mi casa”, rememora con un gesto por donde se escapa una pena 
sin fecha de vencimiento.

Aquella libertad sin ataduras ni controles, pero con prioridades 
diferentes, lo llevó a abandonar el colegio secundario poco después de 
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iniciar el primer año de industrial, decisión que chocó contra la oposición 
de algunos familiares, pero que, sobre todo, a él mismo no le agradó to-
mar. Se prometió que solo sería una tregua pasajera.

Mientras tanto, José Luis, con apenas 10 años, quedó a cargo de 
otra tía, María, quien se lo llevó a vivir a su casa, separando a los herma-
nos, al menos, en la convivencia diaria.

Para Alberto, a los 14 años, comenzó otra etapa, en la que la super-
vivencia pasaba a ser prioritaria, pero sin dejar de soñar con horizontes de 
progreso. A partir de allí se hicieron más evidentes los rasgos de su per-
sonalidad. Se mostraba activo, entusiasta, decidido, pero también rebelde 
y contestador. Aún hoy se jacta de no haber hecho maldades, aunque sí 
travesuras típicas de la edad, de esas que, a veces, enojan a los mayores. 
Eso lo llevaba a choques frecuentes con su tutor, el tío Felipe, de paciencia 
corta y mano larga, lo que motivó que recibiera varias palizas, algo que a 
Alberto le resultaba injusto y lo revelaba todavía más.

A Alberto no lo conformaban los métodos de la escuela ética y la 
formación humana que le querían imponer sus familiares, buscando evi-
tar que el muchachito se descarriara. Se rehusaba a ser mandado y quería 
tomar, a pesar de su corta edad, sus propias decisiones. No obstante, reco-
noce que, a su manera, le dejaron legados positivos. Después de muchos 
años aún recuerda: “Mi tío Felipe era carpintero y me llevaba a trabajar 
con él. Era un ebanista, hacía trabajos de calidad y se detenía en todos los 
detalles. Siempre me decía, a veces con algún golpe de por medio, que ´las 
cosas se deben hacer bien o no hacerlas´. Eso me marcó y me ayudó para 
el resto de mi vida”.

Recién al llegar a los 14 años comenzó la relación directa de 
Alberto García con el deporte. Por cercanía e historia familiar el vínculo 
se estableció con el club Godoy Cruz, y el fútbol fue la primera referencia. 
Más allá de la popularidad de este deporte, allí también pudo haber pesa-
do la historia familiar, ya que otros dos tíos suyos habían sido futbolistas 
y participaron en la primera división del torneo de Mendoza, y uno de 
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ellos, José García, apodado “Tabaquillo” por lo mucho que fumaba, fue 
contratado por River, pasando también por Argentinos Jrs., Chacarita, 
Quilmes, Lanús y Tigre, entre 1933 y 1946.

Otro familiar, Orlando Cipolla, marido de una prima, era una de 
las grandes figuras del equipo de Godoy Cruz de aquella época. El lo con-
tactó con el encargado de las categorías menores del club para que, con 
16 años, comenzara a practicar con el equipo de sexta división y compe-
tir oficialmente. Sus características físicas lo ubicaron como marcador de 
punta izquierdo y se ganó un aprobado por sus actuaciones y un lugar 
habitual en el plantel.

Al mismo tiempo el deseo por retomar el colegio siempre estuvo 
firme. Alberto, tal vez por insistencia de sus tíos pero también por pro-
pia convicción, tenía incorporada la idea de que una mejor formación 
podría abrirle mayores opciones. Por eso, en 1958 resolvió retornar a las 
clases, estudiando para perito mercantil en el Colegio Comercial Manuel 
Belgrano, pero esta vez en el turno noche, buscando tener libre el día y así 
repartirlo entre el trabajo y el fútbol. Esa decisión, sin embargo, llamó la 
atención de la gente que lo rodeaba. ¿Si nadie lo obligaba, si podía optar 
por no volver al colegio, por qué la determinación de retomar los libros? 
Eso empezaba a ser señal de sus ansias de progreso.
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2. Un niño-hombre  
o un hombre-niño

El nuevo ritmo de vida de Alberto García ya se había vuelto in-
tenso para cuando iba transcurriendo su adolescencia. A las obligaciones 
laborales y el fútbol le había sumado las clases en el colegio nocturno. En 
medio de esta realidad, a Chingolo le empezó a rondar la idea de cambiar 
de trabajo. Siempre había deseado realizar una tarea administrativa, la 
que descontaba mejor remunerada, para así afrontar con mayor seguri-
dad su nueva etapa de supervivencia. Esa búsqueda de la superación lo lle-
vó desde la fábrica de artefactos eléctricos a una inmobiliaria, luego a una 
distribuidora de repuestos y más tarde a una casa de artículos del hogar.

Una sonrisa incontenible dibuja la cara de Alberto cuando recuer-
da que “era gracioso, porque hacía algunas cosas frecuentes en un hombre 
grande, pero vestido con pantalón corto, porque en realidad todavía era 
un niño. No sé si era un niño-hombre o un hombre-niño, pero sí que era 
algo no habitual”.

Pero para ese pibe las exigencias eran cada vez mayores. Aquel vér-
tigo laboral le impedía, por ejemplo, asistir a todas las prácticas de fútbol 
en Godoy Cruz. Tanto durante los dos años en los que compitió en sexta 
división, como los otros dos que pasó en quinta, se le contempló su situa-
ción particular y se le permitieron esas ausencias, pero a finales de 1961, 
antes de saltar a la cuarta, el entrenador Gregorio Garín le dejó en claro 
que sin entrenar no podría seguir en el equipo.

Un par de años antes, a los 15, había tenido que dejar la casa de 
la abuela, ya que la familia decidió venderla. A él no le quedó otra que 
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aceptar, no de buena gana, irse a vivir con el tío Miguel. Este, un tío ma-
terno, tampoco tenía las maneras más cordiales, pero era una persona 
buena y muy recta, que lo moldeó en esa línea y terminó siendo muy 
valioso en su educación. Si bien esa convivencia no era la que más lo con-
vencía y nunca se sintió del todo cómodo en esa situación, ya que se resis-
tía a recibir órdenes, siempre reconoció que lo trató como un hijo más y 
que nunca hizo diferencias, manteniendo con sus primos Elda, Miguelito 
y Petty una gran afinidad, casi de hermanos.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo en esa casa, ya que a los 16 
años decidió irse a vivir solo a una pensión. En el paso al comercio de ar-
tículos del hogar pudo negociar su salario, teniendo en cuenta que 1.300 
pesos tenía de gastos entre la habitación rentada, que incluía una comida 
diaria, y el abono del tranvía. 

El sueldo de 3.125 pesos le permitía cierta tranquilidad económi-
ca como para decidirse a vivir solo nuevamente. La única condición que 
puso fue que lo liberaran de las tareas a las 7 de la tarde, para que a las 8 
pudiera ingresar a la escuela, la que asumía con la máxima responsabili-
dad, llegando a ser reconocido como abanderado en 4° año, por la calidad 
de sus notas.

“Cuando le comuniqué que me iba a una pensión mi tío Miguel me 
habló bien, me dijo que no era sencillo vivir solo, sobre todo a mi edad. 
Que habría momentos en los que no la pasaría bien. Pero no se opuso y 
me dio libertad para decidir. Siempre agradecí su actitud”, cuenta hoy un 
hombre que comenzó a serlo antes del tiempo natural.

Es que aquel hombre, incipiente todavía, habitaba un cuerpo que 
no hacía mucho había dejado de ser niño y los ciclos se iniciaban y con-
cluían con un vértigo desaforado, en una época conservadora en la que 
quedaba todavía más a contramano de lo aceptado.

Aquella disciplina familiar había empezado a dejar su huella. 
Alberto transitaba por la escuela asumiendo de buen grado sus obliga-
ciones de estudio, que deparaban calificaciones destacadas. Allí, estaba 
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convencido, podría encontrar los elementos que lo ayudarían a iniciar 
una nueva etapa. Si bien eso no sucedió de la forma en que lo había ima-
ginado de niño, aquellas aulas fueron el ámbito que logró cruzarlo con 
la persona con la que compartiría, al menos, los siguientes 25 años de su 
vida.

En 1960 había tenido como compañera en el colegio nocturno 
a Josefina Ciafrelli o Pepita, como la conocían sus amigos. Se hicieron 
amigos y descubrieron que tenían algunos puntos en común y que eso 
los unía. Ella también era huérfana de padre desde los 40 días de vida, 
que debido a eso había tenido que salir a trabajar desde pequeña en una 
panadería para ayudar en la casa y también había sobrellevado una vida 
complicada, marcada por las carencias y los problemas. Por eso a nadie 
sorprendió que a principios de 1961 comenzaran el noviazgo con una se-
riedad impropia de su edad y más cercana a la madurez prematura que 
ambos habían forjado. Para aprobar la relación, a la madre de Pepita, una 
mujer de campo, dura, no la tranquilizaba tanto la imagen de responsa-
bilidad y rectitud que mostraba su flamante yerno, sino, más bien, que 
“a pesar de ser un muchachito, ya tenía voz de hombre”, le remarcaba al 
resto de su familia.

Por comportamiento Alberto exhibía una imagen de más edad que 
la que portaba, ya trabajaba en la inmobiliaria y el sueldo de 1.300 pesos le 
daba una seguridad inusual a un muchachito de casi 17 años.

Chingolo admite que “haber vivido solo desde muy chico me dejó 
huellas, me hizo fuerte y provocó que madurara más rápido. Y eso se no-
taba al compararme con otros chicos adolescentes”.

Durante su paso por la distribuidora de repuestos, Alberto no de-
jaba de prestarle atención a que en el mismo edificio tenía una oficina la 
empresa constructora SADE. Se trataba de una compañía importante y 
que estaba en plena expansión. Por eso, cada tanto, se arrimaba a pregun-
tar si no estaban incorporando personal. Tras varias respuestas negati-
vas, llegó el día en el que le ofrecieron ingresar, apenas como cadete, para 
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encargarse de las tareas menores, aunque eso ya suponía un crecimiento 
económico, debido a que en la constructora se pagaba bien. Así el 1° de 
abril de 1962, días antes de cumplir los 18 años, se incorporó a SADE, lo 
que significada un tranquilizador salto laboral, con 5.000 pesos asegura-
dos por mes.

No tardó mucho en comenzar a escalar en la empresa, porque lo 
tenía claro: “Mientras sea cadete quiero ser el mejor cadete del mundo y 
así con cada función que me toque desempeñar”. Enseguida empezó a 
mostrar aptitudes, era resolutivo y no perdía tiempo. Eso le llamó la aten-
ción a sus superiores, que cuando el crecimiento de la empresa demandó 
contratar más personal, no quisieron desprenderse de Alberto, quien fiel 
a su estilo, fue por más.

“Yo no quiero ser cadete toda la vida. Quiero una oportunidad 
para hacer una tarea más importante y por más dinero”, le dijo al gerente, 
encarándolo con una suerte de confesión y pedido.

El gerente, comprensivo, entendió la demanda, pero como buen 
jefe argumentó que por su eficiencia a la empresa le convenía que conti-
nuara en la tarea de cadete. Lejos de retroceder, Alberto embistió con más 
fuerza: “Si usted me permite cambiar de tarea, yo le dejo firmada mi re-
nuncia en su escritorio. Si no funciono en el nuevo puesto puede ejecutar 
la renuncia, así no le saco el lugar al nuevo cadete que contrate”.

Tal vez por convincente o de puro insistidor, lo concreto fue que 
lo pasaron a la sección tesorería, comenzando así su ascenso dentro de la 
empresa.

El ingreso de una compañía sólida como SADE le dio todavía más 
impulso a Alberto García para ir detrás de su destino y de las metas que se 
iba fijando. Una de ellas, ahora que disponía de un mayor respaldo eco-
nómico, fue formar su propia familia. Entonces le propuso casamiento a 
Josefina, el que concretaron el 7 de julio de ese mismo 1962.

La unión entre el muchachito de 18 años y la chica de solo 16 con-
tó con mucha ayuda. Primero, por ser los dos jóvenes menores de edad, 
necesitaron de las firmas del tío Felipe y la mamá en el Registro Civil, para 
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autorizar el enlace. A su vez, la fiesta casamiento la pagaron los familia-
res de Alberto, ya que la economía de la pareja no permitía excesos. Por 
último, mientras ellos se fueron a vivir a una pensión familiar algo más 
confortable, un tío de Pepita les refaccionó una pieza, con baño y cocina, 
en la casa de la madre de ella, a la que se mudaron tiempo después. Al fla-
mante hogar lo fueron amueblando lentamente, a medida que pudieron 
juntar algunos ahorros. 

Los comienzos no fueron sencillos y algunos propósitos debieron 
resignarse. Como terminar la secundaria para Alberto. Los horarios y las 
responsabilidades le hicieron tomar la decisión de abandonar el colegio, a 
pocos meses de alcanzar la graduación, aunque el estar consolidado en el 
nuevo trabajo hizo que no le pesara tanto la decisión.

Antes de su casamiento, en diciembre de 1961 y paralela a aquellas 
andanzas laborales y al colegio secundario, su etapa como futbolista había 
llegado a su fin, ya que como le habían advertido, no hubo más permisos 
para faltar a los entrenamientos. Ese desenlace Chingolo lo vivió como 
algo entendible y sin dolor. En definitiva él priorizaba practicar algún de-
porte, sin importar mucho cuál, y hacerlo en el club familiar, Godoy Cruz. 
Eso sí, quería seguir en ese ámbito de relaciones sociales (para él, aunque 
no lo supiera en ese momento, le daban contención), pero necesitaba una 
actividad sin tantas exigencias de entrenamientos y horarios nocturnos, 
para compaginar entre la familia que acababa de formar y sus obligacio-
nes laborales y de estudio, del que por entonces le quedaba un año para 
recibirse de perito mercantil. 

El básquetbol, que luego se convertiría en escenario trascendental 
de su vida, apareció al año siguiente. En este caso no fue amor a primera 
vista. Con casi 18 años, Alberto llegó sin saber nada de ese juego y tuvo 
que arrancar desde lo elemental. El entrenador Mateo Arenas lo ubicó en 
la categoría Reserva, donde confluían algunos veteranos con otros jóve-
nes en aprendizaje. Tiempo después Arenas lo recordaba como “un ju-
gador con entusiasmo, rápido y con buena puntería en el tiro de media 
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distancia. En aquella época su posición era la de wing, pero era bajo y se le 
complicaba contra jugadores más altos”. 

Aquella de 1962 fue una temporada muy intensa para el básquet-
bol de Godoy Cruz, un club sin tradición en este deporte, ya que se había 
formado un equipo poderoso que buscaba el título mendocino de Primera 
División. También para Alberto fue un año decisivo en el deporte: “Me 
apasioné lentamente con este juego, porque había muchas expectativas 
alrededor de ese equipo de mayores, que tenía grandes figuras de la época 
como Oscar Alvarez, Alcibíades Santiago, el Negro Bustos, Hugo Novatti 
o el Negro Alfaro. Para un pibe de 16 años como yo era un sueño ver jugar 
a ese equipazo y lo viví también como hincha del club. Eso me enganchó 
con el básquetbol”.

Pero aquel torneo no terminó en festejo, sino en lamento. Godoy 
Cruz quedó segundo, lo que se vivió como un fracaso y provocó una gran 
frustración en el club.

Al año siguiente aquel equipo de figuras se desarmó, el desánimo 
se apoderó de los responsables del básquetbol en la institución y para el 
nuevo torneo promovieron a Primera a todos los jóvenes, entre ellos a 
Alberto García. Como era esperable, un equipo flojo y sin experiencia 
provocó que la nueva temporada del Tomba fuera muy mala, con incon-
tables derrotas. Durante ese torneo de 1963 ya se sentía que los dirigentes 
habían perdido el entusiasmo por el básquetbol, luego de la desilusión del 
torneo anterior, y los problemas se fueron sucediendo para los jugadores: 
a la cancha, al aire libre y de baldosas, no siempre le prendían las luces por 
la noche y en los vestuarios muchas veces no tenían agua caliente. Esto a 
Alberto, que ya había sido padre, por la llegada a principios de noviembre 
de Alejandro, su primer hijo, le provocaba mucha bronca y también le 
quitó las ganas de continuar…

Esta segunda frustración como deportista tampoco la tomó con 
gran pesar. Se sabía un jugador voluntarioso, aunque sin grandes con-
diciones. Sin embargo, de su época de basquetbolista le quedó fijada una 
actitud a la que le cuesta definir, que apenas la explica como una conducta 
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espontánea y natural, pero que sería premonitoria: su buena relación con 
los árbitros. Cada vez que la ocasión lo justifica, explica: “Siempre fui res-
petuoso y amable con los árbitros de básquetbol. Los saludaba cuando lle-
gaba a la cancha, me dirigía a ellos de forma educada, nunca les protestaba 
y aceptaba los fallos, aunque no estuviera de acuerdo. Ganase o perdiese 
les daba la mano y si algún compañero mío les recriminaba, yo buscaba 
calmarlos. No era una postura interesada, sino que me salía así. En ver-
dad, era el único con esa actitud, que no es la habitual en los jugadores. 
Eso me generó una relación cordial con ellos”. 

Al ir ganando confianza con los árbitros, a los que no les pasaba 
por alto su comportamiento correcto, varios de ellos le sugirieron que 
hiciera el curso de arbitraje. Una propuesta que a Alberto no le pareció 
descabellada.



26



27

3. Una pasión inesperada

Una seguidilla de pérdidas y abandonos pueden afectar la autoes-
tima y las conductas morales de cualquier persona. Esas desdichas suelen 
poner a una persona en una situación límite, con la encrucijada de en-
tenderlo como un fracaso y dejarse vencer o asumir esos golpes, tomar 
fuerzas y avanzar. Lo que la psicología define como resiliencia, que es la 
capacidad de una persona para afrontar una crisis, pero también salir ro-
bustecido de ella.

Contra lo esperado, la sucesión de hechos negativos puede moto-
rizar, por qué no, una fuerza interior existente pero oculta, para sobrepo-
nerse a todas esas adversidades. Esto suele acontecerle a quienes asumen 
sus nuevas circunstancias y son conscientes de sus necesidades. Algunos 
se apoyan en una personalidad que, a fuerza de golpes dolorosos, se les fue 
macerando firme y constante. Aquella autosuficiencia tenaz mostrada por 
Alberto García, y que fue marca indeleble desde que apenas dejó de ser un 
niño, lo arrastró a un afán de superación permanente.

“No se le podía poner límites a sus deseos” y “tenía un carácter 
fuerte” son dos descripciones en las que sus familiares y los conocidos de 
esa época coinciden al destacar en sus rasgos. Esas características, suma-
das a la responsabilidad con la que asumía sus compromisos aun siendo 
muy joven, también pueden servir de justificativo para explicar por qué 
iba progresando en la empresa SADE, donde luego de un tiempo dejó la 
tesorería y comenzó una carrera de ascensos y mejoras laborales perma-
nentes, lo que consolidó su posición económica, al tiempo que se agran-
daba su familia.
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Tras la decisión de dejar de jugar al básquetbol a comienzos de 
1964, Alberto andaba bastante ocupado con estabilizarse en el trabajo, 
pero con el correr de los meses, ya más tranquilo, le hizo espacio a aquella 
recomendación de los árbitros de realizar el curso y convertirse en uno 
más de ellos.  

La inquietud se transformó en moderada decisión de empezar el 
camino del arbitraje a mediados de 1964. “Es que yo no era un apasionado 
del básquetbol, ni tampoco me hice árbitro para seguir en este deporte. Ni 
siquiera, porque el arbitraje me provocara una gran atracción. Cuando 
jugaba no me llamaba la atención, ni era mi aspiración ser árbitro. En esa 
época no era muy habitual que alguien quisiera serlo. Por eso me recibie-
ron bien cuando me presenté al curso. Yo me apasioné con el arbitraje 
cuando empecé a vivir la vida de árbitro”, aclara.

Sin embargo, el primer impacto de su deseo por iniciarse en 
la actividad no fue muy alentador. De aquel día en que se acercó a la 
Agrupación de Arbitros de Básquetbol de Mendoza, ubicada en la calle 
Patricias Mendocinas, pasando la calle Godoy Cruz, en la ciudad capital, 
no le quedó un gran recuerdo. Por el contrario, se fue como había llegado: 
sin ninguna certeza, luego de que lo atendieran sin ganas, ni con mucha 
atención. Es justo aclarar que hubo un entendible motivo, ya que la enti-
dad vivía momentos conflictivos, luego de que uno de los árbitros agre-
diera a un espectador en un partido disputado en el Club Regatas. Esto 
provocó una división en la entidad, generando que uno de los jueces más 
respetados del momento, Faustino Centurión, junto a otros cuatro o cin-
co colegas, se separaran de la Agrupación y se instalaran en la Asociación 
Femenina de Básquetbol.

Con este flamante y convulsionado panorama le aconsejaron a 
Alberto que se dirigiera hacia el grupo de jueces recién escindido y eso 
hizo una semana después, en un nuevo intento por adentrarse en el mun-
do de los réferis. No se sabe si porque la disputa gremial había quedado 
atrás o porque el grupo que se había independizado necesitaba sumar más 
colegas a su plantel, lo concreto fue que esta vez sí lo atendieron bien y 
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salió mucho más animado, llevándose la información concreta para ini-
ciar el curso de aprendizaje.

Las clases para ser árbitro de básquetbol en Mendoza se dictaban 
en la misma Asociación Femenina, que por ese entonces compartía edifi-
cio en la calle San Martín, esquina General Paz, con LV10 Radio De Cuyo, 
los lunes a última hora de la tarde. El curso, que no tenía un nivel de tal, 
sino que apenas eran unas charlas en las que se relataban los conocimien-
tos básicos, giraba, por lógica, alrededor de la reglas y de la mecánica del 
arbitraje. El instructor era Fernando Anfuso, que además era entrenador 
y fue presidente de la Asociación Femenina. Las lecciones no eran muy 
dinámicas y la observación del Reglamento se hacía insistente y rutinaria, 
en su recorrido por los distintos artículos que lo integraban. Si alguien 
rompía la monotonía del discurso pedagógico era Chingolo, quien no 
podía con su carácter y exponía todas sus dudas e inquietudes, lo que 
provocaba animadas discusiones (algunas ásperas) con el profesor y los 
otros alumnos.

“Nos decían que unas faltas se pitaban y otras no, pero no explica-
ban por qué debía ser así. No se analizaba por qué unos contactos se san-
cionaban y otros no. Y yo comencé a hacer esos cuestionamientos, sin que 
hubiera respuestas concretas. Desde Buenos Aires, que era el lugar donde 
estaban más avanzados, no llegaba información. Entonces la capacitación 
era muy pobre”, repasa Alberto.

Alberto, que no se perdió ni una de las clases de los lunes, siempre 
buscó aumentar sus conocimientos para ir un poco más allá. No se con-
formaba con que le explicaran la letra del Reglamento del básquetbol a 
secas. También deseaba discutir el espíritu de esas reglas, algo que en los 
años 90 fue el eje central del debate arbitral en este deporte. Pero a media-
dos de la década de 1960 él ya pretendía conocer el motivo, el porqué de 
la implementación de cada regla, para qué está y qué busca. Esa inquietud 
lo llevaría más tarde a involucrarse decididamente en la formación de los 
futuros árbitros.



30

Otra situación que adelantaría su actitud para con la comunidad 
arbitral se vivió a poco de iniciado el curso. La Asociación de Arbitros 
había conseguido que los lunes no se disputaran partidos, así podían rea-
lizar reuniones de análisis y perfeccionamiento de su labor. Luego de esos 
encuentros en el inicio de la semana, tras la charla técnica, los árbitros 
tenían una comisión y se reunían para discutir los temas “gremiales” re-
lacionados a la actividad, como los aranceles que cobraban por partido, 
problemas con las garantías de seguridad en las canchas, de reclamar ves-
tuarios adecuados, las designaciones y negociaciones que se mantenían 
con las autoridades de los distintos torneos. Una noche Alberto preguntó 
si se podía quedar, como oyente, a la reunión, la que se suponía para árbi-
tros en actividad y no para aprendices. Al aceptársele su presencia, resultó 
imposible que Chingolo no dejara su marca registrada. No pudo con su 
genio. No se limitó a escuchar y en mitad de la reunión pidió la palabra 
y, para sorpresa de todos, que no esperaban la participación del recién 
aparecido, ofreció su opinión…

Esas palabras debieron tener algún criterio o cierto fundamento, 
porque al final de la reunión lo invitaron a que fuera miembro de la co-
misión directiva de los árbitros, en la función de subsecretario. Su ex-
periencia en trabajos administrativos les resultó útil para redactar cartas 
y transcribir las actas oficiales de cada reunión. Por supuesto que no se 
hizo rogar y aceptó inmediatamente el ofrecimiento, en lo que sería su 
comienzo como directivo de una entidad oficialmente reconocida por la 
Federación de Básquetbol de Mendoza y el paso inicial de una larga y 
productiva tarea en defensa de los derechos de los árbitros.

Apenas unos meses después de adentrarse en los recovecos del re-
glamento tuvo su primer partido oficial en categorías menores. No fue 
que su nivel de conocimientos hubiera aumentado de manera vertiginosa, 
sino que la falta de árbitros, que llegó a provocar que solo dirigiera uno 
por partido, apuró su debut. Se necesitaba incrementar la plantilla de jue-
ces para cubrir todos los partidos, por lo que los jóvenes que mostraban 
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más aptitudes fueron mandados a la cancha con muchas ganas y no tantos 
conocimientos. Antes, como requisito indispensable, tuvo que pasar un 
examen oral, el que superó sin problemas.

Lo designaron junto a Pedro Merlo, que ya tenía cierta trayectoria. 
La idea era juntar a un juez experimentado con un novato, para que este 
fuera guiado en sus primeros pasos. El partido fue un sábado por el torneo 
femenino de la categoría infantiles, entre Unión Vecinal Dorrego y Obras 
Sanitarias, en la cancha del primero.

Vale aclararlo: aquella aparición inicial como árbitro era gratuita. 
Como todos sus colegas en condición de debutantes, no recibía compen-
sación económica. Estaba apenas en una etapa de acumular experiencia.

Las horas previas a su primera salida a la cancha vestido de panta-
lón y camisa gris oscuro y zapatillas blancas, como era el atuendo habitual 
de esa época, las vivió con un nerviosismo lógico por el flamante com-
promiso, pero también con la incertidumbre de lo desconocido. Aunque 
siempre tuvo plena confianza en sí mismo, era natural que afloraran 
sospechas entendibles, humanas, sobre cuál sería su comportamiento. 
¿Cómo cumpliría la tarea? ¿Qué percepciones lo invadirían en esa nueva 
función? ¿Cómo conviviría con la presión de tener un margen de error 
mínimo? ¿Le recriminarían sus fallos? ¿Se sentiría a gusto en ese rol?

El balance de aquella experiencia bautismal queda a cargo del pro-
pio protagonista, quien con honesta crudeza y algo de gracia dice: “Fui 
un desastre. No porque me equivocara en mis decisiones, sino porque 
directamente no toqué el silbato. Yo veía las jugadas, entendía lo que ha-
bía pasado, pero no tenía el impulso para marcar, no reaccionaba para 
pitar. Yo iba atrás de las jugadas. Menos mal que estaba el otro árbitro… 
Además, tuve problemas de mecánica, algo que era más entendible por ser 
un debutante. Iba para el lado equivocado y me chocaba con mi compañe-
ro por la falta de costumbre. Era todo nuevo y estaba perdido en la cancha. 
No fue un buen debut”.

Aquel primer ensayo no había sido halagador en los resultados 
personales para nuestro hombre. Por eso, al lunes siguiente, concurrió al 
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curso consciente de que debería afrontar alguna recriminación. Con su 
seguridad habitual se preparó para recibir críticas, para que le marcaran 
errores que él ya había detectado, mientras reforzaba algunos argumen-
tos a esgrimir y a prometer que en el próximo partido todo sería distin-
to, porque mejoraría su performance. Fue dispuesto a ponerle el pecho 
a los cuestionamientos. Pero para su sorpresa, al llegar a la Asociación 
Femenina se enteró que Merlo, su colega del primer partido, había ele-
vado un informe al presidente de la entidad destacando su buena tarea, a 
pesar de la inexperiencia… Un alivio lo invadió y le aflojó tensiones.

Sin embargo, lo más importante para él no fue esa buena noticia. 
Todo lo contrario. Lo mejor sucedió antes del halago de Merlo, inmedia-
tamente luego del partido, en el mismo vestuario, cuando dentro suyo 
se recriminaba lo que entendía que había sido una floja tarea. Fue ahí 
cuando esa bronca se entremezcló, extrañamente, con una sensación tan 
inédita como placentera, que lo movilizó. Sintió que sin haber cumplido 
en el nivel que deseaba, había disfrutado durante todo el partido. 

Aquí puede decirse que irrumpió otra vez la resiliencia de la que 
habla la psicología. Dicen que las personas resilientes son tenaces y que 
disponen de una perseverancia interior para alcanzar lo que los motiva, 
para ir detrás de sus propósitos.

Sigue el relato de esa primera vez en el arbitraje: “Cuando terminó 
el partido la sensación inicial que tuve fue de fracaso, pero no me amila-
né, porque más allá de no haber quedado conforme, me sentí a gusto en 
la cancha. Me dije a mí mismo que no podía ser tan idiota. Y decidí no 
ir para atrás. Mi desafío pasó a ser superarme y ese mal debut me debía 
servir para mejorar”.

Entre las varias características con que se identifica a las personas 
con resiliencia está su capacidad para aprender, para asimilar vivencias 
desventajosas y así salir bien parado de ellas.

Sería por eso que a partir de ahí Alberto redobló sus esfuerzos en 
el curso de arbitraje. Siguió sin faltar ningún lunes a las clases, prestó más 
atención que nunca para sumar conocimientos reglamentarios, insistió 
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con no esconder sus dudas y continuó manifestando sus planteos y sus 
ideas, provocando nuevos y más ardorosos debates con sus colegas.

Por eso no sorprendió que al completar el año obtuviera el cargo 
de aspirante, para poder desempeñarse en todas las categorías a nivel de la 
Asociación Mendocina Femenina, en la capital provincial.

Aquel debut como árbitro de básquetbol no había hecho otra cosa 
que reafirmar su deseo de continuar por el camino elegido. Ese primer 
partido lo dejó expuesto en sus emociones más profundas: “Me terminó 
de convencer de que de ahí en más yo quería ser árbitro”.
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4. San Rafael,  
una experiencia positiva

Seguramente coincidiremos en que para que una persona tenga 
éxito en sus actividades deberá poner mucho de su parte y gozar de la 
cuota indispensable de suerte. Todo intento tendrá más posibilidades de 
llegar al destino buscado si, como mínimo, se lo sostiene con pasión y no 
se ahorra sacrificio en conseguirlo. También se sabe que surgirán incon-
venientes en el camino hacia el objetivo, por lo que es necesario no perder 
el enfoque inicial y ni la capacidad de empujar ese deseo para llevarlo 
hacia adelante.

Un poco de todo esto, puede resumirse, fue lo que Alberto García 
transcurrió en su carrera como árbitro, una vez que tuvo su carnet ha-
bilitante. Ya metido en el ambiente, no desaprovechó ninguna oportu-
nidad para seguir progresando. Durante los siguientes dos años, en las 
temporadas 1965 y 1966, continuó actuando en la Asociación Femenina, 
aunque por un toque de fortuna rápidamente saltó a participar en pri-
mera división, ya que la poca cantidad de árbitros obligaba a usufructuar 
todos los recursos humanos disponibles. La metodología seguía siendo la 
de ponerlo como segundo juez, por su inexperiencia, y acompañarlo por 
otro con más veteranía.

Ya por ese entonces había comenzado a cobrar un viático por diri-
gir, que según sus palabras “apenas alcanzaba para ir a comer algo cuando 
salíamos de los partidos”.

Cuando empezaba a ganarse un lugar en el básquetbol femeni-
no se reavivó el conflicto arbitral por aquella agresión a un espectador. 
Un árbitro de categoría internacional, Roberto Sarmiento, golpeó a un 
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simpatizante que lo estaba hostigando, en el club Mendoza de Regatas. 
Una demanda penal del hincha desató otra vez la disputa. De allí la pro-
testa grupal de los árbitros del masculino provocó un nuevo levantamien-
to y la decisión de mudarse a la Asociación Femenina a comienzos de 
1967. Disconforme con la aceptación de los dirigentes, Centurión, líder 
de los árbitros de la femenina y enfrentado con el grupo rebelde, decidió 
seguir el camino inverso y pasarse a la rama masculina. En toda esta polé-
mica Alberto no tuvo participación. La voz cantante la tenían los más ve-
teranos y los jóvenes se limitaron a acompañar sus pasos obedientemente.

En la nueva Asociación volvió a ser designado para actuar en di-
visiones formativas, pero otra vez la carencia de jueces lo hizo debutar 
rápido en la primera división de hombres, lo que le permitiría alcanzar 
a fines de ese año la categoría de árbitro federativo, quedando habilitado 
para actuar en competencias de toda la provincia.

A mitad del 67, a pesar de su juventud, comenzó a dar clases como 
instructor de jueces, una de sus actividades predilectas y que siempre lo 
inquietó. Según Alberto, “en Mendoza no había quién enseñara a ser ár-
bitro de básquetbol y yo tuve siempre actitud de maestro en todos los 
aspectos de mi vida. Creo que nací con capacidad para enseñar y me gusta 
transmitir lo que sé. Por eso me propuse para dar los cursos. Me formé 
como árbitro formando a otros. Quise ser bueno en lo mío, pero que los 
otros también mejoren. Ser formador me hizo evolucionar, porque me 
obligó a enseñar con el ejemplo”.

 
A finales de 1967 la vida laboral de Alberto le presentó un nuevo 

desafío, casi a la medida de los que lo entusiasmaban a él. La empresa 
SADE habría una oficina en la ciudad de San Rafael, a casi 240 kilómetros 
de la capital mendocina, y le ofrecía la dirección. El objetivo era el cablea-
do para la electrificación de la zona rural y la venta del equipamiento para 
sacar agua de los pozos para el riego, que les permitiría a las chacras tener 
luz eléctrica y reemplazar los generadores con motores a combustión. El 
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cambio significaba mayores responsabilidades, pero también una mejora 
salarial con la que acceder a un crecimiento económico.

Por supuesto que aceptó, ya que estaba decidido a hacer carrera 
dentro de la empresa y dispuesto al esfuerzo para construirla paso a paso. 
El ofrecimiento era ventajoso por donde se lo mirara. La única merma que 
presentaba la etapa por venir era dónde incluía el arbitraje de básquetbol. 
Admitió, aunque a regañadientes, postergar esa pasión por un tiempo, 
ya que la prioridad era el trabajo. Así, en diciembre aceleró rumbo a San 
Rafael el Jeep de una sola cabina que le había prestado la empresa, trasla-
dando a una familia que ya tenía un integrante más, tras el nacimiento de 
Alberto Emilio, su segundo hijo.

Era la primera vez que Alberto García, con apenas 23 años, tendría 
empleados a su cargo y de arranque puso en práctica su propia manera de 
conducción. Estaba convencido (lo está) de que “en el trabajo lo más im-
portante es la gente. Generar un buen vínculo en las relaciones humanas 
es vital en el trabajo. Se pueden tener las mejores condiciones, pero si no 
hay actitud de la gente, el trabajo no va a salir. Por eso siempre los traté 
bien, como si fueran mis amigos, mis hermanos o mis hijos”.

Así impuso un trato cordial con todos y algunas pautas poco ha-
bituales. Por ejemplo, los lunes, en la primera hora, se hablaba de fútbol, 
tema ineludible en un grupo de hombres argentinos. En esos 60 minutos 
se analizaban los partidos, se desparramaban críticas, elogios o bromas. 
Pero cumplido el tiempo, mandaba a cada uno, ya desahogado, a su tarea, 
a su responsabilidad, sin margen para las distracciones.

Otra particularidad que impuso fue que a la hora del almuerzo 
todos, el personal jerárquico y los empleados, se reunieran en la misma 
mesa para compartir ese momento. También solía informarles a todos los 
empleados sobre los proyectos de la firma. “La gente tiene que saber por 
qué hace lo que hace. Una empresa que no comunica sus objetivos o sus 
planes es porque no los tiene”, explica desde aquella época.

Una vez que la oficina de SADE en San Rafael estuvo acomodada 
y que tomó el ritmo operativo necesario, se liberó como para hacerle un 
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lugar a su entusiasmo por el arbitraje, ahora que estaba habilitado para 
actuar en todo el territorio provincial. Una tarde se dio una vuelta por la 
Asociación Sanrafaelina de Básquetbol, preguntando si no necesitaban un 
árbitro, en un torneo que por entonces, sumaba entre seis y siete clubes. 
Para su sorpresa la recepción de los dirigentes locales fue excelente y le ex-
plicaron que, justamente, estaban precisando jueces de básquetbol y que 
para ellos sería muy útil sumarlo a su plantel arbitral, para que pudiera 
volcar toda su experiencia acumulada en la ciudad de Mendoza.

Chingolo enseguida notó que lo trataban como si cargara con una 
trayectoria consolidada y que le daban una jerarquía que aún no tenía, por 
el solo hecho de venir de la capital provincial. Por pudor, no les confesó 
que con poco más de 2 años en el arbitraje sus vivencias en las canchas 
todavía no eran muchas. Sin embargo, sintió que siendo un absoluto des-
conocido, confiaban en su capacidad. Eso lo hizo sentirse fuerte como 
para aceptar la responsabilidad que le habían trasferido. Y él, que tam-
poco conocía a nadie en la nueva ciudad, quiso devolverles esa confianza.

Al poco tiempo ya estaba en una cancha que no le resultaba fa-
miliar y con el silbato colgado del cuello. Algunas cosas habían cambia-
do, porque el nivel de juego era inferior al de Mendoza capital. Era más 
rústico, con fricciones constantes y con menos técnica. Un básquetbol 
“chacarero”. Pero al mismo tiempo ya no era el segundo juez, ahora lo de-
signaban como primer árbitro. En esa época había diferencias entre am-
bas condiciones. Y los jugadores, por aquello de que venía de la capital, 
también lo respetaban más y las protestas eran esporádicas.

Durante el año y medio en que dirigió en las distintas categorías 
del torneo de San Rafael su rendimiento fue creciendo de forma conti-
nua, ganándose el respeto de todos. Si hasta se animó a proponer y conse-
guir que los lunes fuera el día de las reuniones para analizar la tarea de los 
árbitros y de discutir situaciones reglamentarias o de juego.

A raíz de todo esto Alberto considera esa etapa sanrafaelina “muy 
positiva en mi carrera. Aprendí mucho en ese tiempo, en el que fui tem-
plando mi personalidad como árbitro y pude aplicar mis propios criterios. 
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Esa etapa influyó para que formara mi estilo y me dio una experiencia 
que no tenía. De San Rafael me fui mejor árbitro de cómo había llegado. 
Aunque el nivel deportivo era inferior, a mí me hizo crecer. Por eso guar-
do un grato recuerdo de ella”.

En 1969 expuso la sinceridad que lo caracterizó siempre y en con-
tra de su propia conveniencia, les manifestó a sus superiores de SADE 
que mantener la oficina de San Rafael ya no tenía sentido, porque no ha-
bía nada para hacer y que se estaba gastando dinero inútilmente. Así, en 
junio, después de que las autoridades del básquetbol local le hicieran una 
fiesta de despedida en el Club Huracán, levantó todas sus cosas y con su 
familia regresó a Mendoza. Lo hizo con la incertidumbre de no saber qué 
sería de su futuro laboral, ya que la empresa tenía un nuevo gerente ge-
neral y no sabía si lo tendría en cuenta, pero con la seguridad de que su 
carrera como árbitro tomaría un nuevo impulso.

Cuando la familia García se reinstaló en la ciudad de Mendoza, 
Alberto afrontó el riesgo de quedarse sin trabajo, tras el cierre de la oficina 
en San Rafael. La preocupación se volvió temor al enterarse que al direc-
tor de la oficina en San Juan, también levantada, lo habían despedido. 
Alberto, que hasta ahí nunca había estado sin trabajo, se preparó para lo 
peor y hasta empezó a analizar otras opciones laborales. Sin embargo, su 
caso no fue igual. La buena tarea realizada durante el año y medio ante-
rior había mejorado todavía más su posición en la empresa, por lo que lo 
reincorporaron a la sede central de SADE, en el departamento de servicios 
generales, manteniendo su puesto de trabajo. Contra sus dudas, el regre-
so lo recibió con un cargo más importante todavía (incluía coordinar la 
oficina de compras, el depósito de materiales y el taller de mantenimiento 
de maquinarias, entre otras áreas), tarea que traía un aumento salarial 
proporcional a las flamantes responsabilidades.

Donde las cosas funcionaron diferente a como él las imaginaba fue 
en el arbitraje. Un cambio profundo se había producido poco antes en el 
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básquetbol de la capital mendocina, con la unificación de la Asociación 
Manuel Belgrano y la Asociación Benjamín Matienzo, que durante mu-
chos años dividieron la competencia local. Si bien logró reinsertarse en 
el ahora torneo único, los árbitros mantenían una relación conflictiva, 
producto de aquella fusión, que desembocó en elecciones internas en el 
recién creado Colegio de Arbitros de Básquetbol de Mendoza.

Alberto, que desde hacía ya unos años había tomado las banderas 
de la defensa de los derechos de los árbitros de básquetbol, aceptó enca-
bezar una de las dos listas en los comicios internos. Sin embargo, recibió 
un duro golpe, al perder la elección ante la lista que lideraba Fernando 
Anfuso, quien había sido su instructor en el curso de arbitraje unos años 
antes. Sin esconder que perder en los sufragios le había caído muy mal 
(aún hoy sus amigos le recuerdan que lloró, tras confirmarse que había 
perdido la elección) y frustrado también por la disputa entre los jueces, 
decidió anunciarles a sus compañeros que no pitaría en la campaña 1970.

Pero estaba claro que su relación con el básquetbol se había estre-
chado más de lo que él pensaba y eso le generaría el ofrecimiento menos 
esperado. El doctor Julio Vega, ya entonces presidente del Club Godoy 
Cruz, le propuso hacerse cargo del equipo de primera de básquetbol 
como entrenador para el torneo local. “La situación entre los árbitros es 
un despelote. Volvé con nosotros al club para darnos una mano”, fue el 
argumento, breve y directo del directivo. Después de asimilar la sorpresa, 
Chingolo evaluó la situación: entre lo negativo puso que no era una tarea 
para la que se hubiera preparado y que, como le advirtió Vega, no había 
un peso de remuneración, que debía hacerlo gratis. Entre lo positivo in-
cluyó, apenas, que se trataba de volver al club de sus afectos y que debía 
colaborar. Ese ítem sobró para que terminara aceptando el desafío, que 
por otra parte, parecía hecho a su medida. Una tarea nueva con todo por 
desarrollar.

El arranque de los entrenamientos, en pleno verano y en los inicios 
de 1970 lo tenían entusiasmado. Las prácticas se cumplían religiosamen-
te, obligaba a los jugadores a esforzarse al máximo y podía comprobar 
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algunos progresos suyos, a pesar de su inexperiencia, y del equipo, lo que 
lo hizo disfrutar e ilusionarse. No obstante, con el inicio del torneo, se 
chocaría contra la realidad. Fue debut y despedida. No solo por la derrota, 
sino, porque entendió que “los jugadores no hacían lo que les pedía. Ahí 
me convencí de que nunca iba a poder triunfar como entrenador. El éxito 
como árbitro dependía de mí, en cambio como director técnico estaba a 
merced de lo que hicieran los jugadores”.

La explicación de la renuncia ante el doctor Vega fue tan concisa 
y franca como el ofrecimiento: “Esto no es para mí. Discúlpeme, pero los 
jugadores no me dan bola. Busque otro entrenador, yo me voy”.

A pesar del desencanto que le provocó el segundo impacto nega-
tivo, no se detuvo y fue inmediatamente que atinó a volver a lo suyo, al 
arbitraje. Pero cuando llegó a la Asociación Mendocina para pedirles su 
reincorporación, se encontró con la peor de las respuestas. Le explicaron 
que, a pesar de querer volver a tenerlo entre ellos, el reglamento establecía 
que por su cambio a la actividad de entrenador debía esperar dos años 
para reingresar a la plantilla de jueces.

Ese contratiempo sí que lo tomó mal parado y lo tuvo por el piso. 
Dos años significaba mucho tiempo. Después de semejante inactividad 
le resultaría complicado reinsertarse en el ambiente del básquetbol. Fue 
cuando pensó que la etapa en el básquetbol había llegado a su fin.

Sin embargo, era el arbitraje lo que más lo entusiasmaba y lo que 
él deseaba hacer. Por eso, casi como un envío divino, una mañana leyó en 
el diario que se iniciaba el curso para árbitros de fútbol en Mendoza. Fue 
allí que le volvió a la memoria una anécdota que vivió en su paso por San 
Rafael, en una situación ligada a este deporte, tan inverosímil como gra-
ciosa, de la que había disfrutado mucho. Entonces no dudó y se inscribió 
para ser, ahora, árbitro oficial de fútbol.

Aún inmerso en las reglas del más popular de los deportes, nun-
ca dejó de mantener contactos con la gente del básquetbol, a la que le 
hacía saber de sus deseos de regresar el torneo mendocino y de la cual 
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también recibía demostraciones de querer tenerlo, pero que el reglamento 
lo impedía.

Las reglas, se sabe, están escritas para ser respetadas. O también 
para que su frío texto sea salteado ante necesidades extremas. Como su-
cedió en ese 1970, cuando apenas tenía un par de clases en el curso de 
fútbol, que frente al inminente Campeonato Argentino en Catamarca la 
Federación provincial de Mendoza no tenía un aspirante a árbitro nacio-
nal para enviar al curso previo. Allí se acordaron de Chingolo y se olvida-
ron de su impedimento legal. Sabían, además, que él tenía la aceptación de 
su empresa para faltar unos días al trabajo cuando se trataba de cuestiones 
de arbitraje.

De estar casi a punto de dejar el arbitraje de básquetbol pasó a te-
ner la oportunidad de dar otro salto en su carrera y convertirse en árbitro 
de nivel nacional. El progreso no se detenía y la cosa se ponía cada vez 
más interesante.



43



44



45

5. Como árbitro,  
“hacer lo que se debe hacer”

A Alberto García no había que estimularlo mucho para que de-
sarrollara su actividad con las máximas energías. Pero aquel regreso a la 
Asociación Mendocina y la posibilidad que la daba la Federación provin-
cial de aumentar su categoría a árbitro nacional fue como echarle alco-
hol al fuego. Fue el impulso, no necesario, que reavivó aquellos deseos de 
superación y crecimiento constantes. En lo deportivo el progreso estaba 
marcado en que subir de escalafón como juez le permitiría participar de 
los Campeonatos Argentinos de selecciones provinciales, la máxima com-
petencia del básquetbol nacional desde 1928 hasta allí.

La edición de 1970 se realizó en la ciudad de Catamarca y la 
Federación de Mendoza cumplió con el reglamento de presentar oficial-
mente un árbitro con licencia nacional, el experimentado Centurión, y un 
aspirante, el que debía rendir en la propia capital catamarqueña el exa-
men para obtener el carnet arbitral de alcance para todo el país. Hacía allí 
viajó Chingolo, para cumplir con las evaluaciones escrita, oral y práctica, 
a cargo de Eduardo Bianchi, un árbitro de Capital Federal. Se había pre-
parado bastante, a pesar de no contar con mucho tiempo a su favor. Por 
eso las pruebas las superó con idoneidad y hasta se animó, sin sorprender 
a los que conocían su carácter, a discutirle algunos criterios al evaluador. 
Al final llegó la única palabra que deseaba escuchar: “aprobado”. Ya era 
árbitro de básquetbol nacional.

“Esa postulación fue algo extraordinario para mí, porque en 
Mendoza había otros árbitros jóvenes para designar. Que me eligieran me 
sorprendió y fue un estímulo enorme. El Argentino era lo máximo como 
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competencia y fui con una ilusión acorde a eso. Encaré esa primera expe-
riencia con gran alegría y lleno de expectativas y de nervios, porque era 
entrar al selecto grupo al que quería pertenecer, pero desconociendo con 
qué me iba a encontrar. Me sabía capaz, pero en el examen tenía que con-
formar a los evaluadores de la Confederación Argentina, que eran porte-
ños, y a los del interior nos miraban con cierta desconfianza”, rememora.

El Campeonato Argentino de básquetbol es un torneo que durante 
varias décadas combinó el máximo nivel deportivo con muchas expresio-
nes sociales, políticas y culturales de las distintas regiones del país. Todo 
el ambiente estaba pendiente de él durante diez días aproximadamente. 
Además fue un espejo en el que se reflejó como en ningún otro deporte 
el añejo enfrentamiento entre la Capital Federal y el interior del territo-
rio nacional, originado en disputas políticas y económicas surgidas en el 
propio nacimiento de Argentina como nación independiente. Por todas 
estas características se lo bautizó popularmente como “El más argentino 
de los campeonatos”.

Alberto tuvo la fortuna de participar en los años 70 de las últi-
mas ediciones en las que del Campeonato Argentino participaban casi la 
totalidad de las provincias. Aquella de Catamarca contó con 19 equipos 
(sobre 23 posibles), tras la renuncia a último momento de Santa Cruz, lo 
que generaba que en algo más de una semana se disputaran 73 partidos, 
casi todos en canchas al aire libre, y que se usara un plantel de 38 árbitros.

Aquella primera experiencia nacional la transitó bajo el ala protec-
tora de su colega Centurión, ya de probada trayectoria, con quien pitó en 
su debut. Pero claro, como buen aspirante, apenas lo designaron en tres 
partidos. Había que pagar el derecho de piso…

A pesar de los años transcurridos Alberto, entonces de jóvenes 25 
años, todavía se jacta de haber impactado a los colegas en su presentación 
y no dentro de la cancha. Fue en el hotel donde se alojaban. En aquella 
época los árbitros llevaban regalos para sus colegas, especialmente con los 
compañeros de partidos y algún que otro conocido. Como buen mendo-
cino quiso ofrecer un producto autóctono de su provincia y el vino fue, es 
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y será, un excelente obsequio. Además fue generoso en su debut nacional 
y se apareció con un cajón de tinto, el que él consumía habitualmente, 
eligiendo la marca Toro, muy conocido en todo el país. Claro, en muchas 
ciudades era popular, pero como vino de dudosa calidad. En el primer 
almuerzo que reunió a los árbitros, Chingolo ubicó a lo largo de la mesa 
las 12 botellas que había cargado. Cuando sus colegas vieron la marca co-
menzaron a hacerle bromas, acusándolo de llevar un vino ordinario, sin 
virtudes de sabor. Alberto aguantó que lo vapulearan un rato hasta que 
comenzaron a probarlo. Tras paladearlo, ya no hubo más burlas y empe-
zaron a preguntarle si en verdad era el vino que marcaba la etiqueta. En 
esos años los vinos no estaban obligados a envasarse en su origen, por lo 
que en los procesos que se hacían en cada ciudad perdían bondades y cali-
dad. Ese que degustaban en el almuerzo y por el que esos mismos árbitros 
empezaron a disculparse entre más bromas, era un genuino y orgulloso 
producto mendocino, que hizo quedar muy bien al debutante García.

Aquel 1970 terminó de manera inmejorable para Alberto y su fa-
milia, con la llegada de Andrea, su tercer descendiente y la primera hija 
mujer. De aquella década sus hijos mayores recuerdan la imagen habitual, 
y sin tiempo para perder, de llegar del trabajo, cambiarse con la ropa de 
árbitro, calzarse las zapatillas, agarrar el bolso y salir para el estadio donde 
había sido designado. “Nos hacía prepararle todo para cuando llegara y 
poder llegar con tiempo a los partidos. El hizo una apuesta por el arbitraje 
y el tiempo demostró que estaba acertado”, afirma Alberto Emilio.

En 1971 el Campeonato Argentino se realizó en Corrientes y contó 
con la participación de 23 equipos, los que llegaron a disputar 92 parti-
dos, divididos en dos sedes, Corrientes capital y Goya, durante una sema-
na y media. Antes de empezar el torneo la cosa estuvo complicada para 
Alberto, que volvió a ser designado por su Federación. Un error adminis-
trativo indicaba que había rendido mal el examen y lo ubicaba otra vez 
como árbitro aspirante y no de nivel nacional, categoría que había logrado 
un año antes. Si bien volvió a ser inscripto como postulante, decidieron 
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no hacerlo dar la prueba otra vez y en todos los partidos en los que parti-
cipó lo hizo como árbitro principal.

Superado este mal trance disfrutó de una gratísima sorpresa. Tras 
participar en la sede de Goya, pasó a la ronda final que se disputó en la 
ciudad de Corrientes. Al llegar se enteró que compartiría habitación en 
el hotel de los árbitros con el bahiense Rodolfo Gómez, para muchos el 
mejor árbitro argentino del momento. Alberto ya se relamía con todos 
los conocimientos que iba a poder sumar en sus charlas con el popular 
“Loco”. Por eso no esperó nada y cuando estuvieron tranquilos para ha-
blar le consultó su opinión sobre una cuestión reglamentaria. La respuesta 
de Gómez lo dejó perplejo: “No, esas boludeces conmigo no. A mí no me 
vengas con las reglas. Para eso preguntales a los sabios que hay acá (por 
los árbitros de Capital Federal). Yo pito y afuera, pito y afuera. Sanciono 
lo que veo, foules y pelotas fuera de la cancha. Y chau”.

Aquella cruda respuesta le sirvió a Alberto, que estaba convencido 
de que cuanta mayor preparación técnica tuviera un árbitro mejor sería 
su rendimiento, para aceptar que también se podía tener un alto nivel con 
otro estilo. A él, como instructor que ya había comenzado a ser en su pro-
vincia, le valió para moldear su propia idea pedagógica como formador 
de árbitros.

Estar en el grupo de élite del básquetbol nacional era algo que me-
recía disfrutarse. Y él tenía claro lo que eso significaba: “Si no dirigías en 
el Argentino, no existías. Para un árbitro del interior del país y más como 
yo, que venía de Mendoza, que no era una potencia en este deporte, las 
posibilidades de progresar en el arbitraje eran pocas. Por eso, cuando se 
presentaba una había que aprovecharla. Este torneo era una vez al año, 
pero te permitía estar con los mejores jugadores del país, los que estaban 
en la selección. Era tocar el cielo con las manos”.

A pesar de estar involucrado, todavía le faltaban unos años para 
empezar a destacarse. Pero un indicio de que iba por el camino correcto 
se lo dio que en Corrientes lo designaran para pitar la final de un torneo 
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para jóvenes de 16 años que la federación local había organizado paralelo 
al Argentino.

Al año siguiente el torneo nacional se trasladó a la Capital Federal, 
sumando 20 equipos, 74 partidos y 36 árbitros. Cuando la Federación de 
Mendoza tuvo que designar su juez, la suerte estuvo del lado de Chingolo. 
Es que tanto Luis Lunardi, prestigioso árbitro de Mendoza, quien tenía 
un trabajo que le impedía ausentarse, como Centurión, también con di-
ficultades laborales, comunicaron que no podrían viajar a la ciudad de 
Buenos Aires. Eso le dejó el camino libre para concurrir a su tercer torneo 
seguido.

Alberto era consciente de que “esa imposibilidad de los dos mejo-
res árbitros de Mendoza de ir a algunos torneos me favoreció. Yo no tenía 
ese problema. En SADE sabían que era árbitro y me daban permiso por la 
Ley del Deporte. Una vez el gerente me dijo que él me daría permiso para 
ir a todos los torneos, porque para la empresa era muy importante tener 
una persona de su staff considerado en la provincia y en la nación por el 
deporte”.

Durante el torneo Alberto se encargó de demostrar que su desig-
nación no había sido un error, al empezar a recibir la responsabilidad 
de participar de enfrentamientos más importantes. Sin embargo, en la 
primera fase, donde le tocó la cancha del Deportivo San Andrés, vivió 
momentos incómodos, ya que el estadio estrenaba un tablero electrónico, 
infrecuente para la época, que tenía una bocina muy parecida en su soni-
do a la de un camión. El, acostumbrado a que en Mendoza solo habían 
relojes manuales y campanillas de metal en la mesa técnica, le costó varios 
minutos acostumbrarse, ya que al estar el club sobre una calle muy transi-
tada, se confundió varias veces pensando que eran camiones que pasaban 
por la puerta…

Su primer gran partido le llegó con la semifinal, en el mítico esta-
dio Luna Park, entre Capital Federal y Córdoba. En ese relevante partido 
los cordobeses lo hicieron sufrir, ya que a las protestas constantes le su-
maron una agresión encubierta. Caminando hacia atrás y mientras un 
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jugador le hablaba, otro se agachó a su espalda para hacerlo caer. Como 
enseguida el jugador lo ayudó a levantarse, disimulando que había sido 
un error involuntario, y su compañero de dupla arbitral tampoco observó 
toda la acción, no se pudo sancionar. Esos incidentes en la semifinal le 
impidieron estar en la definición del torneo.

“El Campeonato Argentino, aun siendo el evento más importante, 
era muy desparejo. Entre tantos equipos confluían algunos con jugado-
res profesionales o semiprofesionales, con otros integrados totalmente 
por amateurs. Entonces había grandes diferencias. Por eso eran pocos 
los partidos exigentes. Había que tratar de estar en esos pocos juegos en-
tre Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe para 
trascender y, además, no cometer errores si querías otra oportunidad”, 
explica.

En 1973 la principal competencia del básquetbol argentino se dis-
putó en la provincia de Chaco con 19 equipos, 71 partidos y 31 árbitros, 
entre los que nuevamente estuvo García, quien extendió su racha de pre-
sencias iniciales. Y su rendimiento volvió a evidenciar que iba en progre-
so, ya que fue designado para la final del torneo, entre Buenos Aires, el 
gran favorito, y Córdoba, junto al formoseño Ramón Fraixedes.

Alberto contaría más tarde que “notaba que venía cumpliendo 
buenas actuaciones, pero lo importante fue que eso mismo pensaron los 
de la comisión de designaciones para confiarme la final. Por supuesto que 
viví una gran felicidad cuando me lo comunicaron, porque era lo máximo 
a lo que podía aspirar en ese momento. Pero a diferencia de otros prota-
gonistas del deporte, esa alegría el árbitro la vive solo. No tiene con quién 
compartir esa satisfacción de ser reconocido. Apenas si tiene algún colega 
de confianza o del que es amigo, pero si no, se goza en soledad, de forma 
personal”.

Aquella final, disputada en un parque, al aire libre y ante más de 
5.000 espectadores, fue brava, ya que para achicar la marcada superiori-
dad de Buenos Aires los cordobeses apelaron a una defensa muy fuerte 
y a hacer un partido trabado y muy hablado, con protestas y fricciones 
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constantes. Los de Córdoba, mucho más cuando aún en desventaja man-
tenían un resultado parejo que sorprendía, buscaban presionar al todavía 
inexperto García, pero este se mantenía firme en sus fallos. Al final del 
partido, con la victoria de Buenos Aires por un apretado 42-40, Piemonte, 
jugador de Córdoba, lo agredió con una patada en una pierna en un arre-
molinamiento, lo que fue incluido en el informe del partido.

La Rioja fue la sede del Campeonato Argentino de 1974, que por 
última vez reunió a las 23 provincias de entonces. García ya era un nom-
bre más respetado en el ambiente del básquetbol y lo iba a ratificar una 
vez más. En uno de los principales partidos de la etapa clasificatoria entre 
Buenos Aires y Santiago del Estero se produjo un gran incidente, por el 
que decidió expulsar a dos jugadores y al entrenador santiagueños, los 
que fueron inhabilitados. Sin embargo, el propio gobernador de La Rioja, 
Carlos Menem, encabezó una solicitud a la Confederación Argentina 
para que reconsiderara las penas. El entonces presidente del Tribunal 
de Disciplina, Joaquín López Delgado, consultó muy respetuosamente a 
García si tenía inconvenientes en que levantaran las sanciones, descon-
tando su aprobación, ante las presiones políticas que estaban recibiendo. 
La respuesta fue contundente: “No estoy de acuerdo con la medida. Yo no 
les levantaría nada. La decisión es de ustedes”.

1975 trajo novedades. Una deportiva, al no ser designado, tras cin-
co ediciones seguidas, para el Campeonato Argentino que se disputó en 
Comodoro Rivadavia. La otra fue un cambio importante y pasó por lo 
laboral. Luego de más de 14 años, en noviembre de 1974 fue despedido 
de la empresa SADE. Algunas reestructuraciones en la compañía no lo 
habían dejado conforme y empezó a enfrentarse con el jefe de personal. 
Ese conflicto lo llevó a decidir la renuncia para fin de año, pero a comien-
zos de noviembre le anunciaron que ese sería su último mes. A pesar de 
nunca había estado un día sin tener trabajo, no se desesperó y la cade-
na no llegó a cortarse. El 30 de noviembre fue su último día en SADE 
y el 1° de diciembre comenzó a trabajar en Scala, una distribuidora de 
materiales para la construcción. La seguridad que brindaba una empresa 
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como SADE le había posibilitado acceder a las metas naturales que se ha-
bía propuesto: en 1972 se pudo comprar la casa y en 1973 tuvo su primer 
auto 0 kilómetro. Empezaba otra etapa laboral, no tan firme, pero con la 
indemnización cobrada abrió un comercio, una mercería, en su casa, que 
la propia Josefina atendía.

La siguiente edición del Campeonato Argentino se realizó en 
Viedma, Río Negro, en 1976 y marcó el regreso de Alberto al torneo na-
cional. El tema laboral no fue un problema, ya que según explicó siempre, 
“en cada trabajo que yo tomaba explicaba que era árbitro, que esa acti-
vidad era muy importante para mí y arreglaba los permisos para ir a los 
torneos. Como salía en los diarios, veían que era cierto, pero sobre todo 
me lo permitían porque fui muy responsable en las empresas en las que 
estuve”.

En el campeonato su buena performance lo catapultó nuevamente 
a la final, junto a Fraixedes. El tradicional choque entre Buenos Aires y 
Capital Federal, en cancha abierta, y con casi 6.000 personas, volvió a es-
tar caliente, con los bonaerenses desplegando un juego demasiado rudo. 
El ambiente era denso, con muchos simpatizantes de Provincia repu-
diando a Adolfo Perazzo, que ese año cambió de equipo y pasó a jugar 
para los porteños. En un momento, a espaldas de los árbitros, un jugador 
de Buenos Aires agredió a otro de Capital, cortándolo en la cara. Al no 
percibirlo los jueces no cobraron nada. Al final del partido, ganado por 
Provincia, el presidente de la comisión técnica, Antonio Rueda, lo encaró 
a García: “Estoy convencido de que no viste la agresión, pero pensé que 
al notar la sangre sancionarías algo”. La respuesta contuvo una mezcla de 
lo que él entendía como filosofía del arbitraje, pero también una postura 
moral de justicia: “No puedo sancionar algo que no vi, no sería honesto de 
mi parte, aunque haya un jugador con sangre”.

“El arbitraje era su pasión, lo hacía con muchas ganas. Con los chi-
cos lo acompañábamos a los partidos. Por supuesto que sufríamos cuando 
lo insultaban, pero es lo que hay que soportar para quienes están cerca 
de un árbitro. Muchas veces nos quedamos sin vacaciones, porque él las 
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aprovechaba para ir a un torneo. Esa fue la vida que eligió y nosotros lo 
aceptamos”, rememora Josefina.

Los Campeonatos Argentinos de 1977 y 1978, extrañamente, no lo 
tuvieron de protagonista. Sin embargo, se hizo tiempo para viajar hasta 
Córdoba y Tucumán, respectivamente, para disfrutar de ambos torneos 
como espectador, para mezclarse con el ambiente de lo que, por entonces, 
era lo más selecto del básquetbol nacional. El ya se había ganado un lugar 
en ese ambiente y lo quería gozar de cualquier manera.

La reaparición en la mayor cita del básquetbol argentino fue en 
1979, en una edición especial, ya que la sede era la ciudad de Bahía Blanca, 
considerada por muchos la capital de este deporte en Argentina. Alberto 
recuerda que en esa época “dirigir en esa ciudad era trascendente, porque 
todo lo que hicieras tomaba otra dimensión. Por eso fui con la esperanza 
de hacer un buen torneo, entre otras cosas, porque la Asociación Bahiense 
solía llevar árbitros de otras provincias para sus torneos y ser invitado por 
ellos te daba más nivel”. Y pudo cumplir su objetivo, ya que fue designa-
do para la semifinal entre Santa Fe y Córdoba, junto al puntano Adolfo 
Fernández Blanco, y luego para la final entre Capital Federal y Santa Fe, 
en la que actuó junto al cordobés Jorge Medina.

Sobre el fin de año volvió a tener protagonismo en el antiguo 
Argentino de Clubes Campeones, desarrollado en Córdoba capital, del 
que salía el representante para intervenir en el también desaparecido 
Sudamericano de Clubes. Allí pitó la final entre Gimnasia y Esgrima La 
Plata e Hindú Club de Córdoba, junto al santiagueño Eduardo Alagastino.

La vida laboral de Alberto tuvo un giro brusco, innovador, en 
1979: por primera vez se independizaba. Emprendía una nueva tarea en la 
que sería su propio patrón. Dejaba la empresa Scala y habría un comercio 
de revestimientos y decoración. “En esos más de cuatro años Scala creció 
como empresa y ganó dinero, pero yo no. No progresaba. Entonces decidí 
irme. Se me presentó una opción de abrir un comercio particular y me 
la jugué”, explica. En aquel entonces, se había convertido en un perso-
naje del deporte mendocino en general, ya que a su participación en el 
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básquetbol le había agregado el fútbol, donde también se recibió de árbi-
tro y desplegó una sólida campaña que para finales de los años setenta lo 
habían llevado a la primera división local. Esa popularidad, supuso, le ser-
viría en el nuevo emprendimiento. Para arrancar con el negocio, “Alberto 
García Decoraciones”, pidió un préstamo, por el que hipotecó su casa. El 
inicio fue alentador. Lo que no tuvo en cuenta fueron los vaivenes econó-
micos impredecibles que azotaron a aquella Argentina, gobernada por los 
militares, a inicios de la década siguiente y que lo tendrían a él y su familia 
como a una de las tantas víctimas.

Al año siguiente regresó a la actividad nacional, ya que participó 
del Campeonato Argentino que se disputó en la ciudad de Rosario, con 
la particularidad de que la cancha de madera se montó al aire libre en el 
estadio de fútbol del club Rosario Central. Llegó a pitar la semifinal entre 
Santa Fe y Capital Federal. Allí tuvo problemas con un jugador del local, 
al que expulsó, lo que, nadie le saca de la cabeza, influyó para no haber 
sido designado para la final, ni para el tercer puesto…

Su hijo Alejandro lo tiene claro: “Para él la honradez es lo primero 
y con ese concepto nos educó a todos. Jamás un dirigente o un jugador le 
cuestionaron su honestidad. Eso tiene mucho valor”.

En 1981 se dio una situación extraña, ya que si bien a principios 
de abril Alberto García se convirtió en árbitro de nivel FIBA, al completar 
con éxito el curso que lo elevaba de categoría y tras haber debutado inter-
nacionalmente, se perdió el Campeonato Argentino, porque la Federación 
de Mendoza no designó ningún árbitro para concurrir al torneo.

Sin embargo, pudo tomarse revancha en la edición posterior, que 
se realizó en las ciudades de Santa Rosa y General Pico, La Pampa. Otra 
buena tarea generó que lo nombraran, junto al cordobés Carlos Etchart, 
para dirigir el partido final entre Capital Federal y Tucumán.

La edición de 1983 no sería una más en la extensa historia del 
Campeonato Argentino. Tendrá, para siempre, una mención destacada 
porque fue allí, en la ciudad de Formosa, donde se aprovechó la presencia 
masiva de personajes del ambiente de todo el país para explicar la marcha 
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de las gestiones políticas para la creación de la Liga Nacional, el sistema 
que modificaría y profesionalizaría para siempre la estructura competitiva 
en Argentina.

Alberto, que terminó dirigiendo la final del torneo entre Capital 
Federal y Buenos Aires en dupla con el cordobés Etchart, concurrió como 
oyente a una reunión realizada en el Club Sarmiento, en la que el impul-
sor de la Liga Nacional, León Najnudel, les explicó a muchas personas que 
participaban de distintos estamentos del básquetbol argentino los detalles 
de cómo se conformaría la competencia y qué se necesitaba para ser apro-
bada. Fue solo, como árbitro independiente, sin representar a ninguna 
entidad. Fue para apoyar esa iniciativa transformadora y salió convencido 
de que en este deporte estaban por venir tiempos mejores.



56



57

6. Trascender de puertas afuera

Querer ser alguien destacado o, por qué no, el mejor, cualquiera 
sea la actividad que se desarrolle, es un deseo frecuente, casi inherente a 
la condición humana. La gran dificultad está en que esa meta no quede 
en un simple deseo proclamado, sino en poder llegar a plasmarlo. O al 
menos a arrimarse al objetivo. La ambición de crecimiento está ligada a 
un ánimo de autosuperación, que es imposible que no se alimente a base 
de empeño para conseguirlo. Aquellos que porfían en ir hacia adelante, 
sin importarles la resistencia que encuentren en el camino, suelen ser los 
que llegan a predominar.

Alberto García ya había puesto gran parte de su voluntad en el ar-
bitraje durante los años 70 y en ese camino que iba recorriendo su próxi-
ma meta era convertirse en juez internacional. Sus buenas tareas en los 
Campeonatos Argentinos lo habían puesto en el grupo de los que ten-
drían la chance de dar el salto. Y esa oportunidad llegó en abril de 1981, 
cuando la Federación Internacional realizó en Buenos Aires la Primera 
Clínica para Jueces en América. El inicio, no obstante, fue dificultoso, ya 
que FIBA tenía como edad máxima los 35 años para rendir la prueba in-
ternacional, mientras que Chingolo estaba a pocos días de cumplir los 
37… La entidad mundial se encontraba en un proceso de renovación de la 
plantilla de árbitros, luego de los Juegos Olímpicos de 1980, por lo que el 
propio secretario general, Boris Stankovic, estuvo al frente del evento en 
Argentina. Ante la necesidad de sumar caras nuevas en el arbitraje le per-
mitieron hacer el curso, que se extendió durante 5 días en el Club River 
Plate e incluyó un partido internacional entre Ferro y un equipo brasi-
leño. Las clases para los 18 aspirantes fueron supervisadas por el propio 
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Stankovic y el secretario de la Confederación Panamericana (COPABA), 
el peruano Eduardo Airaldi Rivarola. 

Tras el examen Alberto no podía controlar sus nervios. Descontaba 
que había superado todos los aspectos técnicos, pero dudaba de la prueba 
de inglés, aunque esta había sido muy elemental. Apenas requerían un par 
de frases de presentación y la pronunciación de los colores. FIBA exigía el 
manejo de ese idioma, que no era su punto fuerte. La espera en los pasi-
llos del edificio de la Confederación Argentina, en la calle Alsina, se hizo 
interminable. Sabía que el dirigente neuquino César Cedrón, con quien 
luego forjaría una gran relación, avalaba su postulación, pero desconocía 
el criterio de examinación de los funcionarios de FIBA.

Al final fue uno de los cinco argentinos aprobados, junto al cor-
dobés Etchart, el puntano Fernández Blanco, el entrerriano Palacios y el 
porteño Presas, sumándose a los diez jueces internacionales argentinos en 
actividad. Su promedio de evaluación fue el más alto, apenas perjudicado 
por el nivel de inglés, lo que demostraba que sus temores eran fundados, 
aunque exagerados.

Solo unas semanas después le llegó el turno de su debut inter-
nacional. Fue en Lima, Perú, en la primera edición del Campeonato 
Sudamericano de Clubes femenino, acompañando al representante ar-
gentino, Newells Old Boys de Rosario. Lo designaron para la final, en 
la que las brasileñas de Higienópolis Catanduva, con la joven Hortencia 
Marcari como figura, le ganaron a las locales de BancoPer.

Sin desmerecer ese antecedente, el propio Alberto asume como su 
verdadero bautismo internacional la nominación que le llegó un año des-
pués para participar del Campeonato Mundial en Colombia. Lo meritorio 
fue que Argentina no participó de ese Mundobasket de 1982, por lo que él 
concurrió como árbitro invitado por FIBA. Cuentan que Stankovic había 
quedado muy conforme con su evaluación el año anterior y no dudó en 
convocarlo a la hora de consolidar el recambio buscado.
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Para la ronda clasificatoria fue enviado a la sede en Bucaramanga 
y el debut no pudo ser mejor. Lo designaron para el atractivo cho-
que entre Yugoslavia, medalla de oro olímpica en Moscú 1980, último 
campeón mundial (en Filipinas 1978) y subcampeón de Europa, ante 
Checoslovaquia, medalla de bronce en el Europeo del año anterior. Y así 
el 15 de agosto salió al parquet del Coliseo Vicente Díaz Romera para un 
enfrentamiento tan exigente, con el brasileño Nelson Ramos como com-
pañero, en su primera experiencia mundialista. 

El día siguiente pitó Canadá-Checoslovaquia junto al francés Ivan 
Mainini, quien años después, al igual que García, iniciara una carrera di-
rigencial, llegando a la presidencia de la FIBA. Ese partido sirvió para que 
el árbitro argentino revelara, ahora de puertas afuera del país, su perso-
nalidad. Tras pitarle un foul a un jugador canadiense importante, el en-
trenador Jack Donahue, todo un mito en la FIBA, protestó airadamente. 
Mainini intentó hacerle cambiar la sanción, marcándole a otro jugador. 
La comunicación entre los árbitros era tortuosa, por las mencionadas li-
mitaciones de Alberto con el idioma inglés. En un momento, como pudo 
y para cortar la discusión, le dejó en claro a Mainini: “Yo estoy seguro de 
lo que cobré. Si creés que otro jugador hizo una falta, cobrale vos otro foul 
a ese, pero yo mi fallo no lo cambio”.

La etapa clasificatoria la cerró con el partido Uruguay-
Checoslovaquia, en pareja con el colombiano Víctor García, quien debió 
suplir de apuro a Mainini, afectado por un problema estomacal.

Su buen rendimiento en Bucaramanga lo hizo volar hacia Cali, 
donde se disputó la ronda final. Allí, en el Coliseo El Pueblo, fue designado 
para Colombia-España, junto al checoslovaco Milan Jahoda, cumpliendo 
un muy buen trabajo, y luego, junto a Mainini, para España-Australia. 
Pero la prueba de fuego llegó con el partidazo entre Unión Soviética y 
Yugoslavia, la reedición de la anterior final mundialista y del Europeo de 
1981. Su compañero fue el panameño Tomás Pérez. “Cuando la noche 
previa vi que por debajo de la puerta de la habitación pasaban el papel con 
mi designación, primero salté en la cama de la alegría y después me puse 
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a llorar como loco y a agradecerle a Dios. Estaba en un Mundial, sin expe-
riencia, siendo neutral y que me consideraran para un partido así era algo 
increíble. Me sentí valorado. Ese fue un momento inolvidable”, confesó.

Tampoco olvidará ese partido, que estuvo áspero en todo su de-
sarrollo, con peleas entre jugadores y técnicos y reclamos permanentes a 
los árbitros. Sobre todo del entrenador yugoslavo, Ranko Zeravica, quien 
responsabilizó a los jueces por la derrota. La revista Rebote fue el úni-
co medio argentino cubriendo ese Mundial y así analizó la tarea arbitral: 
“Las acusaciones del entrenador fueron infundadas, no las compartimos. 
Los árbitros tuvieron un desempeño discreto, pero no fueron culpables 
de la derrota yugoslava. La presión que rodeó el partido influyó sobre los 
jueces y Zeravica la aprovechó como justificación”.

Cuatro días después volvió a la acción para el partido entre Estados 
Unidos y Australia, haciendo dupla con el uruguayo Henry Betancourt, 
en la que sería su última participación en ese Mundial.

García guardaba alguna ilusión de estar en la última jornada, aun-
que sabía que las protestas de Yugoslavia, país con peso en la FIBA, podía 
jugarle en contra. Lo que no esperaba, antes del partido decisivo entre 
Unión Soviética y Estados Unidos, fue encontrarse con el árbitro soviético 
Gueorguy Avelechvili y que este le detallara que, según escuchó, había 
sido seleccionado inicialmente para pitar en la final junto con el francés 
Mainini, pero que los estadounidenses lo habían recusado, argumentan-
do el tema de la reciente Guerra de las Islas Malvinas y que un árbitro 
argentino podría agarrarse de eso para ser parcial. Una duda que más de 
35 años después Alberto conserva intacta.

En el análisis general de la revista Rebote se señaló que la actuación 
del árbitro argentino “tuvo varios partidos destacados y otros discretos, 
donde pagó el derecho de piso en un clima caliente y otros donde árbitros 
con más experiencia internacional le robaron participación. Pero en ge-
neral estuvo correcto”.
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En 1983 regresó al ámbito internacional para ser uno de los dos 
jueces argentinos que participaron de una nueva edición de la Copa 
William Jones, por entonces la máxima competencia mundial a nivel de 
clubes. Obras Sanitarias la organizó por tercera vez en Buenos Aires y se 
sacó el gusto de ser campeón. De los cuatro partidos en los que fue desig-
nado en ese torneo, el más destacado resultó el choque entre los italianos, 
Simac Milano y Jolly Colombani Cantú, del más elevado nivel europeo.

Antes del debut Alberto recordó una enseñanza sobre la regla de 
3 segundos que había escuchado en 1978 de boca del propio William 
Jones, ex secretario general de FIBA y sucedido por Stankovic desde 1976, 
cuando estuvo en Argentina para asistir al torneo que llevaba su nombre. 
Aquella vez se organizó paralelamente una clínica para árbitros, a la que 
el mendocino fue invitado: “Jones nos confesó que ´a los jugadores les 
digo que los 3 segundos, en verdad, son solo 2 y a los árbitros les aconsejo 
que esperen 3 segundos y medio antes de sancionarla´. En ese momento 
aprendí que la regla de los 3 segundos estaba solo para no tomar ventaja y 
muy pocas veces la pité en toda la carrera”.

Ya puesta en marcha la Liga Nacional oficialmente desde el año 
anterior, torneo en el que García fue un árbitro destacado desde su arran-
que mismo, volvió a ser tenido en cuenta para la edición 1986 de la Copa 
William Jones de clubes, ganada por el Zalgiris Kaunas de Lituania. Si 
bien Obras volvió a ser organizador, se montó una sede en Córdoba, en el 
estadio del Club Institulo. Allí fue enviado García y pitó en la etapa clasifi-
catoria y la ronda consuelo, la que se dividió en dos jornadas. No obstante, 
solo pitó en un partido, Cariduros de Fajardo, de Puerto Rico, ante el 
equipo estadounidense Continental Coors. Es que al día siguiente debía 
participar del juego entre este último y los brasileños de Monte Líbano, 
aunque nunca llegó a disputarse, debido a que los norteamericanos no se 
presentaron, al decidir viajar de apuro a Buenos Aires para no perder el 
avión de regreso a su país.
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La Confederación Panamericana había cambiado el sistema cla-
sificatorio para los Campeonatos Mundiales hacia finales de esa déca-
da. Ya no se lograría el pasaje desde los torneos zonales (Sudamericano 
y Centrobasket), sino que, al igual que para los Juegos Olímpicos desde 
1980, se lo conseguiría en un gran torneo continental con representantes 
de todas las regiones. La primera edición se realizó en el Distrito Federal 
de México en 1989 y hacia allí viajó Alberto García, incluido en un torneo 
que dio cinco plazas para el Mundial de Argentina 1990. Participaron 12 
equipos, que durante once días disputaron 42 partidos, cinco por jorna-
da, para los que se empleó un grupo de 17 árbitros, de los cuales cuatro 
fueron europeos.

Debutó en el imponente Palacio de los Deportes, donde ingresan 
casi 23 mil personas, en el partido Puerto Rico-Panamá, con el italiano 
Paolo Zanon. Luego intervino en Estados Unidos-Cuba, haciendo du-
pla con el yugoslavo Rade Petrovic. Después lo designaron con el griego 
Stavros Douvis para Estados Unidos-Panamá y mantuvieron esa pareja 
para el tradicional clásico del Caribe entre Puerto Rico y Dominicana. 
Sus sólidas actuaciones lo llevaron a la gran semifinal Estados Unidos-
Brasil, un partido parejo y emocionante, que controló bien, junto al ca-
nadiense John Weiland. En la última jornada, aun cuando no estuvo en 
los partidos por las medallas, lo designaron junto a Petrovic para el vital 
enfrentamiento entre Canadá y Cuba, los que pelearon por el último cupo 
mundialista.

Durante muchos años le hizo bromas al brasileño Geraldo Fontana, 
quien pitó la final de ese torneo entre Puerto Rico y Estados Unidos, di-
ciéndole que el partido por el quinto puesto era mucho más relevante, 
porque jugaba con la incertidumbre de la clasificación al Mundial, mien-
tras que los finalistas ya tenían su lugar asegurado…

A mediados de 1990 Alberto participó del Campeonato Mundial, 
que por segunda vez en la historia se realizó en Argentina. Sin embargo, 
empezó a trabajar para el torneo mucho antes de salir a la cancha. Es que 
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el CEMBA 90, el comité organizador del evento, lo convocó para ocuparse 
de área relacionada al arbitraje. Coordinó el alojamiento, los traslados, 
alimentación y hasta de los aranceles de los jueces del torneo en seis sedes, 
como así también de toda la gente que trabajó en las mesas técnicas.

Cuando arrancó el torneo fue uno de los 21 árbitros designados y 
uno de los dos argentinos participantes. En la etapa clasificatoria lo man-
daron a la sede de Santa Fe, en el estadio de la Universidad de Tecnológica, 
apareciendo en los partidos Puerto Rico-Angola y Venezuela-Angola, 
ambos con el español Vicente Sanchís de compañero.

Desde allí se tuvo que ir a Salta para la ronda de Reclasificación, en 
el estadio Polideportivo Ciudad de Salta, más conocido como Delmi. En 
el norte argentino tuvo mucha actividad: España-Egipto, con el coreano 
Huan Jang. Italia-Corea del Sur, junto al chino Cao Caining. Corea del 
Sur-Angola, en dupla con el egipcio Ayman Hanaf. Italia-Venezuela, con 
el yugoslavo Ranko Radic. Y para rematar la faena, fue nominado en las 
dos últimas jornadas. Primero la definición por el 15° puesto, entre Corea 
del Sur-Egipto, junto al venezolano Rodrigo López, y después el choque 
por el 9° lugar, el máximo objetivo del grupo, entre España e Italia, en 
pareja con el estadounidense Ed Hightower. ¿Por qué tantos partidos? “Lo 
que pasó fue que los árbitros extranjeros estaban muy molestos, porque 
la organización debía pagar los viáticos durante la primera fase, según 
comunicó FIBA, y no lo hizo. Había mucho malestar y varios jueces de-
cidieron, en conjunto, irse de Salta. Los europeos se fueron todos. Nos 
quedamos unos pocos. Al no alcanzar los árbitros para todos los juegos, 
yo tuve que dirigir más partidos de lo habitual en un torneo del máximo 
nivel, como un Mundial. Lo gracioso fue que en la anteúltima jornada lle-
gó el enviado de la organización y nos pagó todo lo acordado. Los que se 
fueron lo cobraron más tarde en Buenos Aires. Para mí fue una situación 
incómoda, porque yo trabajaba para la organización y estuve en el medio 
de ese conflicto”.
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En 1991 vivió una nueva experiencia internacional, aunque casi 
por obligación. Desde la Federación de San Pablo, Brasil, llegó una in-
vitación para que un árbitro actuara durante un mes en el torneo local. 
La oferta económica era menor a lo que se cobraba en la Liga Argentina. 
Por eso la opción no lucía atractiva y nadie se interesaba en aceptarla. 
Ahí, lo encaró a su colega y gran amigo Román Uslenghi, presidente de 
la Asociación Argentina de Arbitros, y le dijo: “Loco, que una federación 
extranjera invite a un árbitro argentino es importante y aunque el dine-
ro que ofrecen no sea bueno, alguien tiene que ir. Si aceptamos abrimos 
una puerta a futuro, pero si la rechazamos dejamos un mal precedente. 
Comuniquémosle al resto de los árbitros, si nadie quiere ir, voy yo”.

Y nadie quiso ir, por lo que se pasó varias semanas dirigiendo en 
el Estadual Paulista. Pero esa estadía en Brasil lo hizo protagonista de un 
hecho memorable. Allí se disputó un Mundial de Clubes femenino, al 
que Alberto fue invitado. Lo designaron también para la final, en la que 
Sorocaba de Brasil, de la mano de una endemoniada Hortensia, que anotó 
55 puntos, le ganó a sus compatriotas de Piracicaba, que contaban con la 
talentosa María Paula y la argentina Karina Rodríguez.

El Torneo de las Américas de 1992, el Preolímpico de Portland, fue 
una línea divisoria en el básquetbol mundial por la participación de un 
equipo de Estados Unidos por primera vez compuesto por las principales 
estrellas de la NBA. Esa competencia marcó para siempre la historia de 
este deporte. Fue el final de una época y el nacimiento de otra. A cada uno 
de los personajes que participaron de ese torneo también los signó en sus 
trayectorias, les dejó huellas en sus sentimientos deportivos y fueron per-
meables a las sensaciones más genuinas del sueño convertido en realidad.

“Por primera vez en mi carrera de árbitro sentí que no podía abs-
traerme de la emoción por lo que estaba viviendo. Alcanzarle la pelota en 
una reposición o en un tiro libre a Michael Jordan, a Magic Johnson o a 
Larry Bird fue una sensación inolvidable, de la que fue imposible aislar-
me. Además, reconozco que mis reflejos, los de un árbitro FIBA, no están 
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habituados a la velocidad con la que ellos se mueven y juegan la pelota. 
Es un nivel superior, muy exigente y desconocido para nosotros”, confesó 
Alberto García, después de aquella experiencia imborrable.

Ese campeonato en Portland clasificó para los Juegos Olímpicos 
de Barcelona y reunió a lo más selecto del continente americano en todos 
los estamentos. Alberto pudo darse un par de gustos más: actuó en un 
estadio NBA, el Memorial Coliseum, donde jugaban los Trail Blazers, y 
debutó en el partido Puerto Rico-México junto a Dick Bavetta, un prócer 
del arbitraje NBA, de donde se retiró a los 74 años, luego de 38 tempora-
das en altísimo nivel.

Después, en pareja con el italiano Stefano Cazzaro pitó México-
Uruguay. Y más tarde Venezuela-México, otra vez con Bavetta. Hasta 
que le llegó la designación para una semifinal y así le habilitaron el per-
miso para disfrutar del partido más trascendente de su vida deportiva. 
Fue Estados Unidos-Puerto Rico, haciendo dupla con el inglés Alan 
Richardson. Fueron 40 minutos para gozar y sentirse en la gloria.

Pasada la emoción, en declaraciones periodísticas dejó su pensa-
miento descarnado, como de costumbre, sobre el nivel del arbitraje del 
torneo, señalando que “fue muy bajo, los únicos que me gustaron fueron 
Bavetta y el puertorriqueño Juan Figueroa. No sé para qué trajeron árbi-
tros de Europa. En este nivel, en América, existen muchas presiones de 
los dirigentes en las designaciones de los árbitros y lo peor es que al final 
todos quieren que los dirijan los europeos”.

Pero lo que hizo más ruido fue que al terminar ese Preolímpico, 
con 48 años, le ponía fecha cercana a su jubilación del arbitraje. “Después 
de haber pitado al más grande equipo de la historia, como es este Dream 
Team de Estados Unidos, y al mejor jugador del mundo, como Michael 
Jordan, no tengo más motivaciones a nivel internacional. Voy a seguir pi-
tando solo en la Liga Nacional. Mientras continuaré dando clínicas sobre 
arbitraje”, adelantó. Si bien en la Liga Nacional se lo seguía considerando 
el mejor, su retiro estaba cada vez más cercano.
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Aquella vivencia irrepetible de Portland sirvió para acelerar el final 
y bajarle la cortina a su etapa de juez. La pasión por el juego se iba apagan-
do, al tiempo que, proporcionalmente, crecía su decisión de volcarse a la 
formación de nuevos árbitros. Sus deseos por la docencia iban ganando 
espacio. No era que había perdido entusiasmo, solo que estaba por empe-
zar a ponerlo en otro lado.
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7. Río Cuarto  
y a empezar de nuevo

El carácter y la templanza de Alberto García habían sido deman-
dados casi desde que empezó a caminar. Fueron precisamente aquellas 
contrariedades las que, una tras otra, habían moldeado una personalidad 
que no le sacaba el cuerpo a la desventura. Sin embargo, cuando en 1979 
abrió su propio local comercial venía de más de una década y media de 
una bonanza familiar, laboral y deportiva, que parecía acreditar que aque-
llas adversidades que dejan heridas habían quedado atrás. Pero no, ahora 
un problema financiero le volvía a tomar examen. 

El local de venta de revestimientos comenzó siendo redituable, se 
vendía bien y Alberto disfrutaba del acierto de su predicción: el ámbito del 
deporte, sobre todo del básquetbol y el fútbol, donde él se movía, le habían 
dado popularidad, amistades y relaciones, una mezcla que alimentaba la 
clientela. No obstante, esa prosperidad incipiente empezaba a chocar con 
la debacle económica a la que la dictadura militar conducía a la Argentina.

El préstamo que había gestionado para montar su comercio es-
taba sustentado con la hipoteca de su casa, en un sistema tutelado por la 
desgraciadamente célebre Circular 1050, emitida por el Banco Central en 
enero de 1980, durante la gestión del ministro de Economía José Martínez 
de Hoz. Por esa resolución, las cuotas para saldar el préstamo se aumen-
taban de acuerdo con la tasa de interés del mercado. Como por aquellos 
años esos intereses estuvieron por las nubes, a los clientes bancarios la 
deuda total se les incrementó de forma abrumadora, superando el propio 
valor de las viviendas puestas en garantía.
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A fin de ese año había nacido Ariel, el cuarto hijo de Alberto y 
Josefina, que batallaban contra una situación económica que empezaba 
a apremiarlos. El repaso de aquella época es rotundo, según sus propias 
palabras. “El préstamo fue del 60% del valor de mi casa. Después de un 
par de años, ni vendiendo dos veces mi propiedad podía pagar la deu-
da que mantenía con el banco. Gracias a una gestión del presidente de 
la Federación de Mendoza con la administración de la entidad bancaria 
logré una refinanciación, pero fue estirar la agonía. Un día fui y le dije al 
gerente general: ´Tome las llaves de mi casa. Quédense ustedes con ella, 
porque yo no puedo pagar más´. La situación era insostenible, no llegaba 
a juntar el dinero para las cuotas”, rememora con las mismas amargura y 
rabia de aquellos tiempos.

Por ese inconveniente a fines de 1981 decidió bajar definitivamen-
te la cortina del comercio, aunque se quedó con los materiales comprados 
para venderlos desde su casa en barrio UNIMEV del departamento de 
Guaymallén. “Siempre fui un buen trabajador para otros, pero no tanto 
para mí. Sin embargo, no se trató de mala administración mía, sino de 
que la realidad del país me superó”, desliza, con una mueca de desilusión.

Había que reaccionar rápido, tomar decisiones inmediatas para 
pelearle a una crisis inesperada y compleja. Para las Fiestas de Fin de Año 
llegó a Mendoza un primo suyo, Raúl Serra, quien estaba radicado en Río 
Cuarto, provincia de Córdoba, donde tenía una fábrica de ropa deportiva. 
Al enterarse de la situación le ofreció trabajo. Para eso, por supuesto, de-
bía trasladarse a casi 500 kilómetros de distancia. Chingolo no se permitió 
mucho tiempo para resolver el tema y en los primeros días de enero de 
1982 viajó a Río Cuarto para ponerse enseguida a trabajar, mientras vivía 
en casa de su primo.

Todo trance económico negativo suele examinar la solidez de las 
relaciones humanas. Los García no fueron la excepción y el matrimonio 
de Alberto y Josefina sufrió complicaciones, que la distancia no iba a ayu-
dar a solucionar. “Esa crisis hizo que en la familia viviéramos vicisitudes, 
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algo que hasta allí no habíamos sufrido, pero las cosas se dieron así, no 
pudimos evitarlo”, repasa. 

Puesto en funciones en la fábrica de ropa deportiva hizo un poco 
de todo, compraba materiales para la confección de la indumentaria, 
controlaba el taller y vendía los distintos productos. No había muchas 
alternativas: “Trabajé mucho y trataba de gastar lo menos posible, porque 
necesitaba juntar plata para mandar a Mendoza, donde había que pagar la 
deuda, junto con los materiales que Pepita lograba vender en Mendoza”.

La única condición que puso al primo fueron los días de permiso si 
tenía que ir a dirigir partidos de básquetbol a otro lugar…

Recién llegado a Río Cuarto había intentado contactarse con la 
Asociación de Básquetbol. Ni siquiera la angustiante situación económica 
logró quitarle de la cabeza su pasión por el arbitraje, que acá pasaba a 
tener otros fundamentos, ya que por un lado contribuía en sobrellevar el 
desarraigo y por otro, lo ayudaba económicamente, sumando unos pe-
sos en una etapa de necesidad. La oficina de la Asociación estuvo cerrada 
por vacaciones todo enero y debió esperar a febrero para que lo atendie-
ran. Cuando logró reunirse llevó sus credenciales y les pidió incorporarse 
como árbitro para los torneos locales. Con la experiencia que ya traía en 
Campeonatos Argentinos no hubo mucho que analizar para los dirigen-
tes y fue aceptado rápidamente. En marzo ya estaba pitando en los tor-
neos riocuartenses y al poco tiempo lo incorporaron a la lista de árbitros 
provinciales para ser llamado también a las competencias de Córdoba. 
Cuando a mitad de año fue designado para el Campeonato Mundial mas-
culino, los directivos cordobeses confirmaron que habían acertado en su 
decisión.

En noviembre de ese 1982 un árbitro de Río Cuarto, Ernesto 
Moyano, lo invitó a salir con dos amigas, una de ellas era Mabel Díaz, con 
quien posteriormente comenzaría a verse con mayor frecuencia. En ese 
tiempo empezaron a aflorar discrepancias entre Alberto y su primo sobre 
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cómo administrar la empresa, por lo que tomó la decisión de regresar 
a Mendoza. Al comunicárselo a Roberto Fabiani, un bahiense radicado 
en Córdoba y presidente de la Asociación Riocuartense de Básquetbol, le 
ofreció un contacto en la Municipalidad local para conseguir un trabajo. 
Allí le propusieron ser jefe del departamento de electricidad.

 —Pero yo no sé ni enroscar un foco de luz— se atajó Alberto.
 —No hay problema. Su presencia y su tarea serían testimoniales. 

Lo importante es que pueda cobrar su sueldo— le explicó el funcionario.
 —Le agradezco, pero solo acepto cobrar si trabajo. No entien-

do otra forma de ganarme la vida— fue la frase con la que se cerró la 
conversación.

Al comentarle el fallido encuentro a Fabiani, este le propuso pres-
tarle el dinero para que pudiera abrir un quiosco en la ciudad y así poder 
quedarse. El nuevo comercio se inauguró a comienzos de 1983, se llamó 
Olímpico, y estaba ubicado en la calle Constitución, en pleno centro de 
Río Cuarto. El nuevo emprendimiento funcionaba bien. Alberto lo aten-
día en gran parte de la jornada, recibiendo la ayuda de Mabel, que cuando 
salía de su trabajo en la farmacia de la Sociedad Francesa, lo reemplazaba 
para que pudiera descansar o irse a arbitrar algún partido por la noche. 

Aun cuando el negocio satisfacía sus expectativas, la actividad en 
el quiosco duró poco, debido a que en octubre de ese mismo año Daniel 
Molina, un allegado al básquetbol, le comentó que la cantina del Club 
Central Argentino de Río Cuarto estaba disponible y le propuso asociarse 
para regentearla. Entre ambos tomaron la concesión y la administraron 
durante casi un año y medio. Alberto se ocupaba de la atención del mos-
trador durante el día. En realidad habitaba el club a tiempo completo, ya 
que allí se alojaba, ahora conviviendo con Mabel, con quien iba afianzan-
do la relación, y entre ambos se repartían la tarea en la cantina. Por las 
noches era su socio quien se hacía cargo. Es que en el club, cuando termi-
naban las actividades deportivas y sociales había mucho juego de naipes, 
con apuestas importantes, lo que siempre finalizaba de madrugada. Al 
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llevar un ritmo de vida más usual, las noches le quedaban libres para sus 
compromisos con el arbitraje, que al igual que en Mendoza, estaban liga-
dos tanto al básquetbol, como al fútbol. 

A mitad de 1983 un conocido de Río Cuarto, que también era ár-
bitro de básquetbol y de fútbol, al enterarse de que Alberto había sido 
juez de fútbol en Mendoza, le insistió para llevarlo a la Asociación local 
de este deporte. Al principio se resistió, pero la necesidad de dinero para 
pagar la deuda le hizo solicitar el ingreso en la Liga local. Meses después, 
ya promediando 1984, la Asociación Riocuartense lo nominó para ir a 
la Asociación del Fútbol Argentino a hacer un curso para instructor de 
árbitros. Sus inquietudes no descansaban nunca. Mientras buscaba volver 
a consolidarse económicamente, mantenía la intención de seguir desa-
rrollando sus carreras como árbitro en los dos deportes. La formación de 
los jueces continuaba siendo uno de sus intereses prioritarios. “Allí me 
encontré con que el básquetbol y el fútbol tenían el mismo problema, no 
había escuelas para árbitros. Para mí, que venía de Mendoza, donde ya 
funcionaban desde hacía muchos años, era inaceptable. Eso, más mi avi-
dez por ensenar y hacer que el arbitraje fuera más profesional, provocaron 
que comenzara a pergeñar la idea de constituir escuelas de árbitros en los 
dos deportes”, recuerda sobre aquellos años en Río Cuarto. La historia 
no podía terminar de otra manera: en 1983 fue uno de los fundadores 
de la Escuela de Árbitros de básquetbol en la ciudad cordobesa y al año 
siguiente hizo lo mismo con la de fútbol, que hoy sigue funcionando. En 
ambas asumió el compromiso de dar charlas de arbitraje para sus futuros 
colegas.

Al mismo tiempo aquel proyecto de León Najnudel para la im-
plementación de la Liga Nacional de básquetbol se había hecho realidad 
y en julio de 1984 comenzó la temporada experimental, denominada de 
Transición, de la que García fue protagonista. Esto significaba un cam-
bio rotundo en su carrera por la jerarquía del torneo, pero también en su 
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forma de vida, ya que lo obligaba a viajar todos los fines de semana a lo 
largo del país.

Sin embargo, en el verano de 1985 le apareció una alternativa 
tan imprevista como seductora. El presidente de Godoy Cruz Antonio 
Tomba, Julio Vega, volvió a contactar a Alberto, ahora para ofrecerle la 
gerencia general del club. La chance del regreso a Mendoza y al club de sus 
afectos le resultó imposible de rechazar. La institución mendocina bus-
caba reactivar su movimiento deportivo y social, lo que le surgió como 
un desafío cautivante. Así volvió a instalarse en la capital mendocina y se 
reencontró con su familia. Junto al director deportivo, profesor Leonardo 
Tello, hicieron un gran trabajo, aunque su mejor proyecto no llegó a con-
cretarse. La idea era la creación del Colegio Deportivo del club Godoy 
Cruz, aprovechando que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde 
tenía una actividad casi nula, provocando una gran infraestructura de-
portiva desperdiciada. El programa estaba dirigido a las escuelas cercanas 
al club y por él los alumnos podrían utilizarlo fuera de sus horarios de 
clases, para que estuvieran en un lugar seguro, cuidados y practicando 
algún deporte.

La idea apuntaba a una formación psicomotriz entre los 6 y los 8 
años. Luego un muestreo para que los chicos entre los 9 y 10 años conoz-
can cada deporte, debiendo posteriormente clasificarlos para cada disci-
plina, de acuerdo con sus aptitudes o preferencias. Por último, entre los 
11 y 12 años se los direccionaría a la práctica específica. Todo esto acom-
pañado por apoyo escolar, en clases de idioma inglés y de computación. 
Claro que para concretar esta iniciativa debía intervenir el Ministerio de 
Educación y la Secretaría de Deportes de la provincia, algo que no suce-
dió, por lo que el proyecto murió allí.

Desde 1985 ya estaba en funcionamiento oficialmente la Liga 
Nacional en sus dos categorías, por lo que los fines de semana los pa-
saba entre micros, aviones, vestuarios y canchas, con el consentimiento 
de Godoy Cruz, tal lo convenido con el presidente. Al mismo tiempo, 
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mientras el fútbol había quedado de lado definitivamente y en el torneo 
nacional ya era un árbitro muy respetado, en la vuelta a su ciudad García 
logró reincorporarse al cuerpo de jueces para torneo mendocino de bás-
quetbol. Sin embargo, apenas un detalle le sirvió para confirmar que nadie 
es profeta en su tierra. Una noche, en un partido entre Murialdo y Atenas, 
una simpatizante de este equipo, una respetada responsable de una cono-
cida farmacia de la ciudad, disconforme con un fallo, le gritó: “Chingolo 
(apelando al sobrenombre, para que no quedaran dudas de que en pago 
chico todos se conocen), vos podrás haber dirigido en un Mundial, pero 
acá en Mendoza no podés dirigir una mierda”. Alberto, aún hoy, no puede 
contener la risa cada vez que recuerda la anécdota. 

La tarea de Alberto en Godoy Cruz fue buena y la relación con los 
directivos nunca resultó conflictiva. Sin embargo, que la atención del club 
estuviera puesta de manera abrumadora en el fútbol era algo que no lo 
tenía cómodo. Participar de reuniones de comisión directiva en las que 
casi todo pasaba por el fútbol y en las que poco interés despertaban otras 
actividades fue algo que con el tiempo empezó a molestarle. Por eso, a fi-
nales de 1987, sintió que su tarea en Godoy Cruz no daba para más y que, 
en buenos términos, había llegado el momento de buscar otro rumbo.

Antes, al reinstalarse en Mendoza a principios de 1985, había reci-
bido una noticia de esas que obligan a reacomodarse, de esas que pueden 
cambiar el curso de las cosas. Mabel, desde Río Cuarto, le reveló que esta-
ba embarazada. Esto generó que Alberto, trabajando en Mendoza, apro-
vechara los viajes de fin de semana dirigiendo en la Liga Nacional, para 
irse hasta Río Cuarto. Mucho más cuando nació María Victoria, su quinta 
hija y la segunda mujer, a fines de ese año. Las cosas empezaban a cambiar 
no solo por el trabajo o el deporte. También por cuestiones familiares.  

A Fernando Sassatelli, propietario de la empresa Gymnos, dedi-
cada también a la fabricación de indumentaria deportiva, lo había cono-
cido en su época en el club Central Argentino, del que era miembro de 
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la directiva y donde sus hijos jugaban al básquetbol. Cuando comenzó la 
Liga Nacional Alberto, que repartía su vida entre Mendoza y Río Cuarto, 
vio que todos los árbitros vestían ropa diferente. Si bien todos llevaban 
indumentaria gris, ni los tonos, ni los modelos coincidían. Ante esto, re-
presentando a la Asociación de Árbitros, recurrió a Sassatelli para que 
confeccionara los uniformes que igualaran a todos los jueces de la com-
petencia. Allí el empresario cordobés le ofreció trabajar para Gymnos. 
García le era útil a la compañía, ya que oficiaba de vendedor en sus cons-
tantes viajes por el país con el arbitraje, condición que el empresario, 
además como hombre del básquetbol, había aceptado gustoso. Cuando 
las designaciones de partidos en la LNB lo trasladaban a Buenos Aires 
aprovechaba para comprarle telas, que despachaba en encomiendas, para 
cumplir con los pedidos que mayormente recibían de clubes.

“La relación con Alberto se generó por casualidad, porque la es-
posa de su primo es prima hermana de mi señora y, además, éramos ve-
cinos, ya que vivíamos a 50 metros de distancia. Pero después nos unió la 
pasión por el deporte, sobre todo el básquetbol. Al mismo tiempo tuvimos 
coincidencias, como que él necesitaba trabajo y yo estaba empezando con 
mi empresa de ropa deportiva. Me ayudó a que desde Río Cuarto pudie-
ra meterme en la Liga Nacional vistiendo a los árbitros y permitió que a 
principios de los 90 la marca Gymnos saliera en las revistas o la televi-
sión nacional. Así afianzamos una amistad que lleva casi 40 años”, explica 
Sassatelli.  

Si bien Argentina había sido designada sede del Mundial de bás-
quetbol de 1990 cuatro años antes, a un paso estuvo de renunciar a su 
organización, debido a los problemas económicos que se vivían en el país 
en aquellos años. En medio de dudas, de amenazas de quitarle la sede, 
de una gran crisis económica y política de nivel nacional y de un balon-
cesto argentino que sintonizaba ese mismo caos, apenas un año antes de 
su inauguración se pusieron a trabajar en el montaje del torneo. La ma-
yoría de las cosas no se hicieron como se querían, sino como se podían. 
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Para todo lo relacionado al arbitraje y a las mesas técnicas se recurrió a 
gente que estuviera en tema y Alberto fue convocado por el comité or-
ganizador (CEMBA 90), en ese momento a cargo del ex jugador Edgar 
Parizzia. Su elección no cayó bien en algunos árbitros de Capital Federal. 
Argumentaban que no era necesario trasladar a alguien del interior ha-
biendo otra gente idónea en la ciudad. Por otro lado, en ese momento 
García era, para muchos, el mejor árbitro de la Liga Nacional, por lo que 
su elección sonaba coherente.

La nueva oferta laboral lo obligó a García a permanecer por va-
rios días a la semana en Buenos Aires, alojándose por un largo tiempo 
en la propia Asociación Argentina de Árbitros, de la que era vicepresi-
dente, en la calle Alsina, justo enfrente de la Confederación Argentina de 
Básquetbol (CABB).

Tras ser protagonista del Mundial de 1990, sumando su segunda 
participación en el máximo torneo internacional exclusivo de este depor-
te, apareció otra nueva alternativa de trabajo, ya que Carlos Graneros, 
por entonces presidente de la Federación Regional de Capital Federal, le 
ofreció realizar un trabajo integral en el ámbito del arbitraje de la institu-
ción. Junto a su colega y amigo Román Uslenghi, presidente de la AAAB, 
asumieron a comienzos de 1991, el uruguayo al frente del Colegio de 
Árbitros, y García manejando la comisión técnica, lo que significó una 
revitalización de ambas áreas en el básquetbol porteño.

La dupla Uslenghi-García se hizo inseparable durante esos años, al 
pasar el mendocino mucho más tiempo en Buenos Aires. Entre sus ocu-
paciones también se dejaban un tiempo para colaborar, de forma gratuita, 
tanto con la CABB como con la Asociación de Árbitros, de la que eran sus 
principales directivos. 

Ya desde 1991 Alberto empezó a intuir que el final de su destacada 
carrera como juez de básquetbol estaba cercana. A partir de ese momento 
puso en marcha la cuenta regresiva, la que desembocaría irremediable-
mente en el abandono de la actividad. Suena raro que fuera así, cuando en 
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esa época nadie dudaba de que era el mejor árbitro de la Liga Nacional. 
La idea de dedicarse con exclusividad a ser instructor ganaba cada vez 
más espacio en sus deseos. Las experiencias vividas en ese último tiem-
po, al enviarlo el entonces secretario adjunto de COPABA (hoy FIBA en 
Américas), Eduardo Dagnino, a dar clínicas de arbitraje en el continente, 
lo habían dejado conforme e ilusionado. En esa etapa, en los tiempos li-
bres, estudiaba inglés en un instituto de idiomas y hasta aprovechaba a un 
profesor particular que iba a la Asociación Argentina de Árbitros. Es que 
FIBA exigía que los candidatos a instructores fueran árbitros internacio-
nales inactivos y que hablaran inglés. Síntomas de que ya tenía una idea 
en la cabeza y empezaba a enfocarse en concretarla.

Con el trabajo en la Federación de Capital Federal, y mientras 
transitaba su última etapa en la Liga Nacional, Alberto tomó la decisión 
de radicarse en Buenos Aires, por lo que en 1992 ya se instaló con Mabel 
y Victoria en un departamento pequeño que alquilaba en el barrio de 
Barracas. Mabel recuerda que radicarse en Buenos Aires lo vivieron con 
naturalidad, porque “Alberto ya llevaba un tiempo instalado y yo, que 
siempre soñé con vivir en Capital, había ido muchas veces a visitar fa-
miliares. Enseguida tuvimos amigos y una vida social muy linda por la 
relación que hicimos con las familias de otros árbitros, a pesar del ritmo 
de vida diferente que tiene una ciudad tan grande. Aquellos fueron los 
mejores cinco años de mi vida”.

Aunque el desembarco en Buenos Aires fue pensado como que 
sería definitivo, hace bien Mabel en marcar aquellos breves cinco años. Es 
que las inquietudes de Alberto y sus anhelos de superación, los obligarían 
a una mudanza todavía mayor.  
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8. Liga Nacional,  
otra historia del básquetbol

Cuando en julio de 1984 se lanzó la temporada de transición de la 
Liga Nacional, la que reunía a los mejores del país en todos sus estamentos 
del básquetbol argentino, Alberto fue parte de ella. Era algo lógico, ya que 
formaba parte de la élite arbitral, acumulando también experiencia inter-
nacional. Él tiene claro lo que significó aquello: “Cuando me convocaron 
para ser parte de la Liga Nacional sentí orgullo. No fue sorpresa, porque 
era natural que yo estuviera allí, pero me sentí importante por estar en 
una competencia que cambiaría para siempre el baloncesto de mi país. 
Además, resultaba un desafío. Antes, con suerte, uno podía pitar uno o 
dos partidos importantes en un Campeonato Argentino. En la Liga tenías 
40 juegos trascendentales durante la temporada. Estaban los mejores ju-
gadores en el mismo torneo por primera vez, había jugadores extranjeros 
en todos los equipos y la prensa le daba mucha difusión. Todo eso causó 
un gran impacto en el básquetbol y nosotros pudimos cumplir el sueño de 
participar de una liga profesional”. 

Aquella prueba bautismal implicaba un acto casi revoluciona-
rio, que reformulaba toda la estructura competitiva de este deporte en 
Argentina, pero que también arrastraría al nivel del juego, en definitiva al 
espectáculo, hacia una marcada evolución y a sus protagonistas les modi-
ficaría hasta su forma de vida. “Había que viajar de un lado a otro por todo 
el país cada fin de semana. Eso era inusual. Además, había que disponer 
de permisos en los trabajos particulares, porque todos los árbitros vivía-
mos de otra actividad. Lo que cobrábamos por dirigir no alcanzaba para 
vivir de esto. En mi carrera como árbitro ese arancel que recibíamos por 
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partido nunca fue lo más importante de mis ingresos. Lo hacíamos más 
por hobby que como trabajo. Pero igualmente le poníamos toda nuestra 
pasión”.

En la primera temporada oficial de la Liga Nacional García tuvo su 
debut el 1° de mayo de 1985 en la ciudad de Buenos Aires, en el choque 
entre Ferro y Olimpo de Bahía Blanca, haciendo pareja con el juninense 
Arnaldo Molina.

Aun con las enormes expectativas que generaba el nuevo torneo, 
los inicios no fueros sencillos para los árbitros. Al elevarse la calidad del 
juego los jueces quedaban expuestos. Algunos, no sin esfuerzo, mostraban 
estar a la altura y otros se veían sobrepasados. El público, que era casi 
siempre todo del equipo local, empezaba a hacerse sentir y no todos sa-
bían cómo manejarlo. Se jugaba en canchas pequeñas, con mínimas con-
diciones de seguridad y la gente no siempre aceptaba perder en su casa. 
Los árbitros estaban bajo presión constante. Eso, a veces, los comprome-
tió y hubo quienes, con mayor o menor certeza, fueron ganándose la fama 
de favorecer al local y otros, al visitante. 

Para Alberto en esos primeros años “quedaron muy expuestos los 
diferentes niveles que había entre los árbitros. Se notaba que mayormen-
te los de Capital Federal estaban más avanzados, porque antes habían 
participado de un torneo local más fuerte y competitivo. Había dispari-
dad de criterios y era lógico. Manejábamos conceptos diferentes, faltaba 
preparación, había mucha presión sobre nosotros y no todos estábamos 
preparados”.

Las inquietudes que naturalmente cargaba el mendocino se iban 
a potenciar a partir de intervenir en un torneo que había asumido defi-
nitivamente su ingreso al profesionalismo. Los jugadores y entrenadores 
empezaban a desenvolverse como tales y los árbitros, bajo otro encuadre, 
también comenzaron a transitar ese camino. Alberto fue uno de los que 
encabezó la idea de realizar una clínica de nivelación para los jueces de 
alcance nacional. La pudieron concretar a finales de 1985 en el Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de Buenos Aires. Allí los árbitros 
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del torneo profesional se reunieron y se sometieron a análisis médicos, of-
talmológicos y psicológicos y a pruebas físicas y técnicas, buscando equi-
parar sus capacidades, conocimientos y criterios. Esas reuniones anuales 
en búsqueda de la superación del estamento arbitral fueron todo un acier-
to. Desde allí hubo un crecimiento general que provocó que el nivel de los 
jueces resultara muy elogiado en los siguientes años.

A Alberto también le dejó algunas marcas esa primera reunión téc-
nica con sus colegas. Como ya acumulaba antecedentes como disertante 
en cursos de arbitraje, fue uno de los principales expositores de aquellas 
jornadas iniciales de capacitación. Su experiencia, el apego a las cuestio-
nes reglamentarias, el convencimiento de la necesidad de formar réferis 
instruidos y el entusiasmo para trasladar esos conocimientos, impactaron 
al auditorio de colegas. Ante cada consulta o duda de alguno de ellos, la 
respuesta llegaba clara y a tiempo por parte del instructor.

Esa forma didáctica le valió que luego de cada jornada el grupo de 
árbitros, en la confianza de la concentración, comenzara a hacerle bromas 
por su actitud pedagógica. En los años 70 en la televisión argentina se ha-
bía puesto de moda un personaje de historieta, Petete, que representaba 
a un pingüino. Era el protagonista de unos cortos para niños de aproxi-
madamente dos minutos (“El Libro Gordo de Petete” se llamaba el espa-
cio televisivo) en los que el muñeco animado brindaba una información 
educativa. Por eso, porque al igual que el personaje siempre tenía alguna 
información para compartir u ofrecer, desde allí sus colegas pasaron a 
llamarlo Petete. Hasta hoy, fuera de Mendoza, donde nunca dejará de ser 
Chingolo, el resto del país basquetbolero conoce a Alberto García, y mu-
chos así se dirigen a él, simplemente como Petete.

En los comienzos las limitaciones en el plantel de árbitros obligaba 
a que, ante la falta de cantidad, pitaran tanto en la Liga Nacional, como en 
la Liga B, la segunda categoría. Esta situación los sumergía en un vértigo 
viajero que no siempre estaba bien sincronizado. Así, alguna vez arribó a 
la terminal de autobuses en la ciudad de Villa María, Córdoba, y al querer 
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comprar el pasaje hacia Cañada de Gómez, en Santa Fe, en el último coche 
de la jornada, con los minutos contados para llegar a su próximo partido, 
se encontró con que no quedaban pasajes, porque estaba completo. Tras 
rogarle durante varios minutos al chofer para que le permitiera viajar de 
cualquier manera, logró acceder al único “asiento” disponible, aunque el 
lugar no fuera el más cómodo. Sin embargo, ir sentado sobre la tapa del 
inodoro, teniendo que entrar y salir del baño cada vez que algún otro pa-
sajero lo necesitaba, le permitió llegar. Pero además, contó con la ayuda 
del mismo chofer, que al comprender la situación (época en la que no ha-
bía teléfonos móviles y las comunicaciones eran más complejas) se desvió 
del recorrido natural y lo llevó hasta la puerta misma del estadio para que 
cumpliera con su compromiso.

Después de un par de temporadas pitando en Primera y Segunda 
división García no estaba conforme con ese sistema. Veía algo lógico que 
el nivel deportivo de la categoría de ascenso era inferior y que se presen-
taban situaciones conflictivas naturales en una competencia menos de-
sarrollada. Y que todo eso afectaba su tarea arbitral. Entonces un día se 
plantó y pidió no ser más designado para la Liga B, aunque eso fuera en 
contra de sus intereses económicos. Desde allí empezó a pregonar que se 
debía categorizar a los árbitros y que los mejores solo actuaran en la Liga 
Nacional y los otros en la Liga B. “Defendí esa idea porque me parecía 
justo. Los mejores teníamos que dedicarnos exclusivamente a la Liga A, 
donde estaban los jugadores más destacados y el juego y el espectáculo 
era de mayor nivel. Arbitrar en una categoría inferior perjudicaba nuestra 
tarea y nuestro rendimiento. Además, al mismo tiempo tapábamos a los 
árbitros más jóvenes que necesitaban tener experiencia en la Liga B para 
desarrollarse. Había que trabajar para aumentar la cantidad y la calidad 
de los árbitros”, fue la explicación de García. Poco después la Asociación 
de Clubes oficializó esa categorización.



85

Durante toda la etapa de Alberto como árbitro de la Liga Nacional 
de Argentina puede resumirse que el jugador criollo más trascendental 
con el que coincidió fue el cordobés Héctor Pichi Campana. Fue precisa-
mente el escolta, máximo anotador histórico de la competencia, alguien 
que, involuntariamente, influyó para siempre en su carrera como juez. Y 
lo hizo de la forma más sutil, profunda e hiriente de las que el mendocino 
tenga memoria. Sucedió que en un partido pitó una dudosa falta cometida 
por Campana, la que éste protestó. En la jugada siguiente, atacando Pichi, 
tuvo un pequeño roce, que Alberto, con el peso de la incertidumbre de 
si había acertado o no en la sanción anterior, cobró foul a favor del cor-
dobés. Este, sin pronunciar ninguna palabra a modo de queja, apenas se 
limitó a mirarlo y a sonreírle irónicamente. “Sin decirme nada me mató 
y mi hizo ver con nitidez mi error. Yo dudé, pensé que me había equivo-
cado en la primera falta y para compensar, sancioné una segunda. Si me 
equivoqué en la primera, entonces me equivoqué dos veces. Campana lo 
percibió y me lo hizo saber. Eso me dolió más que un insulto y me demos-
tró que si hubo un error, no lo puedo solucionar con otro. Debía asumirlo 
y tratar de no repetirlo”, fue la enseñanza que recogió Chingolo.

Ya desde el arranque de la Liga Nacional Alberto se convirtió en 
uno de los árbitros más valorados, y entre sus virtudes se le destacaban su 
personalidad para afrontar los partidos más calientes, los de mayores pre-
siones. El propio Jorge Rubinsztein, un colega relevante de Buenos Aires, 
que en esos primeros años del torneo nacional se encargaba de las desig-
naciones, le reconoció que “cuando tengo que elegir, con muchos jueces 
me tiembla la mano. Con vos, no. De vos estoy seguro a dónde te mando 
y duermo tranquilo”. 

García definía así los conceptos sobre los que sustentó su elogiable 
carrera como árbitro: “Siempre busqué hacer lo correcto, lo que entendí 
que era lo que había sucedido en el juego y yo debía sancionar. Y bus-
qué que la presión que nos rodeaba nunca influyera en mis decisiones. 
Que mi criterio arbitral estuviera por encima de todo. Claro que eso se 
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va consiguiendo con la experiencia. Los árbitros cometemos errores, por 
supuesto, pero siempre fui muy autoexigente. Me decía a mí mismo que 
no podía fallar. Me concentraba con la única premisa de tomar siempre 
la mejor decisión. Con el paso de los años entendí que aunque me equi-
vocara, tenía que cobrar lo que yo pensaba que había sucedido. Cuando 
un jugador o un entrenador me protestaba, no sentía nada. Sabía que el 
árbitro tiene poder y debe lograr ser aceptado, aunque invariablemente se 
lo cuestionará. Eso es parte de nuestra tarea y lo manejé con naturalidad. 
Supe de forma constante que elegí un oficio que es criticado por la mayo-
ría. Que tenía al público en contra, pero eso nunca me influenció. Para mí 
no existía la gente y solo pensaba en el juego. Claro que para asumirlo así 
hay que tener personalidad. Y de eso, creo que tuve bastante”.

De su andanza por la Liga Nacional y desde su convicción de que 
el otro árbitro es un colega, un compañero y también un amigo, estrechó 
lazos afectivos con varios de ellos. Mucho más a partir del momento en 
que se radicó en la ciudad de Buenos Aires. Allí afianzó su amistad con 
Román Uslenghi, Jorge González, ambos fallecidos, y Raúl Milán, y esa 
relación alcanzó también a sus familias. Con Uslenghi, como ellos mis-
mos reconocían con humor, formaron “un matrimonio arbitral perfecto”. 
Es que las ideas incesantes de Petete encontraban el respaldo ideal en el 
uruguayo, que con su fuerte carácter se encargaba de pelear para concre-
tarlas. Alberto no se esfuerza en ocultar los sentimientos que el recuerdo 
le genera: “Trabajar con Román era espectacular, porque iba siempre al 
frente. Hicimos una gran amistad. Lo mismo que con Jorge, que tenía 
otro carácter, pero con el que también tuve una cercana relación, que fue 
más allá de nuestra actividad, aunque trabajamos mucho por los árbitros. 
Fueron tres grandes amigos, que ayudaron mucho a mi familia al instalar-
nos en la Capital Federal, y con los que disfruté lindos momentos, aunque 
a Román y Jorge los perdimos antes de tiempo”.
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Esas amistades se fueron forjando, entre otras situaciones en co-
mún, en un ritual que se volvió sagrado: las cenas, generalmente en el 
restaurante Río Rhin del barrio de Caballito, luego de los partidos. Como 
Buenos Aires era la ciudad que reunía más equipos, donde se disputaban 
más partidos y, por lógica, donde concurrían más árbitros, se convirtieron 
en tradicionales los encuentros nocturnos. Allí, porque la reunión sumaba 
a esposas e hijos de los que vivían en la Capital, se dejaban gran parte de 
lo que se había cobrado un rato antes por el arancel de la función arbitral. 

“En esas cenas el tema principal era el intercambio de experien-
cias que habíamos tenido en los partidos de esa noche. Discutíamos las 
jugadas, nuestras sanciones. De esas charlas todos salíamos con más co-
nocimientos.  Era una forma de crear una idea de que a mi compañero 
de arbitraje lo tengo que entender, apoyar, defender y ayudar. Para eso 
es bueno conocerse fuera de la cancha. El dinero que cobrábamos como 
jueces muchos lo gastábamos ahí con la familia y los otros árbitros en esas 
cenas después de los partidos. Muchas veces, cuando un colega no tuvo 
dinero para ir, yo le pagué, porque quería que estuviera. Esa unión, la so-
lidaridad entre los árbitros, era lo más importante. Al árbitro que faltaba 
a esas cenas se lo echábamos en cara y cuando fui director de arbitraje, 
al que no iba lo amenazaba, en broma, con no designarlo para la jornada 
siguiente”, explica sobre aquellas ceremonias que se convirtieron casi en 
religiosas.

En 1991 la revista especializada Solo Básquet, que ya llevaba dos 
años entregando premios a los personajes destacados de cada temporada 
de la Liga Nacional, agregó el premio al mejor árbitro. Aquella prime-
ra elección, a cargo de periodistas que cubrían la competencia en todo 
el país, recayó en García. Sacó 16 votos, superando a sus colegas Jorge 
Rubinsztein (13) y Eduardo Alagastino (4). “El reconocimiento es el me-
jor premio para un árbitro. Lo tuve de varios jugadores y entrenadores, 
y eso es lo más valioso. Si también lo reconocen los periodistas, mucho 
mejor todavía”, declaró, cuando le entregaron la distinción.
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Alberto ya era un árbitro valorado por su tarea en las 7 temporadas 
que llevaba en la Liga Nacional y eso le traía algunos beneficios. Mínimos, 
pero beneficios que lo ayudaban. Como aquella vez que en un viaje aéreo 
a Comodoro Rivadavia se encontró, nuevamente, con que los cupos esta-
ban agotados y él debía pitar en un juego de Gimnasia y Esgrima esa mis-
ma noche. Era el único vuelo para unir los 1.500 kilómetros que separan a 
Buenos Aires con la sureña ciudad chubutense. Si no subía a esa aeronave 
dejaba al partido con un árbitro menos. Ya con el pasaje completo, le rogó 
a una empleada para que le permitiera tomar ese vuelo. En medio de esa 
discusión la tripulación llegó para ingresar al avión y el piloto, increíble-
mente, lo reconoció. Es que resultó ser fanático del equipo comodorense 
y habitué de sus partidos. Más aún, ¡ya tenía su entrada para el partido 
de esa noche! Al informarse de la situación, él mismo se encargó de que 
tuviera un asiento en el vuelo. El acuerdo con el piloto, fuera de toda regla 
de seguridad, fue que Petete se metiera en el baño (otra vez el baño…) 
durante el despegue y el aterrizaje y que durante el vuelo ocupara uno de 
los asientos destinados a las azafatas. Fuera de todo protocolo aeronáuti-
co, pero lo concreto fue que llegó a tiempo a Comodoro Rivadavia para 
el partido.

Aquel 1991 resultó un año intenso para Chingolo, porque, ade-
más, lo utilizó para empezar a convertirse en lo que cada vez se transfor-
maba en su flamante y primordial deseo: ser instructor de árbitros. Ese 
año la Asociación Argentina de Árbitros había logrado que la Federación 
Internacional, a través del canadiense Nar Zanolin y el serbio Radomir 
Shaper, dictara una clínica para todos los jueces en Buenos Aires. Alberto 
no participó de ella, sino que se dedicó a filmar todo su desarrollo, en 
su intento de aprendizaje de la metodología de la enseñanza. Su gestión 
para concretar esa clínica había levantado algunos comentarios malinten-
cionados, que lo acusaban de querer congraciarse con FIBA para poder 
participar de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año siguiente. “Por el 
sistema rotativo que teníamos los árbitros para salidas internacionales, yo 
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ya estaba nominado para ir al Preolímpico en Portland. Hubiese sido un 
honor estar en los Juegos de Barcelona. Sin embargo, me alegré cuando 
hicieron las designaciones y yo no fui elegido, porque quedó demostra-
do que no era ese mi objetivo, sino prepararme como futuro instructor 
FIBA”, aclaró García.

Y esa tarea valió la pena, ya que al término de la clínica especial 
para candidatos a instructores del año siguiente, la FIBA lo escogió, junto 
al uruguayo Jorge Restuccia, como aspirante a instructor internacional. 
Una vez más había alcanzado el propósito que se había autoimpuesto.

Al mismo tiempo, como un contrasentido, a finales de la tempora-
da 1991-92 García había logrado un consenso general de que era el mejor 
árbitro de la Liga Nacional, por eso no sorprendió que volviera a ganar 
la elección del semanario Solo Básquet. Esta vez lo hizo de manera más 
amplia, al sumar 26 votos, quedando por delante de Rubinsztein (10) y 
Jorge Morillo (4).

Si algo se le reconocía como árbitro era su personalidad y su pro-
ceder seguro en los momentos calientes, sobre todo durante los playoffs. 
Por eso, Ronald De Benedetti, un veterano funcionario de la Asociación 
Clubes, en algún momento a cargo de las designaciones de jueces, fue 
contundente cuando lo consultaron: “Si hay un séptimo y decisivo par-
tido, no tengo dudas de que hay que nombrarlo a Petete (por García)”.

Sobre las virtudes distintivas que mostró Alberto como árbitro en 
su etapa en la Liga Nacional, cuando la actividad había evolucionado casi 
hacia su profesionalización y muchos de sus colegas, sobre todo los más 
jóvenes, pasaron a dedicarse con exclusividad al básquetbol, su vecino, 
colega y amigo, Juan Quesada, remarcó que “era muy bueno en la charla 
pre partido. Llegaba siempre al estadio con el partido analizado en su ca-
beza. Como buscaba apoyar al compañero, te daba confianza y te advertía 
sobre las características de los jugadores, de los puntos que podían gene-
rar un problema. Eso ayudaba, muchas veces, a evitarlos. Además, era un 
obsesivo de la mecánica del arbitraje, especialmente en lo que respecta 
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a las zonas de observación de cada uno. Nos repetía que no debíamos 
estar mirando lo mismo y que teníamos que cubrir a todos los jugadores. 
Pero su mayor virtud era la capacidad para resolver situaciones inespe-
radas o que no estuvieran contempladas en el reglamento. En eso tenía 
una velocidad increíble para reaccionar y decidir. También fue el que más 
insistió para que los árbitros estuviéramos en buena condición física. En 
Mendoza me obligaba a ir a correr con él”.

Otra vez fue Héctor Campana, cuya palabra era muy respetada 
por ser la figura sobresaliente de esa época, el que asombró a Alberto. 
Chingolo estaba en un hotel en Córdoba escuchando radio en la habi-
tación, concentrado antes de un partido de playoffs de Atenas, cuando 
entrevistaron a Pichi. Al preguntarle el periodista por la dupla arbitral 
del partido de la noche, el anotador cordobés fue directo, declarando que 
se quedaba tranquilo, porque “estará García y eso es una garantía. Sé que 
no me va a regalar nada, pero que tampoco me va a perjudicar. No dudo 
de él”.

¿Si hubo momentos desagradables en su paso por la Liga Nacional? 
Por supuesto que sí. Resulta imposible que no los haya en la vida de un 
árbitro, que no cuenta con nadie a favor y que los tiene a casi todos en 
contra. Mucho más en esos primeros años de la competencia en los que 
las medidas de seguridad para los jueces eran insuficientes y se iban ins-
trumentando al ritmo de los incidentes que se producían, muchos sur-
gidos por malas costumbres arrastradas de una época anterior menos 
profesional.

En la ciudad de Esperanza, en la temporada 1986, fue grande la 
sorpresa cuando, previo a un juego entre Almagro y Ferro, entraron a 
la habitación del hotel con su compañero Obdulio Zelada y encontraron 
sobre la cama un sobre con dinero (500 pesos de la época), en un claro 
intento de soborno para que influyera a favor del equipo local. Después de 
hacer la denuncia policial y entregar el dinero fueron a dirigir un partido 
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sin protección y envueltos en una gran presión, que se diluyó, para suerte 
de ambos, con la amplia victoria de Ferro.

Precisamente Ferro y Atenas fueron los grandes protagonistas de 
aquellos años iniciales y provocaron una fuerte rivalidad que le concedió 
a la Liga Nacional los primeros síntomas de la calidad que Najnudel había 
vaticinado. Y algunos llevaron ese antagonismo hasta un límite peligroso. 
Dos situaciones vivió Alberto en el estadio de Ferro. Una en 1987, en un 
choque con público hasta el límite del campo de juego, donde un espec-
tador hostigó a su compañero, Darío Rodríguez, quien reaccionó dándole 
una trompada. El juego se detuvo durante 40 minutos, tras los cuales ga-
naron los cordobeses. Cuando el dirigente de Ferro Héctor Kriscautzky, 
muy correcto, fue a ver a los árbitros al final, no para recriminarles el 
resultado, sino la interrupción del juego, Petete no se quedó callado: “Que 
Ferro venda tres mil entradas donde solo entran dos mil personas, genera 
un marco para que se produzcan estos incidentes”.

La otra anécdota desagradable tuvo como protagonista a Mario 
Milanesio, jugador de Atenas, en la temporada 1989. Disconforme con un 
fallo de García lo agredió con un cabezazo, lo que le costaría una suspen-
sión de 14 fechas al cordobés.

Los árbitros suelen ser la excusa más espontánea y eficaz para po-
ner en otro la responsabilidad de un mal resultado. Una vez, en Venado 
Tuerto, Olimpia perdió en su estadio y el público culpó a los árbitros. 
Mientras Carlos Etchart lograba escapar por los techos del club, Alberto, 
custodiado por la policía, pudo salir de forma más “normal”. Sin embar-
go, ambos terminaron detenidos y declarando ante una Jueza de Paz, de-
bido a una insólita denuncia judicial de un espectador.

En el final de su carrera García imaginaba un transitar apacible 
y distendido, amparado en un renombre bien ganado. Pero a pesar de 
eso vivió situaciones irritantes, por ejemplo, en Regatas de San Nicolás, 
donde un espectador lo escupió en la cara. Más allá del informe oficial y 
la sanción, decidió enviar una carta a la Asociación de Clubes solicitando 
que no se lo designara más para arbitrar a Regatas de local. “No merecen 
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que yo vaya a su estadio a dirigir. Los directivos, con su comportamiento 
desubicado, fueron los culpables de la actitud de sus hinchas”, declaró 
García en su momento.

Al mismo tiempo hubo situaciones tan dolorosas, como involun-
tarias. Como durante la final de 1988 entre River Plate y Atenas, cuando 
en plena carrera no vio venir lanzado en velocidad a Esteban Camisassa, 
jugador del equipo porteño, de casi dos metros y 100 kilos, quien lo em-
bistió y, lógicamente, lo hizo caer. En el piso, ensangrentado en la cara, 
notó que algo no estaba en su lugar. Cuando rápidamente llegó a atender-
lo el médico de River, le dijo que el tabique nasal se había desplazado. En 
el medio de la cancha el doctor le acomodó el cartílago, le paró la hemo-
rragia y el partido pudo terminar con los dos árbitros.

Tras su inolvidable experiencia internacional en el Preolímpico 
de Portland pitando al Dream Team de Estados Unidos y encaminado 
hacia el nuevo objetivo como instructor, Alberto, con 48 años, todavía 
tenía cuerda para algunas temporadas más, pero se obligó a que la 1992-
93 fuera su última campaña como árbitro profesional. Puesto frente de sí 
mismo, como ante un espejo, se repetía como una sentencia que “como 
árbitro ya conseguiste todo a lo que podés aspirar. No tenés más motiva-
ciones y tu objetivo a futuro apunta a otras tareas. Además, siempre de-
fendiste la idea de la renovación en el arbitraje. Entonces debés renovarte 
y dejarle paso a la generación siguiente. Tenés que irte”.

No obstante, mantuvo su decisión en silencio. Ni a Mabel, su mu-
jer, ni a Uslenghi, casi un hermano, les confió lo que sus deseos y sensa-
ciones ya habían determinado. Íntimamente tenía miedo de que algún 
imprevisto lo hiciera cambiar de opinión y no quería pasar por mentiroso.

Guardándose el secreto encaró esa última campaña como tal, de-
cidido a disfrutarla al máximo, pero sin permitirse ningún declive, como 
para cerrar a toda orquesta. Hasta se planteó el desafío de alimentar su 
ego buscando un último premio como mejor árbitro de la Liga Nacional.
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Sin embargo, muchas veces pasa que las pretensiones van por un 
camino distinto al de la realidad. A pocos días para la Navidad de ese 
1992 Alberto tuvo la señal más repentina y contundente de que su carrera 
como árbitro ya tenía fecha de vencimiento inminente. Sonaba paradóji-
co, porque estaba en el pico de su trayectoria y podía disfrutar del recono-
cimiento general por su tarea. Más allá de eso, fue un colega el que lo hizo 
estrellar contra sus propios sentimientos. 

“No te veo con las mismas ganas de antes”, le tiró el santiagueño 
Mario Tenti, desconociendo su decisión y como una confidencia íntima 
al pasar, mientras compartían la habitación del hotel antes de un partido 
de la Liga Nacional. La frase, fulminante, lo obligó a un ejercicio de in-
trospección inmediato. Mentalmente hizo dos columnas: en una puso los 
aspectos positivos y en otra, los negativos. En la primera colocó que en la 
cancha se seguía sintiendo feliz, que disfrutaba de la tarea y del juego. Ese 
motivo podía sonar suficiente como para pasar página y seguir hacia ade-
lante. También puso que mantenía el respeto de los protagonistas, sobre 
todo de aquellos que estaban desde el nacimiento de la competencia. Pero 
cuando comenzó a enumerar los argumentos contrarios descubrió que la 
lista era más larga. “Tenti tenía razón. Tuve que aceptar que dentro de mí 
algo pasaba, algo no andaba bien. Me costaba más todo lo previo, el via-
je, la preparación, la concentración. Autoexigente al máximo como era, 
siempre quedaba disconforme con mi rendimiento, seguro de que podía 
haber dado más. En la LNB se había producido un recambio importante 
de jugadores y los jóvenes, que no me conocían tanto, protestaban mu-
cho. Eso me fastidiaba bastante. Ahí me convencí de que no podía seguir 
así, que debía cambiar mi actitud para la segunda mitad de la temporada”, 
repasa, persuadido y sincero. 

Dicen que en el receso hizo un trabajo físico intenso, y que la se-
gunda fase lo encontró más afinado. Qué profundizó sus análisis previos 
de los partidos y que tuvo mucha más concentración. Así fueron pasan-
do sus últimos 51 partidos, sin mencionar que la despedida se acercaba, 
ni con una actitud especial, solo motivado por cumplir su tarea con la 
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máxima precisión posible. Pitó hasta el juego final como si fuera uno más, 
pero como desde aquel primero también, como si se tratara del más im-
portante de su vida. Su última aparición oficial en la Liga Nacional fue en 
Córdoba el 22 de mayo de 1993, con 49 años, en el cuarto juego (también 
pitó en el segundo) de la serie definitoria entre Atenas y GEPU de San 
Luis, con Jorge Morillo como compañero.

Todo ese esfuerzo tuvo su compensación. Al final de aquella tem-
porada la opinión de los periodistas especializados volvió a alzarlo como 
el mejor árbitro del torneo en la votación de Solo Básquet. Esa vez acumu-
ló 20 votos, aventajando nuevamente a Rubinsztein (17) y Alagastino (8). 
Se fue elegido como el mejor. Como se había propuesto.

Atrás quedaban 393 partidos oficiales al cabo de 9 temporadas, 
con promedio de casi 44 juegos por campaña. Ningún árbitro participó 
de tantos partidos en ese lapso. Si fue el mejor o no, puede ser cuestión 
de gustos y no conviene pontificar, y menos imponer, sobre el tema. No 
obstante, esos números son la demostración categórica de que fue el más 
valorado, el más confiable.

A la distancia reafirma su actitud en la cancha con un silbato en la 
boca y vuelve a plantar bandera sobre los principios que lo hicieron tras-
cender: “Siempre me creí el mejor árbitro del mundo. No lo decía, pero yo 
encaraba cada juego convencido de que lo era y me proponía demostrarlo, 
porque quería dejar esa imagen. Le dediqué mucho tiempo al arbitraje, 
siempre con ansias de superación, buscando llegar al máximo rendimien-
to. De eso estoy seguro y me genera una gran tranquilidad de conciencia 
por cómo me manejé durante todos esos años”.

Luego de su último partido envió una carta a José Luis Otero, 
secretario general de la Asociación de Clubes, en la que presentaba su 
renuncia indeclinable a continuar como árbitro profesional. Pocos días 
después recibió una llamada desde la AdC convocándolo a una reunión 
con el propio Otero. Camino al encuentro Alberto planeaba la forma de 
ratificarle que el retiro era una determinación pensada e inmodificable, 
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sin que eso molestara al directivo. Sin embargo, cuando estuvieron cara a 
cara, lejos de solicitarle que reviera su postura, Otero le hizo una propues-
ta que lo conmovió: le ofrecía el puesto de encargado de la designación 
de árbitros en la Liga Nacional. El argumento era que tenía muchos cues-
tionamientos de los clubes por ese tema y quería que alguien con conoci-
miento de la actividad se ocupara exclusivamente de las designaciones, el 
control y el desarrollo de los jueces.

En su cabeza García dio por aceptada de inmediato la proposición 
del directivo. Sin embargo, el sí definitivo lo condicionó a la aprobación 
de la Asociación de Arbitros y luego de otra larga reunión con Otero en la 
que acordaron las tareas, el funcionamiento y las propuestas con las que 
se presentó. Entonces sí comenzó a trabajar como encargado de arbitraje 
en la Liga Nacional. Así empezaba una nueva etapa en su vida. A pedir de 
sus actuales deseos. 
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9. Espíritu inquieto:  
también el fútbol

Alberto García está persuadido de que a lo largo de su vida nada 
de lo que consiguió fue casual. Por el contrario, que fue consecuencia de 
actos previos direccionados hacia ese objetivo. Eso sí, con capacidad y 
sacrificios mediante. Sin embargo, deberá aceptar que lo imprevisible, lo 
que escapa a su control, aunque en dosis mínimas, también jugó su parte 
a lo largo de su existencia. Que alguna vez lo fortuito actuó como causa 
que provocó un efecto inesperado con derivaciones positivas. Y para con-
firmarlo vale retroceder hasta 1967, a su etapa en la ciudad de San Rafael.

Un sábado, día de descanso, concurrió a la cancha del Club 
Argentino, durante su estadía en la ciudad del interior provincial, para 
disfrutar de un partido amistoso entre equipos locales. Aun con los juga-
dores en el campo, el inicio se demoraba. Siguieron pasando los minutos 
y ahí se hizo evidente que faltaban el árbitro y sus asistentes. Cuando el 
público empezaba a impacientarse un dirigente subió apurado los pocos 
escalones de las tribunas del estadio y encaró a Alberto, que como el resto 
de los espectadores, esperaba el comienzo del juego. Tras presentarse, el 
directivo se sinceró:

—Nos olvidamos de pedir el réferi. Me dijeron que usted es árbitro 
de básquetbol. Necesitamos que nos dé una mano. ¿Se anima a dirigir el 
partido?

Descolocado, Chingolo sintió que de su sí o de su no dependía el 
desarrollo normal de la jornada y que ya que estaba ahí, no podía hacer 
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menos que colaborar en lo que pudiera. Miró a sus acompañantes, que 
tampoco entendían mucho, y se levantó, acompañando al dirigente que 
ya había enfilado hacia la cancha con el mismo apuro con que había llega-
do. En el trayecto, mientras intentaba no perderle el paso ligero al direc-
tivo, apenas alcanzó a mencionarle que la camisa y el pantalón de vestir 
podían pasar, pero que con los zapatos de calle que llevaba puestos se 
le iba a complicar para correr en el césped. El hombre aceptó el planteo 
como válido y a los gritos pidió por alguien que prestara sus botines con 
tapones para cubrir la emergencia. Cuando finalmente le alcanzaron un 
par y se los calzó, sintió que eran varios números más grandes, pero ense-
guida comprendió que las circunstancias no permitían ponerse demasia-
do exigente. Lo mismo con los jueces de línea. Había que poner el pecho. 
Solito con su alma.

El caso fue que la eventualidad se superó sin inconvenientes. Es 
más, García fue felicitado por lo protagonistas, que aprobaron su tarea. 
Por eso, se volvió a su casa tranquilo, aunque con la duda de si ese recono-
cimiento no estaría influenciado por su contribución generosa para evitar 
la cancelación del partido. Sin embargo, la confirmación de que su tarea 
había sido buena la tuvo el lunes, cuando los periódicos locales resaltaron 
el hecho y la buena actuación del árbitro de básquetbol y además, cuando 
desde la Liga de fútbol local lo llamaron para ofrecerle que se sumara a su 
plantel oficial de réferis…

Tras agradecerles la invitación, rechazó la oferta y dejó aquella ex-
periencia apenas en una anécdota. O al menos, eso pensó en ese momento.

 
El impedimento para reinsertarse en el arbitraje de básquetbol a 

comienzos de 1970 y la breve y desalentadora carrera como entrenador 
en Godoy Cruz que Alberto afrontó al volver a Mendoza, tras su expe-
riencia laboral en San Rafael, no lo iban a dejar inactivo. Ante la negativa 
de la Asociación reaccionó como las personas resilientes suelen hacerlo, 
mostrando al menos dos características distintivas: afrontó la dificultad 
como una oportunidad de aprender y se mostró flexible y predispuesto a 
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los cambios. Por aquellos días en los que, cerrado su retorno al básquet-
bol, el destino, otra vez sorpresivo, le hizo reparar en una información del 
periódico local que anunciaba el inicio del curso para aspirantes a árbitros 
de fútbol. Está de más explayarse en lo que este deporte significa para la 
amplia mayoría de los argentinos y Chingolo no se ubicaba entre la mino-
ría. Además, esta opción le permitía compaginar dos pasiones, el arbitraje 
y el fútbol. Por eso, enseguida se le vino a la mente aquella vivencia en San 
Rafael, tan repentina como grata, y fue realmente eso lo que lo empujó a 
inscribirse en el curso de la Liga Mendocina.

Entusiasmado comenzó con las clases, que en el primer año eran 
solo de teoría sobre las reglas del fútbol. A medida que avanzaba en la 
cátedra se le hacía más interesante, a pesar de que le habían permitido 
regresar al básquetbol local y había debutado como árbitro de nivel na-
cional en el Campeonato Argentino. Y remató el año con un examen final 
de alta calificación.

En 1971 arrancó con la segunda mitad del curso de perfecciona-
miento de la Liga Mendocina, más animado aún, ya que había hecho 
amistad con tres compañeros del primer curso, como Rodolfo Muñoz, 
Valentín Muñoz y Luis Termini. En esta etapa se referían más a la apli-
cación de las reglas y unificación de criterios y ya se los designaba para 
arbitrar partidos en divisiones inferiores y hasta estaban habilitados como 
jueces de línea de Primera División, si algún árbitro profesional los solici-
taba. Eso le sucedió a Alberto, que fue requerido por Italo Piveta, uno de 
los réferis más destacados de esa época. Esto, lógicamente, funcionó como 
un incentivo mayor para el novato.

Su relación con los árbitros de fútbol se hizo cada vez más activa 
y al año siguiente, como era de esperar, empujado por sus inquietudes 
corporativas, ya estaba en la comisión directiva de la Asociación Mutual 
de Árbitros de la Liga Mendocina de Fútbol (AMALMF), primero como 
secretario y luego electo como presidente. Ese mismo año lo ubicaron en 
el plantel de árbitros de la categoría B, la segunda división.
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Paralelo a sus compromisos con el fútbol mantenía también los 
del básquetbol. La superposición de partidos no era un problema, ya que 
el baloncesto se jugaba mayormente en días de semana, mientras que el 
fútbol, en aquella época, estaba reservado solo a sábados y domingos. Los 
Campeonatos Argentinos tampoco eran un inconveniente. Si era desig-
nado y debía viajar, solicitaba el permiso a la comisión de árbitros, la que 
nunca se lo negó, ni le generó obstáculos.

 
Las actuaciones de Chingolo como árbitro de fútbol fueron cre-

ciendo, se lo valoraba por su buen rendimiento, se lo calificaba entre los 
mejores de la B y confiable como juez de línea en la A. Esto provocó que lo 
reconocieran los propios integrantes de la comisión de árbitros de la Liga. 
En unos años se había ganado un buen nombre en el medio y eso hacía 
que los directivos se fijaran aún más en él.

Al mismo tiempo tenía más preponderancia en sus actividades en 
defensa del estamento arbitral. Por eso, en 1977 fue electo como presiden-
te de la AMALMF, nominación que fue bien aceptada por las autoridades 
de la Liga, con la que trabajaron conjuntamente, y por supuesto, también 
por los propios colegas.

Al año siguiente hubo un hecho que significó el deseado ascenso 
a la categoría A, aunque en forma provisoria. Sucedió que un destaca-
do juez de Primera, Pedro Castellino, cometió un acto de indisciplina en 
uno de los entrenamientos y fue informado por un profesor a la comisión 
arbitral, que lo sancionó, sacándolo del plantel de jueces de la máxima 
categoría hasta fin de esa temporada. Esto motivó que para reemplazarlo 
lo nombraran a García. Aquel fue un torneo especial, ya que Mendoza 
fue una de las sedes de la Copa del Mundo, evento que tuvo durante va-
rios meses convulsionado a todo el país y que terminaría con el primer 
título mundialista de los  argentinos. El debut estuvo enmarcado por la 
responsabilidad lógica y en un ambiente de muchísima más trascenden-
cia popular. Pero salió aprobado. Al menos eso sostuvo la prensa. Es que 
más allá de la mayor exposición mediática que provocaba el fútbol, aquel 
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estreno en la A fue muy observado, ya que la sanción a Castellino produjo 
un revuelo importante, al ser un nombre revelante en el ambiente. Esta 
situación provocó que todos estuvieran atentos a su reemplazante.

El de 1978 fue un calendario corto por el Mundial, por lo que 
cuando le agarró el gusto a la nueva categoría, se terminó la temporada. 
Solo pudo pitar en tres partidos.

Antes de comenzar cada torneo la comisión de árbitros seleccio-
naba y anunciaba, en marzo aproximadamente, el nombre de los diez ár-
bitros que compondrían el plantel de la categoría A. En 1979 el nombre 
de Alberto García figuró, ya como efectivo, en esa lista. Así extendió su 
carrera durante tres años, cuando debió emigrar a Río Cuarto.

“La masividad del fútbol en Argentina es innegable. Aunque yo 
tenía una trayectoria más extensa en el básquetbol, este era un ambiente 
más pequeño. En cambio del fútbol estaban casi todos pendientes, llena-
ba muchas páginas de los diarios. Eso me dio mucha más popularidad”, 
graficó Alberto.

De él se sabe que fue un árbitro de básquetbol importante. Ahí 
están las distinciones y los torneos internacionales que lo avalan. ¿Pero 
cómo fue en el fútbol?

García se autoevalúa: “En una escala de 1 al 10, yo diría que 8. 
Llegué por una circunstancia muy especial, algo que puede suceder, pero 
me mantuve por varios años. Eso no es fácil, si no tenés algo de calidad. La 
prensa nunca me calificó con 10, pero tampoco me puso un 4. No fui bri-
llante, pero siempre cumplí con corrección mi tarea. Siempre pensé que 
ser árbitro de básquetbol, donde se debe estar más cerca de la jugada, me 
permitía tener fallos mayormente acertados. A su vez, eso me achicaba el 
margen de error. Otra característica que yo traía del baloncesto, y que no 
tenían otros árbitros, era utilizar el arbitraje preventivo, lo que originaba 
menos situaciones de conflicto en mis partidos. Eso lo reconocieron los 
propios jugadores y directivos”.

Arbitrar en dos diferentes deportes y ambos en Primera División 
no parece algo muy habitual. Sobre cómo lo vivía él era una consulta 
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habitual de la prensa, por ejemplo. “Nunca tuve problemas con las dife-
rencias, porque si bien ambos son juegos de conjunto, resultan bien di-
ferentes en su esencia. En aquella época solía responder, en broma, que 
´en el básquetbol no cobraría nunca un penal y en el fútbol, nunca una 
caminada´. El fútbol siempre fue mucho más fácil de arbitrar, porque hay 
un campo grande, la visión del juego es clara alrededor de la pelota, existe 
la ley de ventaja. Solo son difíciles dos cosas: cobrar penales y las situa-
ciones de protestas de los jugadores. Eso creo que lo manejé bastante bien 
por mi personalidad y autoridad dentro de la cancha. En eso me ayudó el 
básquetbol, por la filosofía al sancionar los contactos. El error de la mayo-
ría de los réferis en el fútbol es que tienen dos criterios, uno para afuera y 
otro adentro del área. Comprendí eso temprano en mi carrera y aplicaba 
una sola regla. Si para mí era infracción afuera del área, adentro era penal 
y lo pitaba. Eso me trajo un par de situaciones en las que fui agredido. 
Una de ellas en un partido amistoso y la otra en uno oficial de Primera B, 
Luzuriaga contra Murialdo”.

Aunque se repartía entre dos deportes su actitud para con la fami-
lia era distinta en cada uno. Mientras en el básquetbol concurría con su 
familia y compartía con ellos ese ambiente, en el fútbol siempre evitaba 
que fueran, preservándolos de un entorno más hostil y riesgoso.

Una anécdota, entre trascendente y peculiar, vivió Chingolo du-
rante esa etapa. Mendoza fue sede de un partido amistoso entre River 
Plate y Boca Juniors. en 1978. El árbitro, Roberto Barreiro, lo mandó 
la AFA desde Buenos Aires, pero los jueces de línea fueron locales. Ahí 
lo designaron a Chingolo junto a Gabino Rossi, lo que le permitió ser 
partícipe del partido más importante del fútbol argentino, en un Estadio 
Provincial repleto. Lo particular de aquel choque, que finalizó 1 a 1, fue 
que el público se dedicó durante los últimos 15 minutos a reprobar a am-
bos con una catarata de silbidos, al ver que, conformes con el empate, se 
limitaron a pasarse la pelota en la mitad de la cancha, sin intenciones de 
volver a convertir.
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Tal vez, dentro de esos tres años en los que dirigió en Primera de la 
Liga Mendocina, el hecho más relevante fue, extrañamente, un partido de 
nivel internacional. Fue en un amistoso entre el Club Atlético Argentino 
de la capital provincial y el Valencia de España, que contaba entre sus 
hombres destacados al cordobés Mario Kempes, figura del Mundial 78, el 
mendocino Darío Felman y al uruguayo Fernando Morena. Los españoles 
venían de ganar la Recopa de Europa ante el Arsenal de Inglaterra y poco 
después conseguirían la Supercopa de Europa ante el Nottingham Forest, 
también inglés. Para afrontar este partido Atlético Argentino sumó a 
varios jugadores destacados del medio local (Mémoli, Brandán, Sosa, 
Lucero y Moreschini) y desde Buenos Aires se reforzaron con el arquero 
Hugo Gatti, una de las estrellas de Boca, y el talentoso Carlos Babington, 
una de las figuras de Huracán. El partido, disputado el 1° de agosto de 
1980 en un estadio Ciudad de Mendoza (hoy Islas Malvinas) repleto, que-
dó en la historia del deporte mendocino como un gran triunfo de Atlético 
Argentino por 2-0, y en la memoria de Alberto como el hecho distintivo 
de su paso por el fútbol.

“Todos los árbitros esperábamos ser designados a un partido 
de esa magnitud. Sin embargo, lo habitual era que vinieran árbitros de 
la Capital Federal. A lo máximo que podíamos aspirar era a ser jueces 
de línea. Hubo sorpresa cuando se anunció que arbitraria una terna de 
Mendoza. Por supuesto que cuando me designaron fue una alegría in-
mensa. Aun así, no sé cómo se decidió eso. Lo normal era un sorteo en 
presencia de todos los árbitros y esa vez no lo hubo. Nunca supe la verdad 
de esa designación, pero lo cierto fue que disfruté mucho de esa experien-
cia internacional”, rememora.

El desarrollo del partido fue atractivo y parejo y en un momento, 
luego de que García sancionara una falta en contra del equipo local, Gatti 
se le fue encima corriendo, a los gritos y haciendo gestos. Cuando lo tuvo 
cerca cambió el tono y le dijo: “Ya sé que fue foul, pero no tenés que co-
brar nada a favor de ellos”.
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La crisis laboral y económica que sufrió por esos años desembocó 
en su obligada y repentina partida hacia Río Cuarto a comienzos de 1982. 
Con la cabeza puesta en el cambio que sufriría su vida, de apuro, ape-
nas si tuvo tiempo de redactar una carta con la renuncia para llevársela a 
un miembro de la comisión de árbitros de la Liga Mendocina de fútbol, 
que en pleno verano estaba de receso. Cuando emprendió el viaje hacia la 
ciudad cordobesa lo hizo convencido de que su actividad futbolera que-
daría postergada. Sin embargo, el tiempo le iba a demostrar que estaba 
equivocado.

Una vez instalado en Río Cuarto, Alberto apenas demoró un par 
de meses en promover su desembarco en el básquetbol de esa ciudad. Con 
eso, más sus compromisos en los Campeonatos Argentinos y la ilusión 
por el inicio de su carrera internacional, se daba por satisfecho. Mientras, 
ponía el mayor esfuerzo en recuperarse económicamente en su nuevo tra-
bajo en la empresa de ropa deportiva de su primo. Pero a más de un año 
de estar ya instalado en la ciudad cordobesa, fue un colega del básquet-
bol, que al igual que él también era árbitro de fútbol, el que le propuso 
presentarse para actuar en este deporte. En primera instancia se opuso, 
aunque el mendocino demostraría que en estas cuestiones del arbitraje 
tenía el sí fácil. Es que luego de insistirle un poco lo convenció de hacer 
el intento. Y la tentativa resultó, ya que tras presentarse en la Asociación 
Riocuartense de Árbitros de Fútbol, fue aceptado. Es cierto que encontró 
reticencias iniciales en algunos sectores. Puede decirse que fueron las ló-
gicas que suelen enfrentar los forasteros. Y él lo era. Pero lo importante 
fue que lo admitieron.

Al presentarlo a los directivos en la Liga Riocuartense sus ante-
cedentes en Mendoza (arbitro de Liga A), en una Liga que en ese mo-
mento era más importante que la de Río Cuarto y con un partido inter-
nacional en su historial, inmediatamente pretendieron que dirigiera en 
Primera División durante la temporada 1983. A este pedido se contrapuso 
la Asociación de Arbitros, argumentando que antes debía hacerlo en la 
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categoría B y que después de un período de evaluación ellos dictamina-
rían si podía subir a la A. También esta postura de exigir que el visitante 
pagara derecho de piso parecía entendible y él la aceptó.

La Liga local se conformaba con equipos riocuartenses y otros de 
ciudades y pueblos de la región, como Coronel Moldes, Cabrera, General 
Deheza, Berrotarán, Alcira Gigena o Sampacho, entre otros. Esa misma 
semana le dieron un partido de segunda división en la ciudad de Río 
Cuarto, para que los árbitros y directivos de la Liga pudieran ir sin pro-
blemas a examinarlo. Con esa sola prueba bastó, ya que dejó una muy 
buena impresión. Tan buena fue, que a la semana siguiente ya empezó a 
pitar en Primera A.

Inmediatamente la Liga informó de esto a la Federación de Futbol 
de Córdoba para que lo tuvieran en cuenta en los torneos provinciales y 
lo enviaron en la lista de los árbitros de Río Cuarto.

A lo largo de dos temporadas fue juez en una gran cantidad de 
partidos, entre ellos varios clásicos protagonizados por los clubes más po-
pulares, como Estudiantes, Banda Norte o Atenas. También lo hizo en 
campeonatos provinciales y en la Copa Argentina Adrián Becar Varela de 
1984, representando a Córdoba. La Copa Adrián Beccar Varela tenía gran 
importancia en el interior del país, ya que como torneo federal de clubes 
reunía a todas las ligas, a excepción de la AFA, y al campeón lo clasificaba 
al Nacional B.

Intranquilo, buscando siempre mejorar, promovió las reuniones 
para hacer charlas técnicas entre los réferis y en 1984 planteó entre sus 
colegas y los directivos locales la necesidad de crear la Escuela de Árbitros 
de fútbol, idea que fue aprobada. Así, una vez más, se mezcló entre los 
fundadores del colegio, que aun sigue funcionando y de la que resultó su 
primer director.

Para la misma época la Liga de Río Cuarto lo envió a Buenos 
Aires como su representante a la Asociación del Fútbol Argentino para 
hacer un curso de instructores. Luego de unos días de clases aprobó el 
examen. Meses después se enteró que la AFA lo había admitido como 
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instructor, pero la Federación de Córdoba no homologó el título, porque 
la Asociación de Río Cuarto lo había nominado al curso sin pasar antes 
por la federación provincial.

Por aquellos años el arbitraje en el interior de la provincia de 
Córdoba estaba complicado. Algunas prácticas peligrosas se repetían con 
una frecuencia no muy saludable y el tema de los sobornos no era un tema 
desconocido en el ambiente. Y por aquellos días Alberto vivió esa realidad 
en carne propia.

Años después de rechazar un dinero para favorecer a un equipo, se 
volvió a cruzar con el dirigente, un importante empresario de Río Cuarto, 
que realizó el fallido intento por sobornarlo. Cuando lo saludó, el directi-
vo enseguida recordó la situación y agregó, como para justificarse: “¿Así 
que usted es el insobornable? García, si no lo intentaba yo para cagarlos a 
ellos, lo iban a hacer ellos para cagarme a mí…”.

Cuando a comienzos de 1985 la vida volvió a llevar a Alberto hacia 
Mendoza para trabajar en el Club Godoy Cruz, estaba claro que no podía 
retomar el arbitraje de fútbol, lo que marcó el fin de su relación con este 
deporte. Ahora toda su energía estaba puesta otra vez en el básquetbol, 
que transitaba una nueva historia. Y hacia allí se dirigía también él.
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10. Enseñar a otros  
para mejorar uno mismo

Sin temor a equivocarse Alberto García puede expresar que fue 
profesor de arbitraje desde casi siempre. Que esa pasión por compartir sus 
conocimientos la pudo desplegar aun cuando su trayectoria recién nacía 
y tenía un recorrido apenas incipiente. Porque comenzó con sus primeras 
charlas de aleccionamiento a mitad de la década de 1960, poco después de 
recibir su carnet habilitante como juez. Puede decir, tampoco sin margen 
de error, que iba aprendiendo mientras les enseñaba a los demás. 

Por aquellos años el curso para árbitros era elemental y no había 
quién explicara en profundidad las reglas del básquetbol. Ahí apareció 
Chingolo, que siempre cargó con inquietudes y sostuvo que los árbitros 
debían capacitarse y estudiar, con el fin de ser mejores, para asumir ese 
compromiso y ponerse al frente de las clases.

“Tengo actitud de maestro en todos los aspectos de mi vida. Siento 
que tengo capacidades para enseñar y me gusta transmitir lo que yo sé. 
Me hace bien cuando siento que le aporto algún conocimiento a alguien. 
Es cierto que fui maestro de mis compañeros, pero gracias a ellos yo fui 
mejor, porque para enseñarles, primero me tuve que instruir yo. Además, 
debía enseñar con el ejemplo y eso me obligaba a no equivocarme”, re-
conoce, al explicar sobre algo que lo entusiasma tanto como el propio 
arbitraje.

En la lectura del reglamento de básquetbol, en aquellos primeros 
años, se hacía difícil entender que en un “juego que limita los contactos”, 
la regla dijera que “contactos menores que no tienen efecto en el juego, 
es mejor no pitarlos”. Eso a él lo intrigaba y le parecía atractivo y hasta 
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lógico. Con relación a las violaciones la regla decía más o menos lo mis-
mo, que “violaciones menores que no dan una ventaja al que la comete o 
coloca en desventaja al oponente, es mejor no pitarlas”. Curioso, Alberto 
intentaba entender esta filosofía y en ese tiempo y desde Mendoza, una 
provincia sin peso en el básquetbol, ni en la Confederación Argentina, 
se le hacía casi imposible recibir información oficial desde Buenos Aires.

Cuando el club mendocino Unión Vecinal Dorrego hizo una gira 
por Chile, entre Valparaíso y Viña del Mar, debió llevar un árbitro que, 
por supuesto, fue Alberto (en realidad, no había otro). Este viaje hizo que 
tuviera contacto directo con los chilenos y con un miembro de la comi-
sión técnica de la Confederación Sudamericana de Básquetbol, Román 
Parra, de Santiago, el que le aportó bibliografía específica. A partir de allí 
sus viajes y comunicaciones se hicieron más frecuentes y fue aprendiendo 
mucho de los chilenos, que tenían más información que la propia comi-
sión técnica de la CABB, inclusive reglamentos traducidos al español.

Poco después el Colegio de Árbitros de Mendoza le pidió a la 
Asociación de Básquetbol que los lunes no se programaran partidos, para 
utilizar ese día para reunirse, analizar lo que había hecho cada juez y co-
rregir si hubo errores. En cada encuentro Alberto se paraba delante de sus 
compañeros, debatían sobre el reglamento y él volcaba toda la informa-
ción que había conseguido. “Y nunca cobré por enseñar. Lo hacía, por-
que mi objetivo principal era la capacitación de los árbitros”, se apura en 
aclarar. Sin embargo, en compensación, se decidió que el aula principal 
del Colegio lleve el nombre de Alberto Andrés García, lo que para el pro-
tagonista significa una fortuna.

El periodista mendocino Hugo Herrera vivió de cerca muchas 
de esas reuniones y describe que “Chingolo llevaba la voz cantante, por-
que era el que más sabía de reglamento. Esos encuentros motivaron que 
Mendoza tuviera un gran plantel de árbitros en esos años, bien prepara-
dos técnica y físicamente”.

Otro que conoció bien de adentro esos debates entre jueces, por-
que lo tenían como protagonista, fue el ex árbitro Juan Quesada, quien 
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describió que “algunos veteranos se ofendían, no les gustaba que uno más 
joven les marcara errores, pero eso era para mejorar y levantar el nivel 
general. Además, ese trabajo que se hacía los lunes influyó para que la 
imagen de los árbitros en nuestra provincia fuera superior. Como se vio 
que mejoramos, se nos respetó más. Alberto fue clave en todo eso, porque 
estudió para capacitarse y nos arrastró a todos”. 

Durante los Campeonatos Argentinos de los años 70 y 80, en los 
que Alberto tuvo muchas participaciones, su vocación permanente de 
hablar sobre las reglas, sobre cómo se aplicaban y el entusiasmo que po-
nía en ese tema, hizo que el resto de los árbitros del país de diferentes 
provincias, e incluso de la Capital Federal, lo fueran conociendo como 
un referente válido en todo lo que fuera enseñanza del arbitraje. Para los 
jueces del interior del país, que sufrían lo que él ya había padecido por la 
carencia de información, de lo que no se hacía cargo la CABB, lo toma-
ron como un referente. Sus conocimientos de las reglas y del arbitraje en 
general lo hicieron un candidato continuo para dar charlas de perfeccio-
namiento. Esas condiciones se fueron difundiendo por el país y luego la 
misma Confederación lo enviaba a otras provincias a dictar clínicas para 
los jueces. Esto se hizo más frecuente luego de obtener su carnet inter-
nacional en 1981 y mucho más a partir del inicio de la Liga Nacional en 
1984, cuando el carácter federal del básquetbol tomó un nuevo impulso.

“A los árbitros siempre les transmití el mensaje de que busquen ser 
los mejores que puedan ser. Que quieran ser los mejores del mundo está 
perfecto, pero para eso hay que instruirse y trabajar para perfeccionarse. 
Eso los hará entrar a la cancha convencidos de que son los mejores”, re-
pite como una máxima que intentó cumplir cada vez que se paró ante un 
grupo de colegas para compartir sus conocimientos.

Alberto se encargó personalmente de redactar instructivos para la 
capacitación de los árbitros. Esos textos, que buscaban tener una esen-
cia pedagógica, incluían análisis de cuál era el modelo de mejor árbitro, 
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las características que debía reunir y contenían recomendaciones sobre 
cuándo y cómo aplicar las reglas. 

También otros conceptos más elementales, pero seguramente más 
relevantes, porque tenían la esencia que debe movilizar a un juez. Eran 
los mismos conceptos iniciales sobre los cuales insistía cada vez que par-
ticipaba de una clínica de capacitación: que la prioridad debe ser siempre 
que el juego esté por encima del arbitraje y que para eso el árbitro debe 
ser un complemento del juego. “En la cancha nadie, jugador, entrenador 
o árbitro, es más importante que el deporte mismo. Todos estamos de 
paso, pero el básquetbol seguirá estando después de nosotros. Por eso lo 
tenemos que cuidar”, era uno de sus principios filosóficos básicos. 

También que el árbitro debe ser un conductor del partido, no un 
simple aplicador de las reglas y que el juego debe pararse lo menos posi-
ble, por lo que hay que buscar que rápidamente la pelota esté viva (“un 
partido no debe ser un concierto de silbatos”, era la frase infaltable). Que 
se debe pitar lo mismo en el comienzo del juego que en el final, era otra de 
las advertencias que se señalaba en esos escritos.

A la hora de enseñar, aunque enfrente tuviera a aspirantes de ár-
bitros o a otros ya consagrados, insistía con ideas que debían marcar el 
camino. “El mejor árbitro es el que es aceptado antes del partido. Si los 
aceptan, van a respetarlos, aunque se equivoquen. Cuando eso pasa, van 
a entrar convencidos al partido y van a pitar siempre convencidos de lo 
que ven, aunque los quieran matar. Eso los hará aplicar las reglas, a pesar 
de que se les caiga el techo del estadio encima”, era otra parte habitual de 
su discurso. 

Tampoco la cantidad de oyentes lo condicionaba. Siempre pone 
como ejemplo de uno de sus mejores trabajos instructivos una clínica 
en la ciudad de Puerto Madryn a la que acudieron apenas cuatro jueces. 
“Pero yo me entregué como si hubiesen sido 140”, explica.

“Fue un referente como instructor de árbitros, porque no hubo, ni 
hay, un expositor como él. Era un maestro. Por conocimientos, porque 
era didáctico y porque, además, tenía chispa y modos atractivos para decir 
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las cosas. Nadie se quedaba dormido en sus clínicas. Era fantástico. Hasta 
las propias autoridades internacionales lo valoraban”, sentencia Quesada.   

Un poco en broma y muy en serio García suele sostener que cuan-
do él se retiró mejoró el nivel arbitral de la Liga Nacional. Es que al aban-
donar la actividad en 1993 comenzó inmediatamente a trabajar para la 
Asociación de Clubes en el área de designaciones y evaluación de arbitraje 
del torneo. Sostenía que “los árbitros son buenos, pero si los controlás 
son mejores. El tema es quién se encarga de controlar y de qué manera. 
Cuando les expliqué a los árbitros mi nueva función les advertí que los 
que se equivocaran o no cumplieran con las directivas que yo les iba a dar, 
serían sancionados. Y cumplí, por más que fueran amigos míos”.

Él sabía que contaba con algo a su favor. Por aquellos años, a mi-
tad de los 90, los árbitros argentinos cobraban un buen arancel por cada 
partido y la mayoría de ellos tenía esta actividad, a diferencia de genera-
ciones anteriores, como su principal ingreso económico. Entonces, sabía 
que perderse algún partido significaba menos dinero a cobrar.

Petete, en ese ambiente era Petete para todos, se propuso cuatro 
aspectos esenciales a controlar: la mecánica de arbitraje, los contactos 
personales, las violaciones y las conductas o actitudes antideportivas. 
Las reuniones generales se hacían cada 2 meses y él aparecía siempre 
con un cassette VHS que ya era famoso por el rótulo que lo identifica-
ba, “CAGADAS”. Ahí llevaba editados los errores que los árbitros habían 
cometido y que había recopilado tras mirar todos los partidos de cada 
una de las jornadas. Cuando empezaba a marcarles las equivocaciones los 
árbitros no ocultaban su incomodidad y desagrado. Al final de la reunión 
los despedía con un “sé que están molestos con esto que hago, pero quiero 
que sepan que lo voy a seguir haciendo”.

Alguna vez, en una temporada de la Liga Nacional en la que se ha-
bían producido un par de incidentes, con participación de los jugadores 
sustitutos y hasta parte del público, lo que amenazaba con la suspensión 
de partidos, a Alberto se le ocurrió imponer una disposición. Resolvió que 
“si un jugador tomaba la pelota y movía los codos violentamente como 
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un abanico cerca de un oponente, aunque no hubiera contacto, había que 
cobrar foul intencional”. Con esto se buscaba eliminar un foco de riña. 
Por supuesto, el reglamento de FIBA indicaba que para cobrar un foul, 
“debía haber contacto”. Morillo, árbitro importante y con experiencia in-
ternacional, se le plantó y con algo de razón, se cubrió, advirtiéndole: “Yo 
no voy a cobrar así”. La respuesta de Alberto fue un certero disparo al 
bolsillo: “Entonces no vas a dirigir más”. Morillo retrocedió, aceptando el 
criterio, con un “ok, hago lo que vos digas”. Para tranquilidad de Morillo, 
la regla se aplicó, pero luego de comunicarles a jugadores y entrenadores, 
la flamante disposición.

Entre sus trabajos está también la elaboración del manual de com-
portamiento del árbitro en la Liga Nacional, en el que se instrumentaba 
una serie de pautas que debían cumplir, que incluía hasta la vestimenta de 
calle con la que debían llegar al estadio.

También se realizaron instructivos para los oficiales de mesa, los 
comisionados técnicos y hasta para las filmaciones oficiales de los parti-
dos, que eran utilizadas posteriormente para evaluar a los árbitros y como 
prueba para el Tribunal de Disciplina en caso de incidentes. 

Sin embargo, una de las medidas implementadas más trascenden-
tales fueron las charlas pre partido. Allí se analizaban las características de 
los jugadores y el estilo de juego de los equipos. Los vicios de los protago-
nistas y las características del estadio. “Buscamos que los jueces entraran 
a la cancha con una idea general de lo que podía pasar en el partido, para 
que no los tomara de sorpresa y pudieran anticiparse a los hechos”, era el 
argumento de aquella disposición.

También hubo decisiones no tan agradables, pero que tuvieron 
como finalidad fortalecer el arbitraje de la Liga Nacional. Así, en 1995, fue 
uno de los que impulsó la baja de 25 árbitros, entre ellos diez de la Liga A. 
“Con esa actitud demostramos que no teníamos compromisos con nadie, 
que solo nos interesaba mejorar el nivel arbitral y que los que no estuvie-
ran capacitados quedarían al margen. Solo iban a poder estar en la élite los 
que demostraran virtudes para eso”.
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Su aspiración de ser instructor internacional, el propósito que se 
había autoimpuesto al abandonar el arbitraje profesional, lo pudo con-
cretar poco después de colgar definitivamente el silbato. En 1994 aprobó 
el examen en la clínica que se desarrolló en República Dominicana y se 
convirtió en el primer instructor FIBA de América. El propio Nar Zanolin 
le entregó su credencial y puso en él y su tarea una gran responsabilidad, 
dentro de un marco general en el cual la Federación Internacional cum-
plía un proceso de desarrollo arbitral.

Las capacidades como instructor de García eran evidentes. Por 
eso desde antes tanto la entidad regional, la Confederación Sudamericana 
(Consubasquet), como la continental, la Confederación Panamericana 
(Copaba), lo venían nominando para dar clínicas en diferentes países de 
América. Esto se hizo más frecuente cuando pasó a ser instructor interna-
cional. El nombramiento lo llevó a dictar clínicas y charlas de arbitraje en 
todos los países de habla hispana del mundo, como así también en Brasil 
y Portugal. Además, disertó en inglés en Estados Unidos, Canadá y en 
varias islas del Caribe.

Ese deambular a nivel internacional no pasó desapercibido para 
la dirigencia de Copaba. Ruperto Herrera, gloria del baloncesto cubano, 
presidente de su Federación y secretario del Comité Olímpico, solía decir 
que “cuando Petete da una charla yo no me pierdo ni un minuto de sus 
ponencias. Es espectacular hasta corriendo al lado de los participantes en 
las clases prácticas sobre la mecánica del arbitraje”. Esos dirigentes veían 
en él, además de su predisposición y hasta su histrionismo para dictar las 
clases, un gran empuje para encarar cada tarea relacionada al arbitraje y 
ese, precisamente, era un aspecto en el que la entidad que administraba 
el básquetbol en América quería dar un salto de calidad. Ese era un tema 
que les preocupaba y para el que necesitaban a alguien que pusiera su 
máxima energía. Y a Alberto lo encontró en el lugar justo y en el momen-
to indicado.
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11. Unidad, lucha y liderazgo

A lo largo de toda su vida Alberto García fue detrás de la evolución 
en cada uno de los ámbitos en los que habitó y también de la propia evo-
lución personal. Asumió que ese desarrollo iba indefectiblemente ligado 
al esfuerzo que la búsqueda de esa mejoría requiere. En el espacio del ar-
bitraje se propuso contribuir con los demás, servir a quienes lo rodeaban, 
a sus pares, buscando esa prosperidad general. Y para eso no dudó en 
involucrarse.

“Estoy convencido de que todo grupo de gente relacionada a una 
actividad necesita colegiarse y tener una conducción. Y en todo grupo de 
personas en la vida, hay algunas que necesitan ser conducidas y otras, que 
no son tantas, están destinadas a ser líderes”, admite convencido.

Desde siempre Alberto se comprometió en gestar procesos que 
desembocaran en una mejoría del arbitraje en todos los grupos de trabajo 
que integró. Aceptó el liderazgo, lo disfrutó, pero siempre que fuera pro-
ductivo. ¿Cuáles eran los objetivos que se marcaba?

Él mismo los detalla: “En todas las instituciones en las que par-
ticipe busqué, primero, que los árbitros tuvieran una buena formación. 
Después, lograr las mejores condiciones de trabajo en cuanto a aranceles, 
seguridad, transportación y garantías institucionales (que los tribunales 
de justicia deportiva entendieran que los árbitros necesitan que ellos sean 
inflexibles a la hora de aplicar los códigos disciplinarios). Por último, que 
los jueces formen una gran familia entre ellos. Para eso hice que partici-
paran sus esposas y familias, para que se sientan acompañados, ya que  
nuestra tarea es muy difícil y sin el apoyo de las personas más cercanas, es 
imposible sobrellevarla”. 
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Si bien en la provincia de Mendoza existió desde comienzos de los 
años 60 una primigenia organización arbitral, llamada Agrupación, cuan-
do se produjo el conflicto entre los árbitros que originó la separación en 
dos grupos, Chingolo entendió rápidamente que debían formar una en-
tidad con el conjunto de árbitros que habían pegado el portazo. Cuando 
se realizó la primera elección de autoridades y tras no haber sido elegido 
presidente, enojado, rechazó la vicepresidencia. Sin embargo, siguió co-
laborando con la Asociación como instructor. El Colegio de Árbitros de 
Mendoza se formó en 1971. Ya en 1973 fue elegido presidente y repre-
sentó a su estamento en varias situaciones complicadas. Como aquella, 
en los años 80, en que se produjo un enfrentamiento con la Federación 
Mendocina por el arancel de los árbitros. El dirigente Pedro Petignano 
ofreció un 7% de aumento en nombre del ámbito federativo. García, que 
representó a los suyos, lo apuró reclamando un 30%.

—El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) deter-
minó que la inflación fue del 7% en el año pasado y yo debo respetar eso- 
argumentó Petignano.

—Pero nosotros no somos trabajadores en relación de depen-
dencia y recibimos solo un arancel por partido. A veces no dirigimos lo 
suficiente y la competencia dura solo ocho o nueve meses- contraatacó 
Alberto.

Y de inmediato lanzó la embestida final con un contundente: “No 
hay ningún problema en recibir solo el 7%, pero entonces hablemos tam-
bién de un sueldo mensual, plan de salud, vacaciones, aguinaldo y cargas 
sociales…”.

Sorprendido y entregado, el dirigente exclamó: “Mierda, Garcia, 
¡usted es el Rommel de los árbitros!”. Finalmente se acordó un incremen-
to del 20% en el arancel.

Durante aquellos años, en el Colegio de Mendoza se estipuló que 
los lunes el curso para aspirantes se dictaba por la noche, de 20:30 a 21:30, 
mientras que después se reunían los árbitros en actividad hasta las 23. 
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Entre las acciones comunitarias que desarrolló el Colegio en la gestión de 
García, muchas estuvieron dirigidas a los niños, pero además, crearon el 
“Torneo Abierto Esteban Giuberti” para equipos de Primera División e 
institucionalizaron la entrega de premios a los valores más destacados de 
la temporada. También promovieron la unión entre los árbitros de todas 
las disciplinas deportivas de la provincia.

En su incursión en el fútbol mendocino, Chingolo no tuvo una 
actitud diferente a la que venía mostrando desde hacía más de una década 
en el básquetbol. Aún con poca experiencia acumulada comenzó partici-
pando en las actividades de la Asociación de Árbitros, primero como se-
cretario y luego como presidente. Su labor constante le generó un masivo 
apoyo de sus colegas. Sus tareas en el fútbol apuntaron a los mismos ob-
jetivos que venía persiguiendo en el básquetbol desde hacía ya un tiempo. 

Como presidente de los árbitros mendocinos viajó a Córdoba, 
Tucumán y Santa Fe, con la misión de reunirse con las asociaciones de 
esas tres provincias para hacer causa común y solicitarle a la Asociación 
de Fútbol Argentino (AFA) la incorporación de los árbitros del interior. 
Esa gestión no prosperó, porque si bien en aquella época ya había un 
equipo de Córdoba y dos de Santa Fe en el torneo de Primera División, 
los árbitros del interior no tenían la más mínima oportunidad de pitar 
en la máxima categoría, debido a la presión que la Asociación Argentina 
de Árbitros (AAA) metía en la AFA. Tiempo después, Julio Grondona, 
el hombre fuerte del fútbol, impulsó a Guillermo Marconi y el Sindicato 
de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) y recién allí 
rompió la hegemonía de AAA y generó una apertura para los jueces del 
interior.

Su defensa del arbitraje y de quienes lo desempeñaban le ocasio-
nó alguna pelea con el periodismo. En un programa radial el periodista 
Vicente Manuel Azcona señaló que “con el único árbitro que se puede ha-
blar por su honestidad es con Italo Piveta”. Como presidente de los árbi-
tros de fútbol, García sintió que se generaban sospechas sobre el resto del 
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colectivo. Tras intentar, sin éxito, conseguir la grabación con las palabras 
del periodista, logró que le diera un espacio en el programa para exponer 
la postura de la Asociación. A pesar de los argumentos que señaló García, 
no hubo cambio en la opinión de Azcona, quien insistía en no aceptar 
que un árbitro podía cometer errores involuntarios. Indignado, Chingolo 
cerró la charla ironizando que “desde hoy mi definición de periodista es: 
un genio que se equivocó de profesión”.

A partir de obtener su licencia de árbitro de básquetbol interna-
cional en 1981, Alberto comenzó a colaborar con la comisión técnica de 
la Confederación Argentina (CABB). A él le encargaron la redacción del 
primer reglamento de jueces que existió en Argentina. Néstor Fornari, un 
histórico empleado de la CABB, le pedía su recomendación antes de elegir 
los árbitros para los Campeonatos Argentinos en las diferentes categorías. 
También le solicitaba que le enviara sugerencias de modificaciones regla-
mentarias a la FIBA, que en esa época remitía una carta anual a las fede-
raciones nacionales reclamándoles opiniones sobre cambios a las reglas.

Alberto siempre fue directo y ligero en sus movimientos cuando iba 
detrás de algo, pero para sumarse a la Asociación Argentina de Árbitros de 
Básquetbol debió ser paciente. Su primera participación activa fue en 1985 
y tuvo como objetivo impulsar el apoyo masivo a un colega. Esto sucedió 
en Córdoba, durante una clínica nacional para jueces, previa al inicio de la 
primera edición oficial del torneo, de la que participó el propio secretario 
general de FIBA, Boris Stankovic. El presidente de la entidad era el porte-
ño Jorge Rubinsztein, quien al término del evento pidió una reunión en 
la que hizo una llamado a fortalecer a la Asociación que los nucleaba. Por 
ese entonces los árbitros de Buenos Aires tenían el control político y en 
la Asociación solo aparecía el mendocino Claudio Vaisman como el úni-
co socio del interior. En medio de la exposición del presidente, un par de 
árbitros de Capital Federal se retiraron de la reunión, en un claro gesto de 
desaprobación. Román Uslenghi expresó su descontento con la actitud de 
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esos árbitros. Entonces García pidió la palabra para desplegar un discur-
so entusiasta a favor de esa gestión y cerró con una advertencia: “Estando 
adentro de la Asociación, si este señor no hace lo que ha prometido, pues lo 
sacaremos”. García argumentó el motivo de su arenga en que su idea “siem-
pre apuntó a unir a todos los árbitros del país, los de la Capital y del interior, 
y entendí que ese era el momento para lograrlo. Si bien yo tenía el respaldo 
de la gente del interior, pedí que estuviéramos juntos, porque solo unidos  
podríamos lograr mejoras para la actividad. Que debíamos construir una 
Asociación fuerte y organizada. Por eso, aunque yo no era parte de la con-
ducción, pedí un voto de confianza para el presidente”.

Desde aquella intervención Chingolo pasó a tener mayor predica-
mento entre sus colegas, por eso no sorprendió que con el cambio de au-
toridades, en 1991, asumiera la vicepresidencia, secundando a Uslenghi. 
“Al asumir la conducción junto a Román conformamos una dupla muy 
sólida y apuntamos a mejorar el nivel del arbitraje, pero también las con-
diciones en las que se desarrollaba la actividad. Trabajamos mucho, tanto 
en la Asociación de Árbitros, como en la de Clubes y en la Confederación 
Argentina”, recuerda.

A partir de allí hubo una federalización en la entidad, con mucha 
representación de los árbitros del interior, y se democratizaron las deci-
siones. “Las reuniones de la comisión directiva eran batallas campales, 
discutíamos mucho, pero una vez que se votaba, siempre se respetaba lo 
acordado”, cuenta Juan Quesada. 

Uslenghi siempre tuvo en su mente que la Asociación debía tener 
su propia casa y hasta un camping en la afueras de Buenos Aires para que 
disfrutaran las familias de los árbitros. Esto último era mucho más ambi-
cioso, pero sobre tener su propia sede los árbitros comenzaron a trabajar, 
sobre todo cuando Alberto se radicó en Buenos Aires.

Los árbitros se autoimpusieron reglas para generar el dinero que 
permitiera comprar su propia residencia, que debía incluir habitaciones 
donde se alojaran cuando eran designados para partidos en Buenos Aires. 
Para eso se decidió que cada uno de los actuaba en la Liga Nacional y en 
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la Liga B aportara el 5% del arancel de cada partido, además de la cuota 
mensual o la inscripción a las clínicas obligatorias, que cada uno estaba 
obligado a pagar. Más adelante se aprobó que cada juez que participaba 
de las dos principales categorías contribuyera con otro 5% para la crea-
ción de un fondo común destinado a la compra de la casa o para ayudar a 
colegas en situación económica comprometida. Como los árbitros veían 
una gestión transparente y con beneficios para todos, colaboraban sin 
dudarlo. 

Cuando lograron reunir el dinero suficiente y tras mucho buscar, 
encontraron una casa en Avenida Boedo 786, en la Capital Federal. La 
construcción estaba en muy mal estado, pero el precio era accesible y el 
estimado para poner en condiciones habitables la casa era posible. La Liga 
Nacional gozaba de espléndida salud y eso era factor fundamental para la 
recaudación de fondos. Esa competencia dejaba a la Asociación un ingre-
so mensual importante y seguro. Allí, los árbitros de la Liga fueron, con 
su aporte, claves para lograr los objetivos de la compra de la casa. Además, 
el dinero que los clubes destinaban al hotel de los árbitros y que estos no 
utilizaban, ya que se alojaban en las habitaciones acondicionadas, iba a 
parar a la tesorería de la Asociación. Los equipos pagaban un costo menor 
al del hotel oficial y a la Asociación ingresaba ese dinero, por lo que ambas 
partes quedaban conformes. 

Otro hombre vital en la entidad fue Juan Carlos Savarese, quien 
también era carpintero de profesión y le dedicó mucho tiempo a dirigir 
las obras, trabajando para la refacción de la casa. 

Los árbitros tenían una gestión muy transparente, con un estilo 
justo, solidario y equitativo, que ellos mismos se encargaban de contro-
lar. Desde mayo de 1994 la sede de la AAAB se convirtió en el punto de 
reunión de los árbitros y sus familias. Allí se juntaron regularmente para 
aprender, para discutir y para disfrutar en fiestas y asados. Hasta el propio 
Lubomir Kotleba, director deportivo de FIBA, pasó por allí y les dejó el 
mejor reconocimiento: “He recorrido los cinco continentes y que nunca 
vi una entidad de árbitros que funcione tan bien. Son un ejemplo”.
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Entusiasmados con la compra de la sede central, la dupla mendo-
cina García-Quesada propuso realizar rifas y con lo recaudado comprar 
una casa por año en cada filial de la Asociación. Así, cada árbitro estaba 
obligado a vender una cantidad de rifas que generara el ingreso de dinero. 
Eso, con el tiempo, permitió que se llegara a la casa propia en ocho ciu-
dades del país.

En los inicios de la Liga Nacional los árbitros cobraban en las mis-
mas canchas y era el equipo local el que pagaba. Eso originaba situaciones 
incómodas, sobre todo cuando ese club perdía, ya que debían soportar 
las quejas, no muy amables y a veces ofensivas, de los directivos. Bajo 
esta nueva conducción la AAAB decidió crear la figura del comisionado 
técnico, quien, entre otras funciones, se encargaba de cobrar luego de los 
partidos. Tiempo después la entidad acordó con la Asociación de Clubes 
que esta enviara el dinero a la sede de la agrupación de árbitros y desde allí 
se le abonara a cada uno lo actuado.

Por esos años la AAAB gestionó a la empresa de capitalización y 
ahorro ESCO como sponsor en las camisetas de los árbitros y que el di-
nero entrante fuera destinado a la compra de los uniformes de juego y el 
pago de los estudios contables y jurídicos, como así también al personal 
de limpieza de la sede.

Con el total apoyo de la Asociación de Clubes y la Confederación 
Argentina, la Asociación de Árbitros comandada por Uslenghi y García 
trabajó mucho en la capacitación y el desarrollo de sus integrantes. La 
tarea estuvo puesta en clínicas anuales para revalidar licencias, evaluacio-
nes para categorizar a los jueces, análisis de las actuaciones de todos los 
árbitros, envío de reglamentos a todo el país y la unificación de criterios 
arbitrales. Se definieron distintos niveles, con ascensos y descensos de 
acuerdo con sus rendimientos, y los mejores pasaron a pitar exclusiva-
mente en la Liga Nacional.

Desde la Escuela de Árbitros, a cargo de Petete, además, se dicta-
ron cursos para instructores y se nombraron instructores regionales en 
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todo el país. También se estimuló la participación de las mujeres en el 
arbitraje.

Era tal la confianza que las entidades que administraban los distin-
tos sectores del básquetbol argentino tenían en la Asociación de Árbitros, 
que le dejaban decidir las designaciones para los torneos internacionales. 
Los argentinos crearon su propio sistema de nominación, dividiendo, por 
importancia, a los torneos en dos categorías. A su vez, separaron a los 
árbitros internacionales en dos categorías y confeccionaron una lista con 
todos ellos. La elección de los árbitros era rotativa, de acuerdo con esa 
lista, lo que la hacía igualitaria, justa y jamás generó ningún conflicto. 

Ya entrada la década de los noventa, y mientras colaboraba con la 
AAAB, fue que a Alberto le ofrecieron trabajar en el área de arbitraje de la 
Federación Regional de Capital Federal. Allí se ocupó de la comisión téc-
nica, junto con Uslenghi (Colegio de Arbitros) y Savarese (designaciones). 
Su primera tarea fue imponer los encuentros semanales, algo inédito en los 
torneos porteños. Como era previsible, hubo resistencia de algunos árbi-
tros, ya que les agregaba la tarea de concurrir a la Federación a participar 
de las charlas, que como siempre apuntaban a capacitación y perfecciona-
miento. Con un plantel de árbitros tan grande como el de la Capital Federal 
y una competencia de más de 100 clubes en todas las categorías, esas charlas 
tuvieron que repartirse de lunes a jueves. Los resultados se vieron rápida-
mente, ya que los árbitros dejaron de estar en el foco de la polémica.

Tras su retiro como árbitro, como fue escrito en páginas anterio-
res, García pasó a cumplir funciones en la comisión de arbitraje de la Liga 
Nacional casi sin descanso previo. En la primera reunión con José Luis 
Otero, gerente de la Asociación de Clubes, tuvieron que discutir su sala-
rio. Cuando le preguntó por sus pretensiones económicas no se anduvo 
con chiquitas.

—Quiero ganar lo mismo que gana usted, pero entiendo que pri-
mero tengo que hacer méritos— expresó de arranque.
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La oferta de Otero no lo dejó muy conforme: el sueldo era similar 
al de la Federación de Capital Federal, donde trabajaba, como mucho, tres 
horas diarias y por la noche. En la Liga Nacional debía estar ocho horas 
todos los días.

—No hay problema. Ahora me paga lo que usted crea conveniente. 
Me ve trabajar y al final de la temporada volvemos a hablar de mi sueldo- 
fue su respuesta.

Cuando volvieron a negociar el tema económico, García pidió el 
triple de lo que venía ganando.

—¡Usted está loco!— se atajó Otero.
Ahí mismo Petete se levantó, le extendió la mano y le dijo: “Bueno, 

fue un gusto trabajar con usted. Mañana paso a retirar las cosas de mi 
oficina”.

—¿A dónde va? Siéntese, por favor— le pidió el directivo.
Minutos después, cuando Alberto ya tenía la aceptación de su pe-

dido por parte de Otero, volvieron a estrecharse la mano.
Desde el mismo inicio de sus actividades en la Liga Nacional dejó 

en claro que iba a llevar a la práctica las ideas que siempre había soste-
nido y por las que había luchado. Y que no tendría contemplaciones. Lo 
primero que hizo fue implementar un sistema que llamó “premios y cas-
tigos” y que significaba que el árbitro que mostraba un buen rendimiento 
seguía siendo designado (y ganando dinero), mientras que el que cometía 
errores sería “parado” y no lo designaría. El procedimiento no cayó bien 
entre sus colegas, aunque debieron aceptarlo. Contra lo que algunos pro-
tagonistas de la Liga sostenían, los árbitros también iban a ser sanciona-
dos cuando se equivocaran. Lo sufrieron dos de los mejores árbitros del 
momento, como Eduardo Bellón y Darío Rodríguez, quienes, a pesar de la 
recomendación de no permitir protestas de jugadores y entrenadores, no 
castigaron a Marcelo Milanesio, figura de Atenas de Córdoba y de la LNB, 
por un insistente reclamo. ¿El resultado de ese error? El fin de semana 
siguiente estuvieron inactivos.
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En un repaso de esa etapa, Petete acepta que también fue un cam-
bio grande para él, porque “cuando era árbitro me ocupaba de los dos par-
tidos por semana que me tocaban a mí. Como coordinador de arbitraje 
tenía que atender 16 partidos cada semana. A muchos árbitros no les gus-
taba que les marcáramos los errores, pero era la única forma de mejorar 
su rendimiento. Y eso se logró, porque todos los árbitros evolucionaron 
por ese seguimiento y los trabajos de perfeccionamiento que hicimos. Y 
los que no mejoraron, quedaron a un lado”.

Otra de las ideas que mantuvo fue la férrea defensa de sus colegas. 
Nunca dejó que los directivos lo presionaran o que influyeran en el nom-
bramiento de un árbitro. A poco de tomar el cargo, un dirigente le pidió 
que no designara a uno determinado en los partidos de su equipo, porque 
su sola presencia era tomada de mala manera por sus jugadores y el públi-
co y eso generaba mal ambiente.

—Entendido. ¿Le parece bien que designe a este árbitro (otro de la 
lista de la Liga)?— lo consultó Alberto al directivo.

—Sí, no hay ningún problema con ese— aceptó el dirigente.
—Muy bien. Entonces, le voy a pedir que usted no haga jugar a X 

jugador (la figura del equipo), porque tuvo hace unos meses un proble-
ma con el árbitro que voy a designar y no queremos que eso genere mal 
ambiente. Usted me pidió un favor y yo cumplí. Ahora yo le pido uno a 
usted— reclamó ahora el responsable de arbitraje.

—Yo no puedo hacer eso, ¿cómo no voy a poner a mi mejor ju-
gador?— inquirió, sorprendido el dirigente, sin saber cómo tomar la 
propuesta.

—¿Usted no va a dejar de poner a un jugador por un problema que 
tuvo con un árbitro y quiere que yo no designe a un juez porque su club 
me lo pide? Usted haga lo que tenga que hacer con su equipo, que yo sé 
lo que tengo que hacer con el arbitraje- dio por cerrada la conversación 
García, plantando bandera de que no se iba a comer ninguna apretada.
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En agosto de 1997 García y Uslenghi viajaron a Montevideo para 
ver el Torneo de las Américas, que clasificaba para el Mundial del año 
siguiente. No iban representando a la Asociación de Árbitros, sino solo 
para disfrutar del campeonato continental. Ahí se lo cruzó al brasileño 
José Claudio dos Reis, presidente de la Confederación Panamericana 
(COPABA), quien lo citó para oficializarle la propuesta ideada por el se-
cretario general, Genaro Tuto Marchand, para que se hiciera cargo del 
área técnica, que abarcaba las clínicas para árbitros y entrenadores y el 
montaje de los torneos de América. Alberto lo tomó como el salto defini-
tivo, por la importancia de una entidad internacional y por la magnitud 
de la tarea. Era la oferta con la que soñaba desde hacía varios años.

A principios de 1998, con la ofrecimiento de COPABA para que se 
sume a su estructura sobre la mesa, la decisión de pasar al ámbito inter-
nacional estaba tomada. Así cumplía los últimos meses en la Asociación 
de Clubes. Tras el fallecimiento de Otero el año anterior, era el presidente 
Eduardo Bazzi quien llevaba adelante el día a día de la Liga Nacional. El 
dirigente lo convocó a una reunión.

—Sabemos que es casi seguro que usted se irá a trabajar a COPABA. 
Sin embargo, los dirigentes de los clubes me piden que haga el esfuerzo 
por retenerlo. Si el tema es económico, nosotros le mejoramos la oferta 
que tenga.

García le agradeció la consideración, pero argumentó que el as-
pecto económico no era lo determinante. Evitó explicarle que la diferen-
cia era mínima, fácilmente superable. En lo que sí se explayó fue en que 
estaba dispuesto a ir detrás de su propósito de progreso, que la propuesta 
de trabajar a nivel internacional significaba un crecimiento evidente y de-
seado, que colmaba todas sus aspiraciones.

Bazzi enseguida entendió que las valijas hacia San Juan de Puerto 
Rico ya estaban armadas y aceptó que no había más nada que conversar.
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12. Desde Puerto Rico  
para toda América

Persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser o 
de obrar. Si en algo persistió Alberto García fue en su idea de ser instruc-
tor de árbitros. Aun en actividad en la Liga Nacional ya empezó a enfilar 
hacia ese objetivo. Se preocupó por sacar enseñanzas de los mejores, se 
capacitó y forjó su propio estilo para traspasar sus conocimientos a otros. 
Y ese camino que decidió comenzar a transitar a fines de los años 80, lo 
recompensó casi una década más tarde.

En 1992 había superado con éxito, junto al uruguayo Restuccia, 
una clínica para instructores FIBA, supervisada por el canadiense Nar 
Zanolin y al yugoslavo Radomir Schaper, presidente de la comisión técni-
ca. En 1994 se realizaron tres clínicas para aprobar jueces internacionales, 
en Colorado Springs, Estados Unidos, en Santo Domingo y en Buenos 
Aires. Como los seleccionados para instructores podían ir a cualquiera de 
esas sedes, Petete decidió ir a Dominicana para evitar suspicacias al rendir 
en presencia de los argentinos. Volvió a aprobar con solvencia la evalua-
ción y se convirtió en instructor FIBA, junto a Restuccia, a Fred Horgan 
de Canadá y el estadounidense Hank Nichols, los únicos cuatro en el con-
tinente. Si bien ya venía recorriendo toda América dando clínicas para 
árbitros, a partir de allí se intensificaron sus viajes, llegando a visitar dos 
veces Portugal, a pedido de los propios Zanolin y Schaper, quienes lo to-
maron como hombre de confianza.

La situación en la Confederación Panamericana (COPABA) había 
cambiado desde 1992, cuando en el Torneo de las Américas (Preolímpico) 
debutó el más maravilloso equipo de la historia del básquetbol mundial, 
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el Dream Team de Estados Unidos, con Jordan, Magic, Bird y compañía. 
Los torneos continentales ganaban importancia, el nivel deportivo mejo-
raba, las exigencias organizativas aumentaban, pero la estructura admi-
nistrativa era casi inexistente. Por ese entonces la entidad funcionaba en 
Lima, Perú, en el Estadio Nacional de Fútbol, en una oficina prestada por 
el Instituto del Deporte de ese país, debido a que el secretario general era 
el peruano Eduardo Airaldi Rivarola, siendo Jenaro Tuto Marchand su 
presidente. En 1993 Airaldi entró en un cuadro muy serio de salud y debió 
abandonar el cargo. Al año siguiente COPABA debía recambiar autorida-
des y por el sistema de rotación le correspondía a Sudamérica aportar al 
presidente. El elegido fue el uruguayo Federico Slinger por ser presidente 
de la Confederación Sudamericana (CONSUBASQUET). Slinger le pidió 
a Marchand que lo acompañara como secretario general, cargo que el 
puertorriqueño aceptó, aunque lo condicionó a que la oficina se moviera 
a la ciudad de San Juan, en la isla. Así, su propio estudio jurídico pasó a 
ser la oficina oficial de COPABA. Lo gracioso era que su secretaria era la 
misma del presidente Slinger, que estaba en Montevideo…

Por eso no sorprendió que poco después, desde la propia central 
de FIBA, en aquel entonces en Munich, le aconsejaban fortificar la organi-
zación administrativa de COPABA, afinar la dirección de sus torneos y le 
señalaban que América debía mejorar su arbitraje. Allí Marchand siguió 
la recomendación de sumar a García a la estructura de la entidad conti-
nental para que se hiciera cargo del área. En el Torneo de las Américas de 
1995, en Tucumán, tuvieron el primer encuentro y a principios de 1996, 
después de consultar a varios presidentes federativos, lo invitó a viajar a 
San Juan de Puerto Rico para la primera reunión formal.

Lo que hoy parece una situación natural, el contratar perso-
nal especializado en una entidad deportiva, no lo era en esa época para 
COPABA, comandada de una manera bastante elemental y condimenta-
da por mezquindades varias. Entre el presidente Slinger, que prefería a su 
compatriota Restuccia para el cargo, el brasileño José Claudio dos Reis, 
siempre refractario a todo lo que fuera argentino, y el peruano Eduardo 
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Dagnino, por entonces a cargo de las cuestiones técnicas y el montaje 
de los torneos en el continente, que olfateaba que perdería poder en la 
entidad, se encargaron de hacerle sinuoso el camino de la designación a 
Alberto. “Esa reunión mía con Tuto tuvo consecuencias negativas, porque 
estando en San Juan fui a un partido de la Liga Profesional y allí estaba el 
entonces presidente de la Federación local, Hector ’Hetin’ Reyes, a quien 
le comenté por qué estaba allí. Reyes se lo comentó a Dagnino y este armó 
revuelo, argumentando que los directivos no habían sido informados 
convenientemente. La cuestión fue que eso demoró mi designación, lo 
que me puso más impaciente”, rememora Chingolo.

Pasaron las semanas y no hubo noticias de la propuesta de FIBA. 
Hasta allí nunca había llamado para preguntar por su situación. Cuando 
se decidió a hacerlo, la respuesta que escuchó del otro lado del teléfono no 
fue la mejor: “Surgieron algunos problemas”. Para rematar el panorama 
pesimista, en una fiesta de la Asociación de Árbitros por sus 20 años en 
Buenos Aires, a la que estuvo invitado Dagnino, este le confesó que “tu 
designación no se va a concretar, olvídate”. Fiesta con final amargo.

Analizando la situación, Alberto entendió que debía jugar el jue-
go de los dirigentes. Ellos se movían políticamente y él debía seguir sus 
reglas. Entonces, antes de mitad de año le pidió una reunión a Slinger y 
viajó a Montevideo. Cuando se reunieron en las oficinas del Banco de la 
República, le explicó que él aspiraba a ese puesto en COPABA, porque 
Restuccia le había asegurado que no podía moverse de Uruguay por temas 
laborales. Al Slinger confirmar la versión, ya no se opuso a la elección de 
García. Pero cuando parecía que las gestiones se agilizarían hubo un nue-
vo y feroz contratiempo: en agosto de 1996 Slinger sufrió un ataque cere-
bro-vascular del que no llegó a recuperarse y falleció el 31 de diciembre.

Recién la cosa se destrabó en agosto de 1997, durante el Torneo de 
las Américas de Montevideo, cuando el ahora presidente de la entidad, 
José Claudio dos Reis, le hizo el ofrecimiento concreto para ser direc-
tor técnico del continente. La aceptación a la propuesta laboral ya estaba 
definida y la oferta económica (el mismo sueldo que tenía en Argentina, 
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más vivienda y auto) fue inmediata. Además, mostró su predisposición 
para iniciar la tarea de forma urgente. Sin embargo, no todos manejan los 
tiempos de la misma manera. Recién en marzo de 1998, en la Asamblea 
General de COPABA se anunció oficialmente su contratación. José 
Claudio, viejo zorro, no desaprovechó la oportunidad y le pidió a Alberto 
que antes de viajar a Puerto Rico, pasara por San Pablo a dar una clínica 
para árbitros…

Alberto, junto a Mabel y Victoria, viajaron el 23 de abril por la 
noche hacia San Juan. Cuando llegó a su primer día de trabajo la impre-
sión inicial no fue la mejor: la oficina de COPABA, desde donde se ad-
ministraba el baloncesto continental, era una habitación prestada en la 
antigua base naval de Estados Unidos en la zona de Miramar. Allí convi-
vían Magdalena “Waika” Pagán, la secretaria ejecutiva, y Marisol Cripín, 
empleada administrativa, en un escritorio compartido, junto a Manuel 
Arroyo, el chofer de Tuto Marchand, como únicos tres empleados.

Aquel primer día García se reunió con Marchand para definir las 
tareas. El secretario general le pidió que le pasara por escrito sus propues-
tas iniciales, con lo que cumplió escribiendo a mano, ya que no había 
computadora para él, en un anotador apoyado sobre sus piernas, pues-
to que tampoco tenía escritorio. “Estoy seguro de que Tuto se murió sin 
leer mi propuesta”, jura y perjura Alberto, a más de 20 años de aquella 
reunión.

Tuto, fiel a su estilo, nunca le dijo lo que debía hacer. Le dio liber-
tad. Años después, el boricua confesaba que “le había visto virtudes que 
me gustaban. Tenía conocimiento del baloncesto y del ambiente que lo 
rodeaba, mostraba deseos de aprender y reconocía si algo no sabía, algo 
muy valioso, y tenía un profundo interés en mejorar el arbitraje. Faltaba 
confirmar cómo respondería en lo administrativo, pero eso era lo más 
sencillo”.

Petete se puso enseguida a trabajar y sus objetivos iniciales fueron 
la capacitación de los árbitros, dictando clínicas en todo el continente, a 
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pesar de las limitaciones presupuestarias. En 1999 organizó un seminario 
internacional en República Dominicana para candidatos a instructores 
nacionales, ya que quería un brazo extendido suyo en cada país, para ins-
truir con una sola filosofía el arbitraje del básquetbol. Además, empezó a 
instrumentar las reuniones de árbitros previas y durante cada torneo que 
se realizaba en América.

La otra tarea que debía abortar era el montaje y control de los tor-
neos y eventos que se realizaban en el continente. De primer momento 
también notó un detalle importante y era que “no había una estructura 
reglamentaria, los estatutos de COPABA estaban obsoletos, eran antiguos 
y no tenían vigencia. Los reglamentos de los torneos no tenían todos los 
requerimientos necesarios”. Había mucho por hacer en esa entidad.

El primer pedido concreto que García le hizo a Marchand fue bus-
car un mejor lugar para montar la oficina. Y el secretario general se movió 
rápido y en dos meses, tras gestiones en el Municipio de San Juan, logró 
un espacio en el cuarto piso del Coliseo Roberto Clemente, que se debió 
remodelar y amueblar.

En ese entonces su injerencia sobre los torneos era limita-
da. Primero porque solo montaba los continentales, mientras que en 
Sudamerica CONSUBASQUET era la responsable, y en Centroamérica y 
el Caribe se encargaba CONCENCABA. Apenas la función de COPABA 
era designar la sede, que al no haber proceso de licitación, se definía por 
la negociación que Tuto Marchand y el brasileño Jorge Ramos, en esa 
época dueño de los derechos de televisión de los torneos masculinos de 
mayores, tanto de clubes como de selecciones, con el interesado. En la 
organización coordinaban, a distancia, los secretarios adjuntos de cada 
región, el peruano Dagnino en Sudamérica, y el guatemalteco Julio García 
Gálvez para Centroamérica y el triniteño Joseph Tooney para el Caribe. 
En ese contexto, se entendía como normal que la comunicación con las 
federaciones nacionales fuera poco frecuente y complicada. Un coctel casi 
perfecto para que las cosas no funcionaran bien…
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Aunque en Sudamérica las cosas estaban más organizadas que en 
el área central, no era el ideal. Por eso, pacientemente Alberto comenzó 
a redactar todos los reglamentos para cada competencia. Algunos en es-
pañol e inglés. Lo que se debía aplicar en el montaje y desarrollo de cada 
torneo, tanto de hombres como de mujeres. Los centroamericanos, que 
no tenían nada, empezaron a ordenarse. Los sudamericanos fueron más 
reacios, porque esgrimían que esas directivas les quitaban autonomía. Sin 
embargo, se aprobó que todo el continente tuviera los mismos códigos y 
lineamientos para sus eventos. Al mismo tiempo también transcribió los 
estatutos para el funcionamiento de cada entidad.

La corporación dirigencial suele cerrar filas cuando alguien de 
afuera intenta meterse en su ámbito. Pueden hasta posponer sus disputas 
para unirse contra el extraño. Eso pensaban de García en el comienzo y 
se lo hicieron sentir. Cuando COPABA lo enviaba a los torneos a con-
trolar, no querían respetar las órdenes que traía. Si hasta armaron alguna 
reunión a la que no lo convocaron. Le hicieron pagar su inexperiencia. 
Pero enteradas las autoridades de COPABA, hubo un fuerte respaldo a 
su tarea, se aprobaron los cambios estatutarios y desde allí la dirigencia 
tradicional empezó a respetar su función.

Desde que asumió su nueva tarea comenzó lo que sería una con-
tinua y extenuante característica de su gestión: los viajes a reunirse con 
los dirigentes federativos. Desde aquella visita inicial a Barbados fueron 
casi 20 años de vivir la mitad de su vida arriba de un avión. Esos contac-
tos directos le mostraron la dura realidad de la inmensa mayoría de las 
Federaciones nacionales, escasos de recursos, pero sobre todo, carentes de 
trabajo, de ideas y de voluntad de progreso.

Como si no alcanzara con el panorama complejo del baloncesto 
continental, otro inconveniente inesperado surgió para García hacia fines 
de ese 1998, al comenzar a tener diferencias con la asistente ejecutiva, 
Waika Pagán. “Ella vio en mi a un adversario en vez de un compañe-
ro con funciones diferentes. A pesar del apoyo de Tuto el día a día se 
me hizo insoportable, porque me hizo la vida imposible. Fue mi primera 
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mala experiencia”, repasa, con pena. Marisol Crispín, la secretaria admi-
nistrativa, avaló esta historia, también con dolor: “Waika nunca asimiló la 
incorporación de don Alberto y quería meterse en todos los temas. Tuvo 
celo profesional, se hizo una historia en su cabeza que no fue real y la re-
lación se volvió caótica. Desde que él se incorporó hubo más actividad y 
más trabajo. Hubo más comunicación con las federaciones. Ella no aceptó 
eso y generó innecesariamente un mal ambiente. Fue una bomba de tiem-
po, que se desactivó cuando Waika decidió irse un año después”. 

Al año siguiente de su desembarco en COPABA comenzaron a 
verse algunos cambios concretos por la tarea de García. Por ejemplo, en 
el ámbito de los entrenadores. Como él había vivido que en Argentina 
fueron los directores técnicos los que influyeron decididamente en la 
expansión del básquetbol local, apuntó a su crecimiento. La Asociación 
Mundial de Entrenadores destinaba 33 mil dólares anuales para clínicas. 
Hasta allí se realizaba una por año. En 1999, con el mismo dinero, se con-
cretaron nueve en las tres regiones de América, actividad que se continuó 
en los años siguientes.

Aunque el Torneo de las Américas (Preolímpico) sería el mayor 
desafío para ese año, no representaba demasiado trabajo, ya que COPABA 
no se encargaba de la organización en esa época. Alberto apenas tuvo que 
elegir y designar a los árbitros en el torneo, clasificatorio para los Juegos 
Olímpicos de Sydney 2000, algo que, por su conocimiento del ambiente, 
resolvió sin complicaciones.

Como nexo entre COPABA y el comité organizador del torneo 
convivió con algo diferente a lo que el mendocino conocía. En su país, 
Argentina, había que luchar contra el desinterés de las empresas para pa-
trocinar un evento de básquetbol. En cambio en Puerto Rico, donde este 
deporte es pasión nacional, las empresas llamaban a la dirigencia para ser 
parte del torneo.

Sin embargo, lo más trascendente, sobre todo a futuro, que vivió 
en esos primeros años fue que Marchand lo llevara a las reuniones anuales 
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del buró central de la FIBA. Su función era hacer un informe de las ac-
tividades continentales y contestar alguna pregunta que se hiciera sobre 
el trabajo en el área. “Aunque no sabía bien inglés, tenía mucha fuerza 
en sus exposiciones y siempre dejaba buenas sensaciones en los otros di-
rigentes”, recordaba Tuto, con una sonrisa irónica, con la que daba por 
aprobada su elección por el argentino.

García definió a Marchand y su relación con él de manera clara: 
“Tuto era muy inteligente y siempre sabía qué había que hacer. Sin em-
bargo, no era creativo. Le costaba pensar cómo hacerlas. Y en mí encontró 
la persona que ejecutaba y concretaba esas ideas, por eso siempre me dio 
su respaldo total. También nos complementamos en que para él era im-
portante conocer el pasado para tener presente. Pero nunca proyectaba 
a futuro. Era yo el que sobre esas experiencias pasadas lo llevaba a mirar 
hacia adelante. Siempre valoré que me dio mucha participación y en FIBA 
me aceptaron por ir de su mano”.

FIBA había incorporado a su organización central al suizo Patrick 
Baumann en 1994, pero fue a partir de 2000 cuando, como subsecretario 
general, pasó a tener una injerencia decisiva en los principales temas del 
básquetbol internacional. Se comenzaron a hacer incorporaciones de re-
cursos humanos en la estructura de FIBA y reuniones con los secretarios 
generales de los cinco continentes. Estos encuentros se hacían un par de 
días antes de que sesionara el buró central, actividad que pasó a realizarse 
dos veces al año. Allí  había que informar por escrito y verbalmente so-
bre las actividades de cada zona. Por supuesto, Marchand le encargó esos 
menesteres administrativos a Alberto y este comenzó a participar (¡en in-
glés!) mucho más activamente en la reorganización de la zona americana 
y de los proyectos de la propia FIBA. En ese mismo año y debido a su par-
ticipación en FIBA, Alberto fue considerado y designado como segundo 
delegado técnico en los juegos olímpicos de Sidney.

A partir de Baumann la entidad mundial dio un cambio de 180 
grados a los temas. Especialmente se comenzó a hablar del futuro de 
FIBA, cuando antes solo se hablaba del pasado. El joven dirigente suizo, 
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entonces de 33 años, quería saber qué pasaba en las federaciones naciona-
les de los diferentes continentes e instrumentó un proceso de visitas a los 
países más importantes en cada continente, que se las encargó a ex juga-
dores, devenidos en dirigentes: el serbio Zoran Radovic (Asia y Oceanía) 
y al centroafricano Anicet Lavodrama (África y América) y ambos reco-
rrieron Europa.

García y Lavodrama visitaron 21 países del continente y elabora-
ron un diagnóstico de cada uno. Prepararon un documento que se llamó 
Scorercard (2002). En ese documento se visualizaban los problemas y se 
recomendaban las soluciones generales y particulares de cada país. 

El panorama de la mayoría de las federaciones de América era (se 
puede usar el verbo en presente sin riesgo de error) desalentador y merece 
detallarse:

1.  Varias no tenían oficina, ni personal y funcionaban desde 
el lugar de trabajo del presidente.

2.  Algunas disponían de estructura administrativa, pero no 
contaban con comisión técnica, ni escuelas de árbitros y 
entrenadores.

3.  Carencia de entrenadores calificados, tanto en categorías 
menores, como en adultos.

4.  Falta de árbitros capacitados. La ausencia de escuelas para 
ambos rubros era decisiva.

5.  Muy mala competencia interna, ya sea por organización 
o por calendario. En varios países los torneos de adultos 
y de menores son breves y los jugadores pasan seis o siete 
meses inactivos.

6.  Por el contrario, en algunos países la competencia 
proponía muchos partidos y no dejaba tiempo para 
entrenar, algo también perjudicial.

7.  Varias ligas superiores eran negocio de unos pocos y no 
contribuían al desarrollo del baloncesto nacional.
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8.  El descuido del básquetbol de base. Algunas federaciones 
delegaban esa tarea al ámbito escolar y no hacían nada 
para el desarrollo de niños y jóvenes. Ante torneos 
internacionales se limitaban a armar un equipo de apuro y 
ponerlo en manos de un entrenador ocasional.

FIBA contrató a una empresa en 2001 que generaría un solo do-
cumento con la información de los cinco continentes y recomendaría 
qué hacer en los diferentes casos. Allí los secretarios generales y García, 
que, aunque todavía no lo era oficialmente, lo hacía en representación 
de Marchand, participaron de reuniones de trabajo donde la empresa y 
los dirigentes daban diferentes puntos de vista para llegar a un solo do-
cumento que sirviera para todos los continentes. Si bien ese documento 
no se puso en práctica en su totalidad, se hicieron algunos cambios que 
mejoraron parte de la realidad.

Entre 1998 y 2003 COPABA, a través del contrato que el brasileño 
Ramos había firmado con la cadena de televisión ESPN, se hizo con un 
dinero que inicialmente fue orientado a clínicas para entrenadores y árbi-
tros, pero a partir de 2000 fue asignado a desarrollar la estructura interna 
de COPABA. Así, se sumaron los boricuas Aníbal García, para ocuparse 
del área arbitraje, y Víctor “Vitito” Ojeda, para atender las clínicas de en-
trenadores, junto al argentino Javier Otero para ocuparse del área digital 
y la comunicación. 

A Alberto le llamaba la atención la desprotección en la que se des-
envolvían los jugadores jóvenes en la mayor parte del continente, lo que 
estaba ligado a la idoneidad de muchos entrenadores. Y más lo sorpren-
día aún la falta de interés por capacitarse de estos últimos. Con frecuen-
cia señalaba que “si no hay un buen trabajo en las categorías menores 
es imposible que haya buenos jugadores y jugadoras en las mayores. Se 
debe trabajar mucho en la base. Hoy existe mucha facilidad para que los 
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entrenadores sumen conocimientos. Lo que no estoy seguro es que haya 
voluntad de hacerlo”.

Para transformar esa realidad, García y Vitito armaron la 
“Academia del Baloncesto de América”. Ese proyecto se basó en un lema 
que el propio Alberto esgrimía siempre: “donde hay alguien que quiera 
aprender, debe haber alguien que sepa enseñar”. La estructura no fue otra 
cosa que un calco de lo que ya había montado con los instructores para ár-
bitros. El primer gran paso lo dieron en Dominicana, con representantes 
de todas las federaciones que enviaron candidatos para ser instructores de 
entrenadores y se los capacitó para ser “maestros de maestros”.

COPABA había crecido en su actividad, al tiempo que Marchand 
entendió que necesitaba ayuda, por lo que Alberto se convirtió en su 
mano derecha.

La labor de Petete en COPABA pasó a transformarse primordial-
mente en administrativa y política. Entre estas últimas debía encontrar se-
des para todos los torneos, por lo que mantenía contactos directos con los 
presidentes federativos. A raíz de este tema Marchand decidió designarlo 
subsecretario general, evitando así realizar tantos viajes por América, algo 
que no le gustaba demasiado.

García aceptó que esta vez no había manejado su destino. Que 
ahora estaba transitando el camino que le señalaban las acciones de otros. 
Su tarea se alejaba de lo que él siempre había amado, el arbitraje, para ocu-
parse, en la práctica, de algo mucho más trascendente: el manejo diario de 
la entidad que administraba el básquetbol en el continente americano. El 
propio Tuto Marchand le había delegado ese enorme compromiso. Y él 
no lo iba a desaprovechar.
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13. Su gran sueño,  
la Liga de las Américas

Tras los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 la FIBA entró en un 
decidido proceso de globalización. Las oficinas regionales de cada conti-
nente uniformaron su denominación y así FIBA América reemplazó a la 
primigenia Confederación Panamericana de Básquetbol (COPABA). Tal 
vez el cambio más trascendente fue que a partir de ese momento FIBA 
Américas pasó a ser la responsable directa de todos los torneos continen-
tales y los de Centroamérica (los Sudamericanos seguían bajo la órbita de 
CONSUBASQUET). Esto provocó que en América, desde la oficina en 
Puerto Rico se pudieran licitar las sedes y negociar los derechos de televi-
sión, lo que sumados a la participación en los sponsors globales de FIBA, 
significaba un mayor flujo de ingresos económicos, pero también muchas 
más responsabilidades organizativas.

El torneo masculino de mayores siempre contaba con tres o cuatro 
candidatos en el continente, pero el resto de los eventos había que traba-
jarlos con las federaciones y gobiernos nacionales. Sin embargo, siempre 
se consiguieron las sedes necesarias.

La realización del Torneo de las Américas (Premundial) de 2005 
fue el primer gran desafío. Para delinear los parámetros que estandariza-
ran el montaje de todos los torneos continentales, García, desde el cargo 
de subsecretario general, elaboró un documento con exigencias para el 
organizador, relacionadas con la presentación del estadio, el alojamien-
to de las delegaciones, las comidas y los traslados. Desde la administra-
ción central buscaban la participación de las principales figuras en sus 
equipos nacionales y para eso debían seducirlas rodeándolas de buenas 
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condiciones. Por supuesto que estas mayores demandas no fueron acepta-
das fácilmente, ya que los organizadores se quejaban, argumentando que 
antes no se debía cumplir con ellas. Cuando Santo Domingo fue sede del 
Premundial (ya se había cancelado el contrato con el brasileño Ramos 
y era COPABA la que negociaba con las cadenas de TV) hubo un salto 
evidente en la calidad organizativa. Todos los equipos se alojaron en un 
hotel de jerarquía, aunque las comidas las cumplían en un lugar abierto, 
que a determinada hora del día estaba atestado de moscas, generando un 
lógico malestar en los jugadores. El propio Alberto se encargó de elevar 
la queja a los administradores del hotel (“me llevo a todos los jugadores 
a otro hotel”, los amenazó) y obligarlos a trasladar la alimentación de los 
equipos a un lugar cerrado y más confortable. Ese Premundial señalaría 
otra etapa en la organización de los torneos en América y las federaciones 
percibieron que para ellas las exigencias también serían mayores.

Para ese entonces la salud de Tuto Marchand se había deteriora-
do bastante, por lo que cada vez la tareas y responsabilidades de Alberto 
aumentaban. En 2006 el boricua debió permanecer durante 3 meses en 
Nueva York por un tratamiento médico y fue el argentino quien se hizo 
cargo de manejo de FIBA Américas. Allí tomó la decisión de retirarse del 
cargo de secretario general y dejarlo a García, trámite que se oficializó en 
la Asamblea General del Buró Central de FIBA durante el Mundial de 
Japón.

El propio Marchand explicó su decisión así: “FIBA Américas ha-
bía crecido mucho, tanto en lo organizativo, como en lo administrativo, 
y Alberto llevó con eficiencia el día a día en mi ausencia. Viajaba mucho 
a cada país para solucionar los problemas que surgían. Es una persona 
de carácter fuerte, no es un billete de 100 dólares que les gusta a todos, 
pero por eso consideré que era la persona adecuada para el cargo. Cuando 
dispuse su nombramiento no les di opciones a los dirigentes federativos. 
Por supuesto que hubo resquemores, porque siempre hay ambiciones, in-
tereses o preferencias, pero los convencí a todos y el buró de América lo 
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confirmó por unanimidad. Cuando asumió le dije lo que debía hacer y él 
marchó bien, ya que tuvo criterios fuertes y tomó decisiones con firmeza”.

De acuerdo con los estatutos de FIBA modificados en ese 2006, 
los secretarios generales de cada continente debían formar parte del Buró 
Central de la entidad. No obstante, Baumann le solicitó a Alberto que 
permitiera que Marchand continuara siendo parte de ese cuerpo, porque 
se necesitaba su experiencia política para los grandes cambios que se ave-
cinaban, lo que se acordó sin inconvenientes.

De aquel Mundial de Japón 2006 Petete se trajo otra alegría que lo 
llenó de satisfacción. El fue designado a la sede de Hiroshima como dele-
gado técnico, pero en todo el torneo se implementaron las charlas previas 
a los partidos con los árbitros, algo que en América ya se realizaba desde 
1999. Lo disfrutó como un triunfo personal.

Cuando comenzó con el flamante cargo de secretario general se 
involucró en un ritmo tan frenético como apremiante. Es que cuestiones 
complicadas hubo desde el inicio, algunas de tipo organizativo y otras 
internas. Entre estas últimas surgió la menos esperada. El entonces fla-
mante presidente de FIBA América, el dominicano Julio Subero, no ad-
mitía que el funcionamiento diario de la entidad lo llevara el secretario 
general, de acuerdo con los lineamientos que se imponen desde la sede en 
Ginebra, y entró en una confrontación directa con García, desconociendo 
sus directivas. Esto provocó situaciones extremas en las que el secretario 
general acordaba algo con una federación y después Subero cambiaba, de 
manera inconsulta, ese arreglo. Hasta el propio presidente afirmaba algo 
que después él mismo desmentía, lo que obligaba a la organización a tapar 
esas variaciones de discurso. El conflicto, por momentos de característi-
cas absurdas, dejaba mal parado al argentino, pero sobre todo, despres-
tigiaba a FIBA, lo que hasta generó una convulsión en el personal, que 
se puso abiertamente del lado de García. “Fue una etapa crítica. Estaban 
enfrentados abiertamente y Subero lo hacía quedar mal ante todos a don 
Alberto, que tenía papeles que incriminaban a Subero y por piedad no 
mostró. En un momento le hicimos saber al propio Baumann la situación 
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y nuestro apoyo al secretario general”, recordó Marisol Crispín, en esos 
años empleada administrativa. En el mismo tono encaró el tema Aníbal 
García: “Subero quiso desplazar la autoridad de Alberto y conspiró contra 
él. Todos lo percibimos en la oficina y nos solidarizamos con Alberto, que 
nunca esperó tal actitud del presidente. Y cuando se dio cuenta, solo se 
ocupó de que quedara en claro que él siempre procedió bien. No buscó 
perjudicar a Subero, demostrando que es una persona de bien”.

Si la sangre no llegó al río fue porque en medio de la sucesión de 
actitudes incoherentes del presidente un estudio médico confirmó que 
este sufría de pérdida de memoria inmediata, lo que obligó a la interven-
ción de la oficina central de la FIBA, determinando poner fin al manda-
to de Subero en 2009 y reemplazarlo por su vicepresidente, el argentino 
Horacio Muratore.

El primer desafío político-deportivo en la gestión de García fue 
la designación de la sede del Torneo de las Américas (Preolímpico) de 
2007. En Japón, durante el mismo Mundial, Venezuela, elegido como 
sede, debía depositar un dinero importante antes del inicio de la com-
petencia, pero no pudo cumplir con el plazo fijado. FIBA interpretó que 
los venezolanos especulaban con la participación de los norteamericanos. 
Eso les hizo perder la sede, lo que Estados Unidos aprovechó para pos-
tularse como organizador, ya que al terminar tercero en el torneo debía 
disputar la clasificación para los Juegos Olímpicos. La negociación con los 
estadounidenses la realizaron FIBA, en la persona del propio Baumann, 
y FIBA América, a la que el acuerdo por el torneo que se disputó en la 
ciudad de Las Vegas le generó un valioso ingreso económico, que triplicó 
los contratos anteriores. “Ese torneo levantó el nivel de la competencia 
más importante del continente, porque el estadio, los hoteles, la comida 
y los traslados fueron de calidad y la prestigiaron. Además, fue la primera 
vez que Estados Unidos entendió de qué se trataba el básquetbol inter-
nacional. Le dio gran difusión al torneo y eso ayudó a que en ese país 
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comprendieran lo que era la FIBA”, relató Petete, como resumen de ese 
Preolímpico.

Desde allí puede marcarse también el despegue de la estructura fi-
nanciera y organizativa de FIBA América. Esos ingresos le permitieron la 
compra del edificio propio, luego de deambular por Miramar, el Coliseo 
Roberto Clemente y otras oficinas en Santurce. La adquisición de las ofi-
cinas de la calle Escorial 628 en San Juan resultó la concreción de un largo 
anhelo. No mucho tiempo después, el crecimiento operativo de la entidad 
provocó que esas oficinas también quedaran chicas y salió la oportunidad 
de comprar una segundo inmueble, justo al lado de la primera propiedad, 
que se puso en venta. Esto hizo que FIBA América pasara a tener un edifi-
cio moderno y funcional, acorde al movimiento incesante que comenzaba 
a provocar su gestión, que ya tenía también bajo su responsabilidad los 
torneos de Sudamérica. “Además, permitió una recomposición salarial 
del personal, que había aumentado su actividad y no se lo habíamos reco-
nocido. En algunos casos pudieron dedicarse a tiempo completo a FIBA 
América, porque les mejoramos el sueldo”, agregó el entonces secretario 
general.

La gestión de García, precisamente, originó que se necesitara más 
personal, ya que se crearon o desarrollaron distintas áreas dentro del or-
ganigrama de la entidad. Se trabajó para darle una identidad similar a 
todos los torneos, con una estética visual que los igualara, a partir de la 
injerencia que se tenía ahora en el armado de los distintos eventos. Se 
trabajó para que todos los torneos de mayores tuvieran televisión nacio-
nal en el país organizador. Se puso en un plano de igualdad a los torneos 
masculinos y femeninos, más allá de la repercusión de cada uno, al tiempo 
que se apostó por una mayor difusión de los torneos de categorías meno-
res. Allí América fue precursora a nivel mundial de las transmisiones, en 
vivo, vía internet de estas competencias en el continente. “Entendimos 
que había una demanda del público, que la gente se interesaba por los 
torneos de menores y de esa forma logramos que, aun a la distancia, se pu-
dieran vivir esos torneos partido a partido. El proyecto del departamento 
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de comunicaciones indicaba comprar nuestros propios elementos técni-
cos, hicimos el esfuerzo económico y realizamos nuestra propia produc-
ción. Como vimos que el público respondía bien, se hizo obligatorio en 
todos los torneos. Estamos seguros de que fue un gran avance”, reafirma 
Alberto, después de que el sistema se consolidó en América e imitó en el 
resto del mundo.

Desde 2007 la entidad logró una estabilidad económica que se pro-
longó por más de una década. Esos presupuestos equilibrados, si bien no 
lograban atesorar fondos, permitían funcionar sin sobresaltos y mejorar 
las condiciones de trabajo. Las tareas sobre las áreas técnico-deportivas se 
mantuvieron cada vez con más intensidad.

Aníbal García no duda en que “el programa de desarrollo de árbi-
tros de América fue innovador y fue un éxito. Yo continué lo que inició 
Alberto y cuando pasé a ser director técnico de FIBA Américas, se incor-
poró Geraldo Fontana, que siguió en la misma línea. Se trabajó mucho 
para la capacitación de los que ya tenían experiencia, en la formación de 
jueces jóvenes y en alentar a las mujeres en el arbitraje. Con Alberto se 
aumentó la carga de trabajo en la entidad. Y si bien nos dio libertad, fue 
exigente. Provocó que FIBA Américas se profesionalizara”.

Vitito Ojeda, también responsable de un departamento técnico, 
la Academia de Baloncesto de América, dejó testimonio de las preocupa-
ciones de Alberto por mejorar el nivel deportivo, sobre todo en los países 
más postergados: “Apoyó siempre el plan de desarrollo para entrenadores 
de cada federación y luchó contra la falta de deseo por progresar en algu-
nos países. Entendió que había países que estaban atrasados y otros muy 
atrasados. Siempre intentó que esos países mejoraran mediante cursos 
para entrenadores. Fue un trabajador compulsivo y nos impulsó a todos 
en la oficina. Con respeto, pero nos exigía permanentemente”.

Con uno de los subalternos con el que García forjó una relación es-
pecial fue con Javier Otero. No solo por el hecho de ser compatriotas, sino 
porque habían trabajado juntos en la Liga de Argentina durante algunos 
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años. Ese conocimiento previo le permite a Otero opinar que “Alberto 
estuvo en el momento en que FIBA hizo grandes cambios y él en América 
los supo interpretar. Implementó esos cambios con buenas decisiones, 
que hicieron mejorar el funcionamiento de la oficina. El 90% de lo que 
se logró es responsabilidad suya. Como jefe fue excelente, porque supo 
conducir, tomó riesgos, se brindó entero y apoyó a sus empleados. Por 
conocernos de antes y por la función de cada uno tuvimos grandes dis-
cusiones, con puntos de vista diferentes, pero siempre buscando que las 
cosas salieran bien. Se preocupó por generar buen clima de trabajo y hasta 
pagó sueldos de su bolsillo en alguna situación crítica, porque sostenía 
que el trabajador siempre tiene que cobrar. Asumió el cargo con más de 
60 años, en una etapa de cambios tecnológicos, pero supo darle espacio a 
áreas más modernas como comunicaciones o marketing. Siempre entregó 
todo para FIBA América y jerarquizó esa organización”.

En 2007 se creó el departamento de comunicaciones de FIBA 
América, incorporando al puertorriqueño William Rosario. “Tuvo claro 
que se necesitaba alguien para relacionarse con el periodismo. Su inten-
ción era comunicar todo lo que se hacía en la oficina, tanto en los torneos 
de hombres como de mujeres, en los de mayores y en categorías menores 
también. Por su edad Alberto no estaba al tanto de cuestiones tecnológi-
cas, pero puso allí gente joven y confió en nosotros. Siempre se quejaba 
por lo que gastábamos en el área de comunicaciones, pero nunca dejó 
de apoyarnos. Y se alegraba cuando le mostrábamos buenos resultados. 
Como jefe impuso una filosofía de trabajo y él predicaba con el ejemplo. 
Era el que más horas pasaba en la oficina. Si no había tareas, te las inventa-
ba. Fue el responsable absoluto de que haya seis meses de competencia de 
clubes al año, lo que sumado a los torneos de selecciones, generó doce me-
ses de actividad competitiva. Por su impulso creció FIBA América, hasta 
acercarse a Europa. Si no, seríamos como África o Asia”, reseñó.

La competencia de clubes que engrosó el calendario del básquetbol 
del continente fue la Liga de las Américas, el ambicioso proyecto que ideó 
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García y al que le puso el cuerpo y el alma para concretarlo. Atento al 
conflicto que los cambios que pretendía imponer la FIBA desde la tempo-
rada 2000-01 le había generado con la Euroliga, que sentía que ese nuevo 
calendario la perjudicaba y se oponía, García le sugirió a Baumann que la 
FIBA debía administrar ella misma las ligas internacionales. De esa ma-
nera, le explicó, evitaría que otras organizaciones montaran su negocio, 
desplazando a la FIBA de las funciones lógicas a su estructura. Una liga 
internacional involucraría a varias federaciones y eso justificaba la pre-
sencia de la FIBA. “Con ligas internacionales en los cinco continentes se 
podría hacer un Campeonato Mundial de Clubes”, agregó el argentino, 
sabiendo que las experiencias del Campeonato McDonald´s de 1997 y 
1998, donde participaron campeones de Europa y de Sudamérica, como 
Atenas de Córdoba y Vasco da Gama de Río de Janeiro, habían dejado 
sensaciones positivas. Lo que no le dijo fue que desde hacía un tiempo 
venía elaborando un proyecto de liga continental en América, basado en 
la Liga Sudamericana de Clubes, que ya llevaba diez ediciones.

García soñaba con una Liga de las Américas que, además de los 
sudamericanos,  incluyera a equipos de México, República Dominicana, 
Panamá y Puerto Rico, más representantes de algunas de las tantas ligas 
menores que se disputan en Canadá y Estados Unidos. De esa manera, 
pensaba, mantendría el control de las competencias de clubes, con un tor-
neo de esquema similar a la Copa Libertadores de América, salvando las 
lógicas diferencias con el fútbol, que había alcanzado un enorme prestigio 
internacional.

García nunca ocultó su deseo y en una de sus primeras entrevistas 
como secretario general soltó: “Mi sueño es que tengamos en América 
una liga en la que se involucre a las tres zonas del continente”. Sin perder 
tiempo, a fines de 2006 y con la ayuda de la Liga de México, se organizó 
una reunión en Cancún, donde fueron convocados todos los presidentes 
de ligas y de federaciones de los países con torneos profesionales. Allí se 
les presentó la idea. Si bien no fue rechazada, como era esperable surgie-
ron temores y dudas para su implementación. Un continente tan extenso, 
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con viajes tan largos y costosos, provocaba incertidumbre. “Cuando vi 
que no se opusieron abiertamente empecé con un trabajo incansable de 
convencimiento a los indecisos. Más importante que el control del torneo 
era potenciar a las ligas nacionales. Para estar en el torneo continental, 
los equipos debían competir fuerte en su liga y con eso movilizábamos la 
competencia interna de cada país”, se entusiasmaba.

Conseguir pantalla para que el torneo se viera en América era ele-
mental y hacia allí apuntó García. Su primer paso fue hablar con la fun-
cionaria del departamento de televisión de la FIBA, la francesa Stephanie 
Mignot, quien, para su sorpresa, se entusiasmó con el proyecto desde la 
reunión inicial. A su vez, ella le presentó al argentino, radicado en Francia, 
Sergio Gyalui, de la empresa Enjoy, propietaria de los derechos de los tor-
neos continentales de hombres y mujeres en América. Gyalui completó 
el terceto de soñadores y también se enamoró de la idea. El empresario 
comenzó a trabajar para encontrar un canal panregional que quisiera po-
ner el torneo en la pantalla chica y que fuera un negocio lucrativo. Pero 
no todo sería tan sencillo. Allí apareció el primer contratiempo, pues a 
nadie le interesó invertir en la nueva competencia. Sin embargo, Gyalui 
consiguió, por sus relaciones internacionales con la cadena Fox Sports, 
que aceptara poner en su pantalla la Liga de las Américas, aunque con la 
salvedad de que FIBA debía hacerse cargo de la producción en todos los 
países. “Estaba convencido que sin televisión no habría ninguna posibili-
dad de cimentar esa liga y concretar el sueño del torneo continental. Por 
eso, tanto Sergio Gyalui, como Stephanie Mignot, fueron decisivos, ya que 
el torneo pudo ser visto en toda América desde su nacimiento”, destacó el 
ideólogo del proyecto.

Con el tema televisión encaminado, un paso clave se dio en mar-
zo de 2007 en Santo Domingo, República Dominicana, porque el comité 
ejecutivo y luego el consejo directivo de FIBA América aprobaron por 
unanimidad la realización de la primera Liga de las Américas, con un ca-
lendario que iba entre diciembre de ese año hasta febrero/marzo de 2008. 
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De esa reunión participó Baumann, quien apoyó el proyecto en todo mo-
mento y fue de gran ayuda con su presencia para avalar la concreción del 
torneo.

En mayo, en Buenos Aires, Argentina, se reunió la comisión de 
ligas, que había sido formada y aprobada en Santo Domingo y se definió 
la primera edición y su sistema de disputa, con 16 equipos participantes, 
cuatro cuadrangulares clasificatorios, otros dos más en cuartos de final y 
el último definitorio. 

Suele pasar que las ideas, al llevarlas a la ejecución, no siempre se 
cristalizan como se las planificó. FIBA América hizo un esfuerzo econó-
mico importante, ya que debía pagar los costos de producción y los pasajes 
de los equipos en esa primera edición de la liga continental. Sin embargo, 
afloraron muchos problemas y de todo tipo. Que no se jugara en algunos 
estadios donde actuaba habitualmente el equipo organizador de la sede 
provocó más gastos de los esperados. En la primera reunión del consejo 
directivo de FIBA sonó la alarma cuando se vio la pérdida ocasionada por 
la competencia en la primera edición: algo más de un millón de dólares, 
de los cuales 400 mil correspondían a producción de televisión. El resto se 
fue en acondicionar los estadios que albergaron los siete cuadrangulares 
en los que se programó el torneo, ganado por Peñarol de Mar del Plata.

No fueron pocos los directivos que ante esos números propusieron 
discontinuarla, argumentando que se estaba gastando un dinero que pro-
venía de los eventos de selecciones nacionales y federaciones en un torneo 
de clubes. García insistió en que en una etapa inicial eso debía ser visto 
más como una inversión que como una pérdida. Por supuesto que tuvo 
que rendir cuentas de un balance inicialmente negativo y prometió que la 
experiencia serviría para no asumir tantos gastos y compartirlos con los 
organizadores de cada sede. Los argumentos sonaron convincentes y el 
consejo directivo, con el apoyo nuevamente de Baumann, que creía en la 
flamante competencia, aprobó la continuidad de la liga por un año más. 
Eso sí, Alberto garantizó que si no se cumplía con la reducción de gastos, 
el torneo pasaría a ser un (mal) recuerdo.
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La segunda edición se hizo entre 2008 y 2009 y se cumplió con 
lo prometido de bajar el costo a lo presupuestado originalmente. La re-
ducción de los gastos se debió en gran parte al esfuerzo que hicieron los 
clubes participantes. Con Fox Sports como pantalla televisiva se jugaron 
también las temporadas 2008-09, 2009-10 y 2010-11. Recién en 2012 se 
modificó el calendario de la Liga de las Américas y se la disputó dentro de 
un mismo año. Esto se hizo por solicitud de la primera agencia con la que 
se acordó la comercialización del torneo. “Con esa empresa argentina, 
como con otra brasileña posterior, hicimos contratos publicitarios, pero 
ninguna logró afianzar patrocinadores, a pesar del buen nivel deportivo y 
de contar con televisión continental. Tampoco la FIBA y su departamen-
to de marketing consiguieron ningún auspiciante para la competencia. 
Ese fue siempre el aspecto deficiente de la liga continental, ahí estuvimos 
flojos. Solo teníamos televisión y pagando nosotros la producción”, reco-
noce García.

A una Liga de las Américas que luchaba para consolidarse se suma-
ron los muchos problemas con la organización de la Liga Sudamericana, a 
la que se cambió de fecha y comenzó a jugársela entre octubre y diciembre 
desde 2010. Cuando la liga continental se había estabilizado financiera-
mente, con gastos que no llegaban a los 50 mil dólares, al tiempo que se 
potenciaba en lo deportivo, sufrió en 2013 un duro golpe del socio menos 
esperado: los tres equipos argentinos clasificados decidieron no partici-
par, argumentando que ya habían intervenido en la Liga Sudamericana. 
La situación resultaba inexplicable, porque los equipos se habían desgas-
tado en un torneo de menor prestigio y dejaban en el abismo a la compe-
tencia principal. De urgencia se invitó a otros cuatro equipos que también 
rechazaron la propuesta y solo el Club Lanús aceptó la invitación y el tor-
neo, con un solo representante argentino, pudo disputarse normalmente. 

Superada esa edición FIBA América promovió, con el apoyo 
de Jorge Hernández, propietario de Guaros de Lara, una reunión en 
Barquisimeto, Venezuela, entre los enviados de los participantes de la edi-
ción 2014. El objetivo era saber si había compromiso de los equipos por 
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afrontar el próximo torneo con seriedad. De arranque García salió con 
una exposición fuerte: “Los he convocado a esta reunión para informarles 
la decisión no seguir disputando la Liga de las Américas. Percibimos que 
en lugar de potenciar a las Ligas Nacionales, como era nuestro objetivo, lo 
que estamos haciendo es perjudicarlas. Hemos leído comentarios de algu-
nos de ustedes, de entrenadores y jugadores diciendo que es muy pesado 
jugar dos ligas simultáneas. Por ello esta convocatoria. Si no hay voces en 
contrario, no disputaremos la próxima edición, aunque nos duela. Ahora 
espero los comentarios de ustedes”.

Y esos comentarios fueron, para satisfacción de Alberto y de las 
autoridades de FIBA América, de apoyo incondicional hacia el torneo. 
Entre ellos no extrañó el de Capitanes de Arecibo, el equipo puertorrique-
ño, único en participar de las once primeras ediciones del torneo. Aun sin 
el apoyo de su liga y sin haber obtenido el título de campeón, su apode-
rado Luis Monrouzeau fue un incondicional y eso se valoraba, por lo que 
Puerto Rico significa para el baloncesto del continente.

Es cierto que luego de esa reunión FIBA América debió viajar y 
reunirse con todas las ligas profesionales buscando que reglamentasen 
que los primeros clasificados participaban de la Liga de las Américas y los 
siguientes en la Liga Sudamericana, lo que además de generar un premio 
para más equipos, descomprimía la actividad de algunos clubes.

La edición 2014 marcó el relanzamiento del torneo continental, 
que tomó un nuevo impulso organizativo de alto nivel y eso se vio refleja-
do en la calidad deportiva, que también mostró un marcado crecimiento. 
El combo se completó con la reaparición de la empresa Enjoy, intere-
sando a la cadena DirecTV, que a su vez ya tenía la Liga Sudamericana. 
Finalmente lograron un importante acuerdo, suscrito desde la propia ofi-
cina de la FIBA en Ginebra, por 3,4 millones de dólares durante el período 
2015-2019. Eso generó que ambas competencias dejaran superávits.

La Liga de las Américas mejoró en todo sentido, ganó prestigio, 
en acompañamiento del público y los propios protagonistas, sobre todo 
jugadores y entrenadores, se encargaron de destacarlo. El sistema de Final 
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Four colaboró en darle mayor emoción a la definición del torneo y el cam-
peón pasó a disfrutar de un reconocimiento superior.

Más allá de que los equipos que llegaban a la definición recibían 
un premio económico, FIBA Américas buscaba una recompensa mayor. 
Quería, además, un incentivo deportivo y jugar contra el campeón de 
Europa podría significar una fantástica motivación. Como era de esperar, 
García se puso a trabajar en eso también. 



154



155

14. Federaciones nacionales,  
muchas batallas perdidas

El puertorriqueño Tuto Marchand fue durante casi 40 años el ce-
rebro de FIBA en América. Él representó el conocimiento del medio y 
la idea. Por eso maridó tan bien con García, porque este era el ejecutor 
eficiente de sus planes. Marchand fue quien pergeñó la unidad de las dis-
tintas federaciones y quien lideró el rumbo y las decisiones de la entidad 
que administró el básquetbol continental. Nadie como él conocía a sus co-
legas y a las agrupaciones nacionales que representaban. Esa comprensión 
lo llevó a graficar que “América es un continente difícil para administrar. 
Son 44 federaciones, muy diferentes entre ellas. Hay algunas eficientes y 
muchas otras que en la práctica no existen. Las encuentras solo en algunos 
papeles dentro del maletín del presidente”. Brillante y certera definición.

El dominio de esa realidad le posibilitó opinar también que 
“Alberto tuvo proyectos para mejorar el funcionamiento de algunas fede-
raciones y que eso redundara en una evolución de su baloncesto. Aun con 
buenas intenciones, se metió con temas que no tienen solución”.

Tuto sabía de qué hablada desde que en 2002 Petete lo desobe-
deció, aunque lo hizo quedar muy bien ante todos sus colegas. Fue en el 
7° Congreso del Buró Central realizado en Indianápolis, Estados Unidos. 
Alberto, que concurría como asistente de Marchand, había redactado un 
extenso, detallado y crítico informe de la realidad de las federaciones de 
América. Sin embargo, el boricua, que le había puesto su firma al informe, 
le confirmó que no lo entregarían a las autoridades de FIBA para su tra-
tamiento, ya que primero quería discutirlo con otros directivos. Al argen-
tino le dio bronca e impotencia desperdiciar la oportunidad de exponer 
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el estado del básquetbol en el continente. Entonces, desoyó el consejo de 
Tuto y lo presentó igual. Después de la reunión no solo que este no le 
cuestionó la decisión, sino que, con honestidad, le reconoció: “M´hijo, le 
traslado todas las felicitaciones que recibí en la reunión por el excelente 
informe. Todos creyeron que lo había hecho yo”.

El diagnóstico sobre las federaciones reflejaba la inacción de mu-
chas de ellas, el atraso organizativo y deportivo en el que habían caído y 
la necesidad de apoyarlas desde la FIBA, aportándoles expertos que cola-
boraran con su desarrollo. “El básquetbol no se juega en FIBA, se juega en 
los distintos países y en las ciudades donde viven los jugadores. Debemos 
ir a los países a poner a trabajar a las federaciones”, repetía a quien qui-
siera escucharlo.

La satisfacción que García sintió por la aceptación que tuvo su pro-
puesta ante el Congreso de la FIBA fue transformándose en una frustra-
ción posterior, debido a que poco se hizo, lógicamente con pobres resul-
tados, de lo que aconsejaba ese análisis.

En su análisis general apenas tres federaciones cumplían con la 
estructura reclamada desde la central de la FIBA: Estados Unidos, por su 
conformación socio-cultural, en la que el ámbito escolar y universitario 
cubre todo lo necesario para el desarrollo del deporte y la formación de 
jugadores, entrenadores y árbitros, y Argentina y Uruguay, que aun con 
limitaciones y aspectos por mejorar, tienen un modelo organizativo que 
les permite funcionar con continuidad.

Durante muchos años a Alberto se le escuchó quejarse de los di-
rigentes que “te dicen que no hacen nada, porque no tienen dinero, pero 
en realidad no tienen dinero, porque no hacen nada”. Reconocía que la 
extensión del continente americano no ayudaba para un funcionamien-
to conjunto y mucho menos las desigualdades y los vaivenes políticos, 
económicos y sociales que sufren periódicamente los distintos países. Sin 
embargo, insistía en que la FIBA era la que debía sostener el mejoramien-
to de las estructuras administrativas, técnicas y deportivas de las federa-
ciones que la conformaban. Son muy pocas, por ejemplo, las que cuentan 
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con escuelas de entrenadores y árbitro. “¿Si no hay buenos entrenadores, 
quién les va a enseñar a los jugadores a jugar? Los entrenadores son fun-
damentales para el desarrollo, hay que obligarlos a hacer cursos. En la 
mayoría de los países, por diferentes causas, la competencia interna es 
deficiente. Eso hay que mejorarlo también. Pensar en que las federacio-
nes tengan oficinas de comunicación o marketing es imposible. Ni nos 
enteramos qué pasa en cada federación”, era el análisis que llevaba de una 
punta a la otra del continente hasta los últimos días de su gestión.

García insistía en que América sufría una carencia de dirigentes 
muy marcada. “Faltan dirigentes que se dediquen más al básquetbol. La 
inmensa mayoría de los dirigentes son amateurs, se ocupan del básquet-
bol en los tiempos que le dejan sus ocupaciones. Así es complicado. FIBA 
América creció cuando se profesionalizó”, enfatizaba.

Desde la dirigencia federativa suelen mirar y tratar con descon-
fianza a las ligas profesionales. Hasta la convivencia de los directivos de 
uno y otro lado suele no ser armónica y con frecuencia protagonizan con-
flictos que desnudan la defensa de intereses desencontrados. Sin embargo, 
Alberto, que representaba al sector federativo, fue un firme defensor de 
las Ligas, argumentando que “es el taller del baloncesto de cada país. Allí 
está la élite de cada país y en ellas se desarrollan sus jugadores, entrena-
dores, árbitros y periodistas. ¿Si no hay periodistas, quién va a difundir la 
actividad? La liga profesional tiene que ser fuerte, porque es el torneo más 
atractivo, el que mueve al público y es el espejo para los niños y jóvenes. 
Hay que fomentar el desarrollo de los torneos profesionales y que convi-
van bien con las federaciones, que se benefician hasta económicamente 
con el aporte que hace la Liga en cuanto a aranceles y pases”.  

Una de las tareas que le habían encargado como secretario general 
era el control de las transferencias de jugadores de un país a otro. Los 
casos de jugadores que actuaban en distintos países sin ser registrados, 
ni tener las habilitaciones correspondiente o jugadores que actuaban en 
dos países a la vez, eran situaciones frecuentes. Para intentar normali-
zar esa realidad, algo que finalmente se logró, no ayudan los diferentes 
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calendarios en que se mueven las distintas ligas profesionales. A pesar 
de los intentos de FIBA Américas no se logró armonizar los tiempos de 
competencia entre los diversos países, siendo algunos sudamericanos los 
que compiten en torneos más extensos, entre octubre y mayo, aproxima-
damente. Sin embargo, las ligas cercanas al Caribe lo hacen en momentos 
diferentes y con torneos demasiado cortos e intensos (los propietarios 
quieren pagar salarios limitados), donde se juega mucho y se entrena 
poco. El gran problema, decía, siempre fue Puerto Rico: “El Baloncesto 
Nacional Superior es un torneo fuerte, con gran tradición, pero que juega 
a contramano del mundo. Y provoca un gran problema, ya que su disputa 
perjudica al equipo nacional”. 

En su lucha constante por mejorar el funcionamiento de las fede-
raciones, el secretario general apuntó a tres en particular. Sobre México, 
Brasil y Colombia puso especial atención. Siempre repetía que Puerto 
Rico y República Dominicana tenían muchos aspectos por mejorar, pero 
las tres primeras fueron sus obsesiones. Las catalogaba como “elefantes 
dormidos”, con un enorme potencial que no estaba explotado por errores 
de la dirigencia.

En un momento pidió una reunión con Patrick Baumann, el hom-
bre fuerte de la FIBA y le insistió con la propuesta de abrir oficinas de 
FIBA en algunos países (la propuesta original abarcaba a aquellos tres, 
México, Brasil y Colombia) para trabajar en un plan de crecimiento. La 
idea apuntaba a designar un representante de FIBA a cargo de esa ofici-
na, que permita la creación de las escuelas de árbitros y entrenadores y 
la conformación de un calendario de competencias adecuado, tanto para 
varones y mujeres, como para mayores y jóvenes.

A pesar de las promesas, ese proyecto nunca se llevó a la prácti-
ca. Esa fue, tal vez, la mayor frustración de la gestión de Alberto García 
como secretario general de FIBA Américas. Con resignación, hasta hoy, 
comenta que “estaba seguro de que si en una federación hacíamos un 
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buen trabajo, íbamos a contagiar a otras. Mi idea era replicar lo que hacen 
Uruguay o Argentina en otros países. En la relación con las federaciones 
debo reconocer que no pude conseguir que las de más potencial tuvieran 
un funcionamiento más intenso. Que no crecieran me quedó como cuen-
ta pendiente. Pero si no trabajan, nunca van a crecer”.
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15. Buen ambiente de trabajo  
para lograr objetivos

La discusión entre lo que significa un jefe y un líder, si bien anti-
gua, mantiene una vigencia que no pasa de moda. Entre las variadas ca-
racterísticas que pueden distinguir a los que conducen dentro de esos dos 
estilos, las que utilizó Alberto García durante más de 15 años en las ofici-
nas de FIBA América, según cuentan los empleados que por ellas pasaron, 
lo asemejan más a imponerse desde el liderazgo.

Sin embargo, primero conviene saber cómo entiende él la tarea 
de conducir, que seguramente tendrá relación directa con su formación 
como árbitro. “En un grupo de trabajo lo más importante, lo que todos 
perseguimos, es que las cosas se hagan bien. Eso lo tenemos claro. El tema 
es que yo estoy convencido de que si se reúne a la gente idónea, si se les 
explica bien cuál es el objetivo, si se les dan las herramientas para lograrlo 
y existe un buen ambiente de trabajo, las posibilidades de lograr ese obje-
tivo son mucho mayores. Exijo el máximo empeño en la tarea, el mismo 
que pongo yo. Trato de ser amigable con los empleados. Me gusta que el 
grupo de trabajo funcione más o menos como una familia y me encargué 
siempre de unirlos a todos”, define a manera de ideario de dirección.

¿Cómo fueron los primeros tiempos suyos como secretario ge-
neral, dando órdenes dentro y fuera de la oficina? Según algunas de las 
personas que lo rodearon en ese arranque, no resultaron sencillas. “No 
ser un dirigente tradicional, no venir de ese ámbito, le trajo problemas. 
Los dirigentes federativos no lo veían como a un par y no lo respetaban 
como merecía. Cuando vieron que decapitó a algún presidente negligente 
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o sin compromiso con su federación, ahí cambiaron de opinión”, contó 
sin dudar Aníbal García.

Otra persona que apuntó para el mismo lado fue Marisol Crispín: 
“A algunos les molestó siempre que don Alberto haya llegado donde llegó 
y les costó reconocerlo. Es que no eran pocos los que querían su lugar. 
Eso generó envidia. El comienzo fue duro. A mí me alegró todo lo que 
consiguió, porque fue mérito de su gran trabajo”.

Vitito Ojeda argumenta que la gestión de García intentó romper 
siempre la inacción de muchas federaciones: “Como dirigente pensó en el 
presente, pero también en el futuro. Buscaba que las federaciones trabaja-
ran para hoy, pero pensando en mañana. Eso a algunos dirigentes no les 
quedaba cómodo. Si hubiera más como Alberto, el baloncesto de América 
sería mejor”.

Una de las características que identifican una conducción desde el 
liderazgo es el uso del método del convencimiento, más que la orden seca 
y directa. Y si además pretende que el grupo se identifique con un objeti-
vo, debe explicarle qué se busca y de qué manera piensa obtenerlo. Javier 
Otero remarcaba que García “no te imponía una idea. Te la vendía, te la 
explicaba y después se ponía a trabajar a tu lado. Siendo el jefe, se igualaba 
con un empleado a la hora del trabajo. Te decía las cosas una vez, siempre 
de buenas maneras y después exigía el máximo esfuerzo. Esa forma no es 
habitual y le dio buenos resultados. El mejor ejemplo es que ahora mucha 
gente quiere trabajar en FIBA América por lo que él construyó”.

Suele decirse que un líder les hace ver a sus subordinados que 
deposita su confianza en ellos. Mucho de eso pasó en el departamento 
de comunicaciones, por ejemplo. Su director, William Rosario, deja en 
claro que “al ser una persona ya mayor no cuenta con conocimientos de 
tecnología, ni le interesa, pero siempre mostró tener confianza en lo que 
hacíamos nosotros, los más jóvenes. Nos dio autonomía para trabajar. Si 
le proponíamos algo nuevo lo apoyaba. Protestaba un poco por los gastos, 
pero si veía que era algo bueno, lo aprobaba”.
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Un buen líder les hace sentir al resto que está cerca de ellos, que 
los conoce y se interesa. Al igual que en aquella primera experiencia como 
jefe en San Rafael a mediados de los años 60, en FIBA América la hora 
del almuerzo era un encuentro obligado para compartir entre todos los 
trabajadores, sin importar cargos, ni salarios. 

Otero confirma que el propio Petete era “el impulsor de esas reu-
niones para almorzar. Ahí se hablada de todo, hacíamos bromas y dis-
cutíamos mucho también. Es difícil el día a día en una oficina con tantas 
presiones y eso ayudaba a la convivencia. El impulsaba a que nos juntára-
mos y si alguno no iba, se enojaba y lo mandaba a buscar”.

Uno de los más activos en esos almuerzos era Aníbal García, quien 
relata que “en ese momento nos sentíamos como en casa, nos reíamos, 
pero a veces nos poníamos serios, porque alguien confesaba algún pro-
blema y todos estábamos pendiente de ello. Alberto era uno más de ese 
grupo y aunque fuera el jefe, muchas veces le hacíamos bromas a él. Eso 
fue importante para que las cosas salieran bien”.

En una oficina argentina, con integrantes argentinos, tal vez esa 
modalidad se hubiese tomado con mayor naturalidad. Para un grupo 
con mayoría puertorriqueña ya no se trata de algo muy frecuente. Según 
Rosario, “convirtió un momento en el cual cada uno podía estar por su 
lado, en un encuentro tradicional. Era el momento para distendernos, ha-
cer bromas y generar un buen ambiente”.

Para Marisol Crispín “eso fue un boom al principio y luego se creó 
un hábito diario, en un ritual donde se fomentaba el compañerismo y 
nos comportábamos como una familia. Ese momento él lo consideraba 
sagrado”. 

“Me criaron pensado que la gente te respeta más, hasta te admira, 
si uno dice las cosas de frente, aunque a los otros no les guste. Me manejo 
en la vida actuando de manera sincera y franca. Digo lo que pienso y a 
quien corresponda. Siempre evité ir por atrás. Yo no te voy a dar un tiro 
por la espalda. Si te lo tengo que dar, será por delante, cara a cara. Claro 
que eso, muchas veces, te lleva a ser poco político. Ser directo te hace 
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confrontar, pelearte y como dirigente me impidió en algunas oportunida-
des conseguir lo que pretendía”, confiesa Alberto.

Tuto Marchand solía decir que el carácter de Alberto fue una de 
las claves que lo llevó a proponerlo para el cargo. El pensaba que “un se-
cretario general debe saber decir que no en algunos momentos y él supo 
hacerlo. Eso me demostró que no me equivoqué con su nombramiento. 
Tiene una personalidad fuerte y a veces es terco. Como siempre mostró 
que tenía ideas y proyectos, ser terco es bueno cuando se lucha para con-
seguir algo” .

Una anécdota muy conocida en el ámbito de FIBA América fue 
aquella en la que intentaba, como poco éxito, explicarles a dos presidentes 
federativos que debían implementar algunos proyectos para favorecer el 
desarrollo del básquetbol en sus países. Los dirigentes, que querían poca 
actividad para así poder seguir teniendo el control absoluto, tampoco al-
canzaban a discernir los beneficios que les planteaba. De golpe, en medio 
de la charla, el mendocino les hizo una pregunta que los descolocó:

—¿Sus familias cómo se encuentran?
Tras comentar que estaban bien, ahora ambos, sorprendidos, lo 

interrogaron a Alberto sobre a qué se debía esa consulta.
—Es que seguir hablando de baloncesto con ustedes es inútil, no 

entienden una mierda— fue la explosiva contestación.
Uno que terminó valorando la franqueza de García fue Ney 

Castillo, ex presidente de la Federación Uruguaya, quien alguna vez le so-
licitó dinero a FIBA Américas y se encontró con la negativa del secretario 
general. El uruguayo hizo otra gestión con otro directivo y este prometió 
darle curso a su reclamo, algo que finalmente no concretó. “Te prefiero a 
vos, que siempre me dijiste que no. No respondiste primero una cosa y 
después otra. Por eso te respeto”, le reconoció.

Algo similar le pasó con Carlos Nunes, Carlinhos, antiguo presi-
dente de la Confederación Brasileña, a quien García cuestionaba mucho 
por cómo administraba a su organización. Eso generó frecuentes conflic-
tos entre ambos. “Ahora debo aceptar que todas las críticas que me hiciste 
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fueron para mejorar. Lástima que lo entendí tarde”, aceptó tiempo des-
pués el brasileño.

Sus impulsos verbales lo llevaron a tener que reconocer con sin-
ceridad que “un gran defecto que tengo es que cuando digo las cosas no 
miro alrededor. Eso me lleva, a veces, a decir cosas delante de personas 
ajenas. Hay cosas que se deben decir de forma reservada. A mí me traicio-
na el temperamento y digo las cosas sin medir el momento o el lugar. Ese 
es un gran error, que no me perdono”.

Ese mismo temperamento visceral resultó incontrolable para el 
área de comunicación, al tratar de encausar sus declaraciones públicas y 
así evitar algunas disputas. “A una persona de 70 años y con su forma de 
ser no se puede controlarle qué decir y qué no. Sus declaraciones espon-
táneas siempre las decidió él. Cuando eran escritas, ahí yo tenía injerencia 
directa. No quería discursos escritos, no le gustaba leer y siempre decía lo 
que pensaba en las conferencias o las entrevistas. No podía limitarlo, por-
que vivía intensamente ese trabajo y era pasional al expresarse”, explica 
Rosario. 

Hablar en plural, involucrarlos a todos o evitar los individualis-
mos, son otros incuestionables síntomas de liderazgo. “Alberto impuso 
su estilo al resto de los empleados. El era un adicto al trabajo. Mandaba a 
hacer algo y al rato él estaba haciendo lo mismo, sumando o ayudando en 
la misma tarea. Cuando uno ve al jefe trabajando así, lo menos que puedes 
hacer es imitarlo. FIBA América llegó a ser lo que fue gracias a él”, dice, 
sin dudarlo, Aníbal García.

Rosario agrega una anécdota y una sentencia: “En un torneo llegó 
el día antes del inicio, con el estadio a medio terminar y muchas cosas por 
hacer. A pesar de su alto cargo, no dudó en ponerse a colocar las vallas 
de publicidad con nosotros. Por eso, el mayor legado que dejó Alberto 
en FIBA América fue su disciplina y voluntad de trabajo. Estoy seguro 
que fue el ejecutivo del básquetbol más importante de la historia en el 
continente”.
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16. Conocer el pasado,  
pero pensar a futuro

A Alberto García siempre le costó quedarse callado. En todos los 
grupos de los que participó pidió la palabra, se expresó, fijó su posición o 
hizo propuestas. En la Federación Internacional lo conocieron desde que 
comenzó a acompañar a Tuto Marchand a las Asambleas del Buró Central 
o a los encuentros de secretarios generales. A fines de 2005, en una reu-
nión de estos, acercó su opinión para terminar con los Campeonatos 
Mundiales U21. Estos llevaban cuatro ediciones desde 1993, como U23, 
luego en 1997, reducido a U22, siendo los dos últimos, 2001 y 2005, en 
categoría hasta 21 años. “En la edición 2005, en Argentina, vimos que 
un gran porcentaje de los jugadores ya eran profesionales o participaban 
de torneos profesionales. Hasta algunos ya integraban la selección mayor 
de su país. No me parece positivo mantener un Mundial de ese límite de 
edad. Sería más productivo montar un Mundial hasta 17 años, para ju-
gadores en pleno desarrollo, donde una competencia de alto nivel puede 
ayudarlos mucho más. Si desde FIBA se va a apoyar a los jóvenes, convie-
ne hacerlo a más temprana edad y no a los 21 años”, sostenía en aquella 
época.

Tiempo después la Federación Internacional modificó su calenda-
rio de torneos de menores, pasando el tradicional Mundial Juvenil (U19) 
a disputarse cada dos años, desde 2007, mientras que desde 2010 se in-
corporó el Mundial U17, como había reclamado García, con la misma 
periodicidad. 
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En 2010 el Congreso Mundial de la FIBA en Estambul, Turquía, 
significó de importancia para García, ya que ingresó como integrante del 
Buró Central en lugar de Marchand. En esa misma reunión otro argenti-
no, Horacio Muratore, fue elegido vicepresidente de la entidad mundial. 
Alberto no desaprovechó la oportunidad y volvió a presentar su proyecto 
para fomentar el desarrollo de algunas federaciones.

En su exposición manifestó: “Los problemas no son que no sabe-
mos los problemas que tenemos y tampoco que no sabemos qué hacer 
para resolverlos. Simplemente el problema es que no se hace lo que se 
debe. ¿Por qué? Porque los directivos no pueden, no tienen los recursos 
o no quieren enfrentar los desafíos que les presenta este programa Visión 
2014, basado en el Manual de Federaciones que varios recursos le ha cos-
tado a FIBA. Dicen que no tienen dinero cuando nunca hicieron el cálculo 
de cuanto necesitan para ir hacia adelante. Dicen que no es posible, antes 
de ver si puede ser posible. Tienen miedos, porque no tienen recursos, le 
temen al fracaso y no arriesgan, porque quieren ser reelegidos y desde esa 
posición de liderazgo juegan a la política la mayor cantidad de tiempo y 
no juegan a mejorar el baloncesto, no pudiendo ver que el éxito deportivo 
los llevará más fácilmente a la reelección”.

En el informe se sugerían una serie de tareas a cumplir por las fede-
raciones nacionales: aumentar la cantidad de jugadores, jugadoras, entre-
nadores, árbitros y oficiales de mesa de baloncesto en su país; fomentar el 
mini baloncesto e implementar el registro de jugadores, entrenadores, ár-
bitros,  oficiales de mesa y comisionados, utilizando el “FIBA Organizer”. 
También ejecutar anualmente los cursos necesarios para candidatos a en-
trenadores, árbitros, comisionados técnicos y oficiales de mesa y además, 
los de especialización y actualización para aquellos que estén en actividad 
en los diferentes niveles, utilizando para ello el libro de FIBA “Entrenador 
para jugadores jóvenes”. Se sugería no permitir dirigir en categorías de 
niños y jóvenes a entrenadores o árbitros que no hayan pasado por esos 
cursos con carácter de obligatorios. La propuesta era controlar el balon-
cesto del país en todas sus formas, supervisando también la cantidad de 
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entrenamientos y los calendarios de las competencias, fundamentalmente 
en las categorías de niños y jóvenes. Se apuntaba a promocionar la prác-
tica del baloncesto femenino y se promovía la realización de torneos de 
clubes en todos los niveles.

Aunque haya chocado con una realidad más dura de lo calculada, 
García mantiene su posición, señalando que “durante muchas reuniones 
solo escuchaba hablar del pasado de la FIBA y del básquetbol. Yo trata-
ba de hablar del futuro, de qué hacer para que ese futuro sea mejor para 
nuestra disciplina en todos los países. Es cierto que no logré modificar esa 
realidad, pero luché contra ella permanentemente durante varios años”.

El renovado impulso que había tomado la Liga de las Américas 
desde aquella reunión en Barquisimeto lo llevó a García a involucrarse 
en un nuevo objetivo. Desde FIBA América se buscaba agregarle un nue-
vo incentivo al mayor torneo continental de clubes y la posibilidad de 
enfrentar al campeón de Europa (en definitiva era recuperar un enfren-
tamiento que había tenido una existencia fugaz en 1996) resultaba un es-
tímulo atractivo.

Tras obtener la autorización de Baumann, García firmó una socie-
dad entre FIBA América y la empresa Enjoy, mediante la cual compartían 
los gastos del montaje del evento y los eventuales resultados que arrojara. 
La negociación con Jordi Bertomeu, director ejecutivo de la Euroliga, fue 
un éxito y se terminó pactando la realización de la Copa Intercontinental. 
La primera edición, en 2013, fue en Baruerí, Brasil, entre Pinheiros de 
San Pablo y Olympiakos de Grecia. El club brasileño no contaba con un 
estadio acorde a la importancia del evento, ni tampoco un caudal de se-
guidores importante. FIBA cargó con la responsabilidad de acondicionar 
el Gimnasio Municipal de Baruerí. La serie de dos partidos en la capital 
paulista mostró un buen nivel organizativo, que dejó muy conformes a los 
europeos, lo que resultó un alivio para FIBA América.

En las tres ediciones en las que el torneo se disputó en el continen-
te americano los representantes fueron equipos de Brasil. Al año siguiente 
fue Flamengo de Río de Janeiro el que se dio el gran gusto de vencer al 
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campeón europeo, Maccabi Tel Aviv de Israel, y quedarse con la copa, 
mientras que en 2015 Baurú ganó un partido, pero terminó cayendo ante 
el Real Madrid de España en el segundo, lo que por diferencia de puntos, 
le dio el título a los europeos.

El conflicto entre la Federación Internacional y la Euroliga pro-
vocó que el representante de Europa cambiara de origen y pasó a ser el 
campeón de la Champions League, por lo que tanto en 2016 como en 
2017 el titular de América, el venezolano Guaros de Lara, debió cruzar 
el Atlántico para enfrentar al Franckfurt de Alemania y al Tenerife de 
España, logrando el título intercontinental en la primera oportunidad y 
perdiendo en la segunda.

“Desde lo deportivo fue un paso adelante para América, que ahora 
puede medirse con equipos de Europa. Se habla siempre de la superiori-
dad europea, pero los equipos de América demostraron sus virtudes y dos 
veces se quedaron con el título. Económicamente siempre perdimos, por-
que debimos asumir muchos gastos de organización y de infraestructura, 
que los clubes no tenían. Pero logramos fortalecer una copa que hoy es la 
base de un futuro Campeonato Mundial de Clubes que ya está gestionan-
do la FIBA, con la participación del ganador de la Champions League de 
Europa, y los ganadores de los torneos continentales de Asia, de África 
y otro de Oceanía, además del campeón de América y un equipo repre-
sentativo de la NBA, en principio, representado por uno de su Liga de 
Desarrollo”, explica Alberto.

El suizo Patrick Baumann demostró desde su ingreso a la FIBA en 
1994 y desde que asumió la secretaría general oficialmente en 2003, que 
era diferente, que poseía una mente que superaba la media del dirigente 
tradicional y que estaba dispuesto a liderar cambios revolucionarios en el 
básquetbol internacional. Desde finales de 2011 embarcó a la FIBA en la 
planificación de profundos cambios, tanto en la administración del orga-
nismo mundial, como de sus sistemas competitivos de clasificación para 
Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. La jugada, claramente innovado-
ra, parecía muy arriesgada y sin seguridad de éxito inmediato. Además, 
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resultó incómoda para algunos sectores, ya que les proponía cambios ra-
dicales a un esquema que llevaba casi 70 años de funcionamiento.

Para Alberto “estos cambios traían mucha confusión en el mundo 
entero, pero especialmente en Europa, ya que en el pasado FIBA Europa 
no existía, porque desde la central de FIBA en Múnich se manejaba todo 
en el Viejo Continente. En cambio, desde su creación cada continente 
tenía un secretario general. Lo que se discutía era, ¿una sola FIBA o seis? 
¿Cada continente se manejaba solo o se dependía de la administración 
central? América, África, Asia y Oceanía estábamos de acuerdo en que 
desde Suiza se tenían que dar las órdenes, pero Europa se oponía. Nos 
pasamos muchas horas discutiendo sobre quiénes realmente éramos. Yo, 
por el legado de Tuto Marchand, no tenía ninguna duda de que nosotros 
éramos una oficina de FIBA en el continente americano, pero otros secre-
tarios, más nuevos en el cargo y sin referencias históricas, tenían muchas 
dudas. Europa, con su tradición, se negaba rotundamente, argumentando 
que ellos producían mucho más dinero que la propia central, algo que era 
relativamente cierto en aquellos momentos”.

El siguiente paso de Baumann fue constituir un grupo que se llamó 
de gobernanza y por el nuevo esquema de conducción las federaciones 
quedaban solo afiliadas a la FIBA y no a sus organizaciones continentales; 
las oficinas zonales, a cargo de un director ejecutivo, actuarán en nom-
bre de la FIBA, las federaciones podrán elegir a los miembros del Buró 
Central en el Congreso de FIBA y en el mismo Buró tendrán representan-
tes la NBA y los jugadores.

García fue nominado para ese nuevo sistema, porque “estaba con-
vencido que las oficinas de los continentes éramos una oficina de la FIBA, 
que FIBA Américas como tal, no existía. Teníamos responsabilidades 
continentales, pero siempre en representación de la FIBA. Me cansé de 
decirlo en todas las reuniones cuando se hablaba de esto. Baumann siem-
pre tuvo apoyo para imponer este modelo, porque teníamos claro, que sin 
el aporte de la globalización de FIBA, no teníamos manera de subsistir 
económicamente”.
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Pero los temas candentes no se detuvieron allí. Tal vez el más tras-
cendental vendría a continuación, con el proyecto deportivo de Baumann 
de modificar el sistema clasificatorio para las Copas del Mundo y los 
Juegos Olímpicos.

Durante 2011, en una reunión del Buró Central el hombre fuer-
te de la FIBA destacó los torneos continentales (en ese informe elogió el 
Torneo de las Américas disputado ese año en Mar del Plata), pero que ha-
bía que ir pensando en cambiar ese método. Allí pidió autorización para 
avanzar con el proyecto de reforma competitiva, que incluía cambiar el 
año de disputa de la Copa del Mundo, que el sistema de clasificación para 
esta se desplegara a lo largo de dos años, con partidos de local y visitan-
te para cada equipo, y que a los Juegos Olímpicos se clasificara desde el 
Mundial. Cuando terminó de exponer su idea Baumann preguntó a los 
miembros si tenían algún comentario al respecto. Nadie abría la boca. Los 
segundos de silencio se hicieron interminables. Ante la falta de opiniones 
el suizo, conociendo a todos los participantes, fue donde debía: “Alberto, 
¿tú tienes algo para comentar?” 

La respuesta del representante de América, aun cuando todavía no 
contaba con demasiados detalles del plan, fue que en su informe había es-
cuchado que “los eventos clasificatorios habían sido un éxito en todos los 
continentes y ahora lo escucho decir que esos eventos no existirán más. 
No obstante, estaré de acuerdo en cambiar las cosas, siempre que sean 
para mejor. Opino que debemos dejar que el señor Baumann continúe 
trabajando en esa idea”.

Lo curioso fue que luego de darle su aval, García coincidió con 
Baumann esperando el ascensor del hotel donde se realizó la reunión y le 
confesó: “Para que yo defienda esto ante los dirigentes de las federaciones 
de América tengo que estar convencido. Necesito tener claro qué buscás 
con este proyecto”.

La explicación del suizo fue rápida y contundente, detallando que 
“hoy solo tenemos los ingresos que nos genera el Mundial de mayores 
cada cuatro años. Es el único torneo fuerte que tenemos. El actual sistema 
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nos puede incrementar los ingresos un 20 o 30 por ciento cada cuatro 
años y eso nunca nos hará ser fuertes. Necesitamos aumentar los ingre-
sos para seguir haciendo básquetbol en todo el mundo. Si queremos ha-
cer que nuestro deporte crezca, con este sistema no lo lograremos jamás 
Tenemos que correr nuestro Mundial para que no se choque con el de 
fútbol, que se lleva casi toda la pauta publicitaria. Con el nuevo sistema 
haremos que cada equipo nacional juegue en su casa, ante su gente, con 
lo que buscamos popularizar aún más el básquetbol y que los niños se 
arrimen a él. Al tener las fechas con anticipación cada federación podrá 
gestionar patrocinadores, mostrar al equipo en distintas ciudades del país 
y acceder a la televisión”.

En América la principal fuente de ingresos económicos era el 
Torneo de las Américas (Preolímpico o Premundial), porque era el que 
más expectativas generaba por las plazas clasificatorias que estaban en 
disputa. Y eso se terminó. Ese torneo de doce días se reemplazó por un 
sistema de ventanas de dos partidos, uno en casa y otro afuera, similar al 
del fútbol, en el que las ligas nacionales están obligadas a parar para ceder 
a los jugadores a la selección de cada país.

García rememora que “a mí no me hicieron falta más argumentos 
y compré la idea. Patrick era muy inteligente y muy visionario a la hora de 
ver los negocios. A partir de ese momento fui uno de los que más apoyó 
el proyecto. La idea perseguía fundamentos deportivos y comerciales ló-
gicos, como jugar en casa con los derechos comerciales y de taquilla para 
la federación local. Mi objeción fue y es que las federaciones, por falta de 
estructura administrativa y técnica, son el talón de Aquiles de este siste-
ma. Habrá que estarles encima para que cumplan y aprovechen las ven-
tajas que tiene. A pesar de eso participé activamente en varias reuniones 
y fuimos bosquejando lo que hoy es el nuevo método de clasificación a la 
Copa del Mundo. El Mundial se va a revalorizar y tendrán que pasar por 
él los que después quieran ir a los Juegos Olímpicos”.
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17. Recuerdos diversos  
y opiniones coincidentes

A lo largo de sus más de 30 años en el deporte profesional, tanto 
en Argentina, como a nivel internacional, ya sea como árbitro o como 
funcionario de la Federación Internacional, Alberto García se relacionó 
con muchas personalidades del mundo del básquetbol.

Con proyectos en común, con posturas encontradas y de las otras, 
con acuerdos, conflictos o discusiones mediante, hay opiniones coinci-
dentes sobre las formas de trabajo y los valores morales del ex secretario 
general de FIBA Américas.

Con Horacio Muratore, por ejemplo, se conocieron a través de los 
Campeonatos Argentinos y en distintas funciones. El paso del tiempo los 
puso en el mismo camino y juntos desplegaron gran parte de sus prolífi-
cas trayectorias, siendo protagonistas destacados de algunos de los hechos 
más salientes del básquetbol americano en las últimas décadas.

Desde lo más alto de la trayectoria en el básquetbol para un diri-
gente, Muratore, hoy presidente de la FIBA, recuerda que “si bien Alberto 
fue contratado para el área técnico-deportiva de COPABA a finales de los 
años 90, trascendió ese ámbito y tuvo un protagonismo destacado en el 
crecimiento de la estructura y las actividades de la entidad. Todos los co-
nocimientos de la realidad del baloncesto que él sumó en sus etapas como 
árbitros e instructor, más todo lo que aprendió al lado de Tuto Marchand, 
hicieron que tuviera una gran injerencia en la evolución que mostró este 
deporte en el continente en las últimas dos décadas. 

Queda claro que Tuto, cuando decidió primero incorporarlo y lue-
go, al enfermarse, fuera su sucesor, acertó con su designación. También es 
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cierto que su ingreso a COPABA no fue sencillo. Algunos dirigentes sos-
tuvimos su contratación, cuando desde algunos sectores del continente se 
oponían a sumarlo al staff.

Pero finalmente él demostró ser capaz para las funciones que des-
empeñó y su entrega total tuvo un efecto multiplicador que benefició a 
FIBA América. Con él las federaciones nacionales se sintieron atendidas, 
que fue el fin principal cuando FIBA descentralizó la actividad deportiva 
y política en las entidades continentales. Es cierto que sufrió bastante con 
eso, pero consiguió que algunos países colaboraran de manera más acti-
va. La realidad mostró que algunas federaciones intensificaron su labor y 
obtuvieron sus frutos. En cambio, otras reaccionaron de forma diferente 
y no lograron avanzar.

Alberto, ya como secretario general, tuvo el mérito de organizar 
una FIBA América fuerte, en la que se consiguieron logros importantes 
para el básquetbol de la región, como la mejora organizativa de los tor-
neos, que crecieron de forma evidente, a partir de los distintos acuerdos 
televisivos logrados por Tuto Marchand con el empresario Jorge Ramos 
y que él logró mantener. La implementación de la Liga de las Américas 
fue un proyecto suyo, que la mesa chica de FIBA América, que integré 
junto a Marchand, Killiam y Subero, apoyó, a pesar de que requirió de 
una inversión económica muy grande y una decisión fuerte del presidente 
Subero. Por suerte, ese torneo se cristalizó, hoy goza de muy buena salud 
y su evolución confirma que fue una idea acertada, que aquello no fue un 
gasto, sino una inversión oportuna.

Con Alberto nos conocíamos desde muchos años antes y si bien no 
éramos amigos, hicimos juntos gran parte de nuestras carreras, yo como 
dirigente y él como funcionario, en una etapa de mucho trabajo en FIBA 
América. Eso hizo que estrecháramos nuestra relación, que la lleváramos 
a un nivel de amistad, que con el tiempo incluyó también a nuestras fami-
lias. Nos complementamos bien en esa época que compartimos, porque 
él, con toda su pasión por el básquetbol, a veces peleaba con otros diri-
gentes y a mí me tocaba componer la situación. A los dos nos interesó 
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siempre el desarrollo del básquetbol del continente y en ese trabajo con-
junto conseguimos muchas mejoras.

Petete hizo una gran tarea como secretario general y nosotros 
quedamos conformes con su aporte. Además, fue siempre un gran cola-
borador del proyecto general de la FIBA, logrando así beneficios para la 
actividad en América”.

Con Eduardo Bazzi la relación pasó por todos los estamentos y los 
puso en veredas separadas, cuando en la Liga Nacional de Argentina uno 
era directivo de Sport Club Cañadense y el otro un árbitro de esa compe-
tencia, pero también los reunió detrás de objetivos en común, tanto en el 
mismo torneo argentino, del que Bazzi fue su presidente durante más de 
20 años y Petete el encargado del arbitraje, como luego en FIBA América, 
detrás de las ligas internacionales de clubes. 

Bazzi reconoce que su “relación con Alberto comenzó siendo 
laboral y terminó en una amistad. Nos conocimos siendo yo dirigente 
de Sport Club Cañadense y él un destacado árbitro de la Liga Nacional. 
Como árbitro siempre dio seguridad, por eso nunca faltó en las series fi-
nales. Cuando se retiró del arbitraje y yo ya estaba en la Asociación de 
Clubes, hizo un gran trabajo en la capacitación del cuerpo arbitral y en 
la formación de árbitros jóvenes en todo el país, que provocó una sólida 
renovación.

Ya en FIBA Américas, cuando yo integraba la Comisión de Ligas, 
lo apoyamos políticamente para concretar su proyecto preferido, que fue 
la Liga de las Américas. Le destaco que a pesar de representar al ámbito 
federativo, siempre fue un alentador de las ligas profesionales, las apoyó 
y buscó su progreso.

Con él en la secretaría general FIBA América pasó de una estructu-
ra operativa artesanal a una profesional. En su momento supo escuchar a 
los de más experiencia y capitalizar los consejos. Como es temperamental, 
a veces se salteaba los pasos que se le pedían por su deseo de llegar a los 
objetivos propuestos.
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Es obstinado, pero muy trabajador. En varias oportunidades no 
coincidimos en nuestras opiniones, pero le destaco que es leal y mantiene 
sus ideas. Por eso terminamos siendo amigos”.

Seguramente porque tienen un origen en común, con un pasado 
como árbitros que los une, pero también porque ambos le dedicaron va-
rios años de su vida a la Federación Internacional, el eslovaco Lubomir 
Kotleba pueda entender desde varios costados la trayectoria de Alberto 
en el básquetbol.

Así se refiere el mítico “Lubo” sobre la tarea, pero también sobre la 
esencia del mendocino: “Petete era la marca registrada de Alberto García, 
su logotipo, su imagen. No había necesidad de referirse a la persona por 
el nombre. Petete era un símbolo y solo podían desconocerlo quienes 
no provengan del mundo del baloncesto, o al menos, del baloncesto en 
América. Un hombre con un carácter justo y directo, confiable en todos 
los tiempos, los buenos y los malos. Un hombre con buen humor y puño 
fuerte, siempre que sea necesario. Un buen amigo, con raíces familiares 
muy profundas. Su esposa, sus hijos y los nietos pueden confirmarlo.

Ambos venimos del grupo de esas personas llamadas árbitros. 
Crecimos en diferentes continentes y culturas con la esperanza de algún 
día ser árbitros de la FIBA. Aquellos tiempos eran muy diferentes a los de 
hoy para los árbitros, que arriesgábamos nuestro físico en cada partido. 
Años después, cuando nos reencontramos ocasionalmente en otras fun-
ciones, nos divertimos mucho recordando esos días. Antes de incorporar-
se como funcionario de FIBA se había convertido en unos de los mejores 
instructores de árbitros internacionales.

Siempre fue un gran trabajador, pasaba incontables horas alrede-
dor del baloncesto. Además, era un excelente orador, con un fuerte caris-
ma, capaz de hacer creer a la gente en sus ideas y proyectos. Su reputación 
fue creciendo y se hizo conocido entre los principales funcionarios de la 
FIBA. Su trayectoria, con el padrinazgo de Tuto Marchand, tuvo un ritmo 
estable y ascendente: en 1998 fue delegado técnico de COPABA, en 2002 
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fue vicesecretario general de América y finalmente, en 2006, secretario 
general.

Si bien nos cruzábamos con bastante frecuencia, casi siempre en 
algunas reuniones de uno o dos días de duración. Por eso los mejores re-
cuerdos que tengo son los Juegos Olímpicos de 2000 y 2004. Allí  tuvimos 
mucho tiempo el uno para el otro y me impresionó su gran dedicación 
a todos los problemas del baloncesto. Si tuviera que marcar a cuál le en-
tregaba su vida, diría que fue el desarrollo de las federaciones nacionales. 
Pero también se hacía tiempo para el minibásquetbol, el femenino y la 
Liga de las Américas. Se despertaba cada día con nuevas ideas de cómo 
hacer realidad esa liga de clubes en su continente.

Cuando le pregunté dónde nació, me dijo: «En Mendoza, la ciudad 
y la región con los mejores vinos del mundo». No bebo alcohol, pero lo 
creo. Si fue dicho por Petete, debe ser cierto, porque es un hombre de 
palabra.

Agradezco todos los años que tuve el honor y el placer de compar-
tir con Alberto y espero reencontrarlo en algún lugar otra vez”.

Ruperto Herrera fue una estrella del básquetbol internacional. 
Cuando el centro cubano se colgaba la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Munich 1972, Alberto recién comenzaba su etapa de ár-
bitro nacional en Argentina. Cuando Herrera se retiró como jugador a 
principios de los años 80, García arrancó su ciclo internacional. Recién 
iniciaron una relación fluida a finales de la década de los 90, cuando se 
pusieron detrás de proyectos que apuntalaron el desarrollo del básquetbol 
de América.

El legendario Ruperto repasa esa etapa de la historia en común: 
“Conocí a Petete hace más de 25 años atrás, cuando era un destacado ár-
bitro internacional y compartí con él muchos torneos integrando comi-
siones técnicas y en clínicas de arbitraje. Era muy divertido verlo como 
instructor, porque impartía sus clases de forma magistral, por el amor y la 
energía que le imprimía a la tarea.
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Recuerdo cuando se inició en COPABA como director técnico y 
luego como asistente de Tuto Marchand. En breve tiempo se ganó el re-
conocimiento de todos por la labor realizada y ante el retiro de Tuto fue 
nombrado secretario general en su reemplazo.

Alberto es un ser humano muy laborioso, inteligente, capaz y 
muy osado. Su desempeño como secretario general de FIBA América 
fue brillante y la organización se desarrolló y creció bajo su conducción 
profesional.

Siempre abogó por el desarrollo de las federaciones y por la crea-
ción y fortalecimiento de las Ligas Nacionales. Pero al mismo tiempo se 
ocupaba del trabajo en las categorías menores. Tejió una amplia y fluida 
comunicación con todas las federaciones nacionales lo que posibilitaba 
un rápido y adecuado intercambio y se mostró siempre dispuesto para 
solucionar problemas.

Alberto no posee un título universitario, pero posee una inteligen-
cia innata y una capacidad oratoria extraordinaria. Recuerdo que cuando 
comenzó a trabajar como secretario general no hablaba inglés, absoluta-
mente nada, y gracias a su dedicación y a su personalidad extrovertida 
llegó a tener un aceptable dominio del idioma, que le posibilitó relacio-
narse naturalmente con los directivos de las federaciones de habla inglesa 
de América.

En el seno de la familia del baloncesto del continente dejó un hue-
lla y conquistó el cariño y la admiración de todos”.

Cuando se escriba la historia de la Liga de las Américas, tanto 
Alberto García, como el empresario Sergio Gyalui, se adueñarán de pape-
les protagónicos de ese relato. Ya fue contado en páginas anteriores que 
ese torneo fue ideado e impulsado por el mendocino. Pero Gyalui hizo 
un aporte decisivo para visibilizarla a nivel internacional. Detrás del de-
sarrollo de ese proyecto dos personas que protegían intereses diferentes, 
supieron encauzar esfuerzos.
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El empresario explicó su relación con Petete, cuyo nacimiento ubi-
ca en 2005: “Ya en 2004 Enjoy, mi empresa, era dueña de los derechos 
de televisión de las competencias de selecciones, mediante un acuerdo 
con FIBA en Suiza. Pero recién conocí a Alberto al año siguiente, cuando 
nos presentó Stephanie Mignot. En verdad, casi no teníamos puntos en 
común, desde una diferencia de edad de 25 años, que él se había criado en 
Argentina y yo en Europa, hasta que su ámbito natural era el básquetbol y 
para mí solo un área laboral de mi empresa. Además, no suele ser sencilla 
la relación entre un dirigente federativo y alguien dedicado netamente a lo 
comercial. Es más, mayormente son partes que chocan. Sin embargo, des-
de que nos reunimos por primera vez, Alberto, aun defendiendo los inte-
reses de las federaciones, me entendió desde un principio, lo que generó 
entre nosotros una relación intensa y sincera, que se mantiene hasta hoy.

De su mano y porque me transmitió su pasión, entré al básquetbol 
de América, donde él luchó por el desarrollo de sus jugadores, de las ligas 
nacionales y por concretar un torneo continental de clubes del más alto 
nivel. La Liga de las Américas fue su gran obsesión, aunque el comien-
zo fue difícil en lo económico. Yo conseguí que estuviera en la pantalla 
de Fox y esa presencia mediática fue valiosa, pero Alberto trabajó para 
que tuviera poderío deportivo y apoyó una jugada complicada, que ge-
neró una interna compleja en FIBA Américas, como fue el paso de Fox 
a DirecTV. El tiempo recompensó su postura, ya que el crecimiento del 
nivel deportivo provocó que DirecTV le diera su nombre al torneo, lo que 
le dio a la competencia regularidad y un sostén económico. Sus esfuerzos 
por desarrollar esa liga continental fueron evidentes, y aunque para mí fue 
una actividad comercial, me emociona ver lo que se logró para el básquet-
bol de clubes en estos años.

Para una persona de más de 70 años es natural que se cumplan 
ciclos. Aunque también es cierto que no es sencillo para una entidad de-
portiva encontrar funcionarios que se manejen bien con las federaciones, 
pero además tengan claro el valor del aspecto comercial.
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Alberto fue un dirigente diferente, que trabajó a la par de todo su 
grupo, con una vitalidad superior a la de muchos jóvenes. Le admiro esa 
característica, pero también que siempre supo escuchar. Es frontal y nun-
ca hizo cálculos políticos. Solo lo movilizaba lo mejor para el básquetbol 
americano. Es una persona íntegra y con escrúpulos, algo que no es fácil 
encontrar en ámbitos con tantos intereses en juego. Esto generó entre no-
sotros una amistad absoluta y es una de las personas con las que trabajé en 
mi vida, que más respeto. En cualquier proyecto laboral que él encare me 
gustaría volver a trabajar a su lado, porque sé que será algo bien hecho”.

En su intento por intensificar la actividad de las federaciones na-
cionales Petete logró estrechar vínculos con algunos de sus colegas de 
América, aunque con algunos otros tuvo choques frontales. No fue la de 
Uruguay una federación que le haya traído problemas. Por el contrario, 
siempre la destacó como un ejemplo a seguir en varios aspectos. El ex pre-
sidente de la Federación Uruguaya acepta que “Alberto García era para mí 
un personaje lejano en el momento que asumí la presidencia federativa. 
Pero un día de abril de 2002 me llamó desde Argentina, donde estaba 
por unos días, para presentarse y ponerse a disposición para ayudar a re-
construir nuestro básquetbol. Así lo conocí. Pasaron 15 años desde aquel 
primer contacto al último, cuando vino a Montevideo, en el que entendi-
mos que sería su viaje final, en la etapa de cierre de su función en FIBA 
América. Aun así, sentí que el fuego seguía vivo dentro suyo y que era una 
lástima que el básquetbol perdiera a este paladín, trabajador, frontal, pero 
a la vez simpático, alegre, optimista y amante de la pasión que sentimos 
por este deporte.

Había una diferencia entre él y yo. Para mí su relevo vino como algo 
natural y con un comienzo más tarde de lo esperado. Para Alberto, que 
había convivido con Tuto, eterno secretario general de FIBA Américas, 
no era el fin del ciclo, como él al menos lo soñaba y merecía. Seguro que 
los tiempos cambiaron y otros métodos y formas de conducción pueden 
ser necesarios. Yo conocí la forma antigua, la del director técnico de FIBA 
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América, luego secretario general. Esa forma de estar disponible desde 
las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. De contestarnos el teléfono 
en cualquier momento, de intentar solucionar temas menores y mayo-
res, con su rezongo previo, pero con la voluntad de darnos siempre una 
respuesta.

Vino a Montevideo decenas de veces, cuando se lo pedimos y 
cuando lo creyó oportuno. Nos acorazó contra los errores que no podía-
mos cometer y nos respaldó en todas las solicitudes que implicaban una 
mejora para cualquiera de los estamentos de nuestro básquetbol. Nos ayu-
dó como nadie en las transformaciones que pudimos concretar para el 
desarrollo futuro. Nuestras escuelas de árbitros y de entrenadores fueron 
frutos de sus consejos y colaboración. Para Uruguay fue un respaldo inva-
lorable en la búsqueda de desarrollar el básquetbol fuera de Montevideo e 
impulsar nuestras categorías juveniles y el femenino.

No puedo olvidar los rezongos que nos llevamos por la forma uni-
lateral de ver el básquetbol que tenemos los uruguayos, en la que cuando 
perdemos, la culpa la tienen siempre los árbitros. Según Petete, somos 
medalla de oro de la protesta sistemática, tanto a nivel local, como inter-
nacional. Es algo, que no pudo cambiar. Sigo convencido de eso...

No puedo olvidar tampoco sus presentaciones en las Asambleas 
de FIBA, tanto regionales, como las continentales. Eran interminables, 
uno sabía cuándo empezaban, pero nunca su final. Ideales luego de una 
jornada de insomnio.

Recuerdo de aquella época a algunos de los dirigentes importan-
tes y también a colegas de otros países que manejaban términos como 
“somos la familia de FIBA”. Cuando pasaron los años y miro hacia atrás 
intentando hacer un resumen, me encuentro con la realidad. Dentro de 
esa realidad rescato personalmente a Alberto García, a Petete. Un gran 
trabajador, comprometido con su tarea y con empujar a su manera el de-
sarrollo del deporte en nuestro continente. Al cabo de los años, es de los 
pocos personajes que me gusta recordar con afecto y agradecimiento de 
mi pasaje por el básquetbol internacional”.
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El básquetbol de Brasil y las muchas dificultades que sufrió a co-
mienzos del nuevo siglo fueron un tema que mereció mucha atención 
para Alberto García. En lograr un mejor funcionamiento de sus estructu-
ras puso mucho de su esfuerzo. Eso le valió varios enojos, pero también 
grandes satisfacciones. Kouros Monadjemi, actual presidente de la Liga 
Nacional de Brasil, asegura que el mendocino influyó para mejorar la rea-
lidad del básquetbol de su país, porque “como es Alberto, directo y fron-
tal, un día me dijo: ´Vos sos la persona indicada para levantar el básquet-
bol brasileño´. En ese momento, inicios de 2007, yo estaba muy ocupado 
como presidente de Minas Tenis Club y no tenía tiempo ni ganas para 
embarcarme en ese plan de sacar a nuestro deporte de la decadencia en 
la que se encontraba. Al año siguiente nos reunimos en el Preolímpico de 
Las Vegas y ahí ya cerramos un pacto para la creación de la Liga Nacional 
de Brasil. Y si hoy nuestra competencia está donde está, se lo debemos a 
Alberto García, por todo el apoyo que nos dio. Por toda esa ayuda en una 
temporada lo reconocimos como “la personalidad del año” del básquetbol 
brasileño.

A mí me gusta la gente de acción, más que la gente de palabra. Y 
Alberto es una persona muy activa, trabajadora, pero además, amable y 
colaborador. En los primeros años de la NBB (Nuevo Basquet Brasileño) 
nos orientó y nos acercó buenos ejemplos de otras competencias para co-
piar. Otra colaboración importante fue cuando nos dio tres años seguidos 
la sede de la Copa Intercontinental, para fortalecer a nuestros clubes. 

Además, a mí me llevó a la comisión de competencias de clubes 
de FIBA. También fue la persona que me acercó a Eduardo Bazzi, por 
ese entonces presidente de la Liga Argentina, para que entre ambos de-
finiéramos estrategias para consolidar la Liga Sudamericana y la Liga de 
las Américas. El entendía que entre Brasil y Argentina debíamos sostener 
esos torneos internacionales y así lo hicimos.

Tengo para él solo recuerdos de afecto, respeto y amistad. Desde 
su función siempre me demostró ser una persona justa, objetiva, correcta 
y sincera. Con él era sí o no. No daba vueltas. Soy fiel a lo que pienso y 
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siento y por eso tengo admiración hacía Alberto como persona y por su 
tarea en FIBA Américas.

No sé los motivos de su alejamiento de FIBA Américas, pero es 
posible que estuviera cansado. Con su afán por solucionar todos los pro-
blemas en los distintos países, viajaba constantemente y eso desgasta mu-
cho. Me gustó trabajar a su lado, porque es inteligente y es estratega para 
enfrentar las dificultades. Todo ese tiempo nos convirtió en amigos. Un 
amigo que conquisté a través del básquetbol”.

El básquetbol de México siempre tuvo un valor especial para 
García. Siempre lo consideró una potencia desaprovechada, sobre todo 
por su mala organización interna. En reordenar sus estructuras puso su 
esfuerzo y muchas horas de trabajo. Entre las alianzas que logró tejer estu-
vo la Liga Nacional Profesional, cuyo asesor jurídico, el licenciado Gabriel 
Villarreal, fue uno de los que colaboró de forma más directa.

El directivo mexicano no tiene dudas del valor de la tarea que 
Alberto desarrolló en su país, ya que para él “su aporte fue un parteaguas 
en la historia del baloncesto mexicano. Es hablar de un antes y después de 
Alberto García, es hablar de haber puesto orden administrativo y organi-
zado, tanto a nivel federativo nacional, como estatal, es haber rescatado 
la ilusión de miles de hombres y mujeres para practicar este deporte y ser 
recompensados con acudir a competencias internacionales.

Alberto fue un ave de las tempestades en México, siempre poniendo 
el ejemplo del trabajo, la constancia y la probidad por delante. Formó un 
triunvirato deportivo legendario, que hizo historia y dejó huella en nues-
tro país, junto a los titulares de la Comisión Nacional de Deportes, el Comité 
Olímpico y FIBA Américas, con el objetivo principal de rescatar a nuestro 
baloncesto del ostracismo en que se encontraba desde hacía 40 años.

Alberto, junto a Carlos Padilla (COM) y Jesús Mena (CONADE) 
lo lograron y fueron los  artífices  y  héroes  anónimos,  cada quien desde 
su trinchera. A partir de esa unión Alberto dio todo su apoyo para que 
las selecciones masculinas y femeninas en todas las categorías  tuvieran 
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capacitaciones,  clínicas, competencias y todo lo necesario para ir bien 
preparados. Fue así, como se empezaron a dar los resultados al ser cam-
peones de América en la categoría mayor y acudir a todos los mundiales 
en las categorías menores en sus diferentes ramas.

Don Alberto tuvo siempre para con México una visión vanguar-
dista y buscaba convertirlo en una potencia mundial del baloncesto, ma-
sificando su práctica desde los municipios y escalarla a los estados y a las 
grandes ciudades. Siempre comentaba que con

120 millones de habitantes México siempre debía contar con juga-
dores que llegaran a las grandes ligas del mundo y mantenerse durante las 
generaciones venideras.

Empezó desde abajo, motivando y empujando a formar una nue-
va federación, con dirigentes elegidos por los afiliados que representaban 
en cada estado de nuestro país, para después contar con el reconocimien-
to de la CONADE y del COM, cosa que así sucedió. 

Alberto se centró en atender a los entrenadores, árbitros y presi-
dentes de asociaciones, generando clínicas de capacitación, corriendo con 
los gastos, para que México pudiera progresar. En innumerables veces 
salió a dar la cara por medio de FIBA América para pagar la transporta-
ción de las selecciones mexicanas a torneos internacionales. 

Fue un trabajador incansable cada vez que pisó México y dejó mu-
chos amigos aquí, que valoran el enorme esfuerzo que hizo, sobre todo 
con los jóvenes, y aun hoy se lo recuerda como el propulsor de la transfor-
mación del baloncesto mexicano”.

Un manojo de opiniones originadas en distintas procedencias que 
desembocan en varios puntos en común: se mencionan coincidentemente 
de García su capacidad de trabajo incansable, la pasión avasallante con la 
que encaraba su actividad, su preocupación insistente por el desarrollo 
del deporte, la franqueza áspera para decir las cosas y la lealtad visceral 
cuando comprometía su palabra. Es cierto, son apenas un puñado de cua-
lidades, pero de esas que en la vida se cotizan en valor oro.
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18. Hasta acá llegamos

Aquella lucha por movilizar la tarea de algunas federaciones na-
cionales provocó que a Alberto García se le abrieran varios frentes de 
conflicto. Su insistencia, sobre todo, para que México acomodara su orga-
nización interna y ayudara al crecimiento institucional, le generó enfren-
tamientos directos con algunos dirigentes o funcionarios públicos. Aun 
cuando los resultados podían notarse sin esfuerzo, ya que la Liga Nacional 
Profesional mostraba progresos incuestionables, las distintas selecciones 
habían estado presentes en todas las competencias y hasta en varias de 
ellas los mexicanos fueron organizadores, de todos modos mantenía dis-
putas que originaban conflictos recurrentes.

Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Deporte 
(CONADE) de México, fue un permanente opositor a todo lo que desde 
FIBA se realizó en su país. Petete recuerda que, “después del Preolímpico 
2015, en que los mexicanos mostraron una buena organización, se logró 
un excelente acompañamiento de público, pero que lamentablemente 
para ellos el equipo no clasificó a los Juegos, Castillo se despachó con crí-
ticas a FIBA, calificándola de “mafia” y de responsabilizarla por los resul-
tados del equipo”.

A principios de noviembre de ese año Castillo disparó desde su 
cuenta de twitter otra vez contra FIBA, acusándola de que el organismo 
continental “debería invertir en el desarrollo del basquetbol y no cobrar 
por él”, en referencia al canon habitual que la entidad cobra por otorgar 
la sede de un evento.

El conflicto se agravó cuando a fin de ese noviembre la central 
de Ginebra suspendió a su afiliada en México, la Asociación Deportiva 
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Mexicana del Básquetbol (ADEMEBA), luego de que la CONADE, es 
decir Castillo, no cumpliera el compromiso de reconocer oficialmente a 
ADEMEBA como órgano rector de este deporte en ese país, asumido ante 
las principales autoridades de FIBA durante los Juegos Panamericanos 
de Toronto. El comunicado oficial de FIBA explicaba que “el no recono-
cimiento de ADEMEBA por parte de CONADE es una clara injerencia 
en la autonomía de la federación nacional, provocando una inestabilidad 
inaceptable dentro de las estructuras y la gestión de ADEMEBA”.

Con la selección mexicana suspendida e imposibilitada de par-
ticipar en los torneos reclasificatorios para los Juegos Olímpicos 2016, 
Castillo, máxima autoridad del deporte del gobierno de México, y un re-
presentante del Comité Olímpico Mexicano, viajaron a Suiza a principios 
de 2016 para destrabar la situación. En una reunión con Patrick Baumann 
y Horacio Muratore se acordó la conformación de una comisión de tra-
bajo para la reorganización de la Federación (ADEMEBA). Como una de 
las resoluciones de ese acuerdo la FIBA decidió el cierre de la oficina que 
FIBA Américas había montado en México, la que dejó de funcionar el 9 
de mayo.

En la siguiente reunión del Buró Central, la FIBA aprobó nomi-
nar a un delegado para la atención en el continente de los asuntos inter-
nos de México, Brasil y Cuba. El elegido fue el ex presidente de la Real 
Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, quien pocos meses 
antes había tenido que dejar ese cargo a raíz de las investigaciones abiertas 
por un presunto uso indebido de fondos federativos.

Las dos decisiones no fueron bien recibidas por García. “Yo venía 
cansado de sostener la misma lucha durante varios años, lo que siempre 
genera desgaste, y la actitud de la FIBA de cerrar la oficina en México y 
de enviar a un europeo, sin conocimiento de la realidad del baloncesto en 
América, me dejó la sensación de que habían perdido la confianza en mí 
y ante eso, entendí que era mejor no seguir”, fue la explicación directa y 
cruda del argentino, como siempre, en su habitual estilo.
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Con 72 años a cuestas, pero con la misma actitud franca de evitar 
rodeos innecesarios, en agosto de 2016, durante los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, le pidió una reunión a Patrick Baumann y en ella le ex-
presó personalmente su deseo de retirarse de FIBA. El pedido lo rubricó 
el 12 de octubre, cuando de manera oficial presentó la carta de intención 
del retiro.

En el escrito García le expresó al secretario general de la FIBA: 
“Tengo el agrado de dirigirme a ti con el objeto de comentarte mi inten-
ción de retirarme del cargo de Director Ejecutivo de FIBA en América 
en un tiempo prudencial y solicitarte que esto sea considerado por ti a la 
brevedad. En primer lugar quiero agradecerte todo el apoyo y confianza 
que me has brindado desde mi incorporación en FIBA a principios del 
1998. Quiero decirte que entiendo que ha llegado la hora de comenzar 
una transición en la conducción de la oficina en San Juan. Cuando tú lo 
decidas, yo dejaré la organización en ese mismo momento”.

Alberto reconoció que “escribir esa carta no fue fácil, por supuesto, 
pero hay etapas en la vida que se cumplen y la mía en FIBA sentía que es-
taba terminada. La organización entró en una serie de cambios muy pro-
fundos, que requerían estar con la máxima energía y yo, en ese momento, 
no la tenía. Tal vez, la oficina necesitaba otro tipo de gerenciamiento, con 
más conocimientos financieros que deportivos”.

El 25 de noviembre la FIBA hizo el anuncio formal de la intención 
de García de renunciar al cargo de Director Ejecutivo. En una comuni-
cación interna, firmada por el director general, Markus Studer, la orga-
nización anunciaba: “Nos gustaría informarles que el Sr. Alberto García 
ha decidido retirarse de la FIBA. Viniendo del estamento del arbitraje, 
Alberto se incorporó a la FIBA en el año 1998 y en estos últimos 18 años 
ha trabajado constantemente hacia la creación de una organización más 
fuerte en las Américas, habiéndolo a nuestro criterio logrado. El Secretario 
General de la FIBA, el Sr. Patrick Baumann, subrayará su trabajo poste-
riormente en un marco más adecuado. Un Comité de preselección con-
formado por el Presidente de FIBA Américas, el Secretario General de 
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la FIBA y su Director General se establecerá para iniciar la búsqueda del 
sucesor de Alberto García. Una vez elegido el nuevo Director Ejecutivo, 
Alberto dará al mismo el apoyo necesario en todos los aspectos en rela-
ción a las operaciones a cargo de FIBA Américas. Durante este periodo 
de transición, Alberto continuará su función como Director Ejecutivo, 
dependiendo siempre del Secretario General de FIBA. Cuando su sucesor 
esté lo suficientemente capacitado y preparado a criterio del Secretario 
General de FIBA, este último decidirá la fecha de retiro de Alberto, quién 
quedará a disposición del Secretario General para proyectos especiales en 
la región. Les agradecemos de antemano por la contribución para una 
transición exitosa y constructiva. Tomamos esta oportunidad para expre-
sar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a Alberto por 
su consagración y su constante contribución a FIBA Américas y a la nue-
va organización ONE FIBA”.

La situación, aunque no sorpresiva, generó impacto en el ámbito 
del básquetbol continental y algunos de sus protagonistas le hicieron lle-
gar palabras de agradecido reconocimiento a su labor. Como Glyne N. 
Clarke, dirigente de Barbados y presidente de la Confederación Caribeña 
de Básquetbol, quien valoró que “Alberto ciertamente ha elevado el perfil 
y las operaciones de FIBA Américas con su propio estilo inimitable. Ha 
traído un alto nivel de profesionalismo sobre la base del trabajo de Tuto 
Marchand antes que él y al mismo tiempo mantuvo una relación de tra-
bajo personal y cercana con todos. Me alegra saber que Alberto estará allí 
para guiar y ayudar a su sucesor como lo hizo Tuto con él. Aprovecho 
esta oportunidad, en nombre de mis colegas de la CBC, para agrade-
cer a Alberto por su asistencia y sabio consejo durante estos años para 
el desarrollo de la subzona de la CBC y estoy seguro de que habrá una 
oportunidad de hacerlo formalmente en algún momento. Estoy seguro 
de que espera con emoción mezclada una jubilación bien merecida, se lo 
extrañará”.
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Por su parte, la ex ejecutiva de la Federación de Canadá, Michelle 
O´Keefe se dirigió a él expresándole que “quería enviarle una nota per-
sonal por el anuncio de su jubilación. Su compromiso de por vida con 
el baloncesto ha sido inspirador e increíble. Desde Argentina, a FIBA 
Américas y al mundo, usted ha trabajado arduamente para garantizar que 
las Américas tengan el lugar que les corresponde. Para Canadá Basketball, 
has sido un gran líder. Personalmente aprecio el apoyo que me han brin-
dado. Desde ser oradora en nuestro Congreso 2011 hasta permitirnos ser 
anfitriones del Campeonato Femenino FIBA Américas 2015, me ha de-
mostrado un tremendo apoyo. No tengo dudas de que disfrutarás de la 
jubilación. Tendrás todo tipo de tiempo para pasar con tu hermosa fami-
lia. Gracias mi amigo”.

A su vez, Carol Callan, directora del equipo nacional femenino de 
Estados Unidos le manifestó sus “felicitaciones por tu decisión de retirar-
te y gracias por las muchas contribuciones que has hecho al baloncesto 
femenino de toda América a lo largo de estos años. Te deseo lo mejor 
mientras pasas a tu jubilación. Disfruta de tus días restantes en FIBA y 
luego disfruta de todo lo que la vida te brindará. Mis mejores deseos”.

A pesar de saber que el final era inminente Alberto continuó cum-
pliendo con su habitual responsabilidad las obligaciones que demanda la 
oficina central en Puerto Rico y así pasó la edición 2017 de la Liga de 
las Américas. En abril FIBA comenzó el proceso de selección de un nue-
vo candidato para el cargo de director ejecutivo y el 2 de junio, antes de 
que se designara a su sucesor, cumplió su último día de trabajo en FIBA 
América.

El 5 de junio, desde Suiza, la Federación Internacional hizo oficial 
el fin de sus funciones ejecutivas: Alberto García, Director Ejecutivo de 
FIBA en las   Américas, anunció su retiro después de 19 años de servicio al 
organismo rector del baloncesto mundial.

La carrera de García en el baloncesto comenzó en 1963 cuando 
se convirtió en árbitro en su ciudad natal de Mendoza, Argentina. Para 
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el 1970 ascendió al rango de árbitro nacional y en 1981 hizo su debut en el 
escenario internacional durante el Campeonato Sudamericano de Clubes 
en Lima, Perú.

“Petete”, como es conocido en Argentina, se retiró como árbi-
tro activo después del Campeonato FIBA   Américas 1992 en Portland y 
se convirtió en instructor internacional. En 1994, FIBA   lo nombró entre 
los cinco mejores instructores de árbitros del mundo.

García se unió a FIBA   Américas en 1998 como Director Técnico y 
fue miembro de los Comités Técnicos de los Juegos Olímpicos de Sydney 
2000 y de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En 2002, fue ascendi-
do a Subsecretario General Adjunto bajo el entonces Secretario General, 
Jenaro “Tuto” Marchand.

En 2006, García se convirtió en el Secretario General de FIBA   
Américas –ahora conocido como Director Ejecutivo de FIBA   en América– 
y ha ocupado ese cargo durante la última década.

Bajo su dirección, la oficina de FIBA   Américas ha asumido la res-
ponsabilidad de desarrollar el baloncesto en toda la región, con especial 
atención al mini baloncesto, baloncesto femenino, capacitación de entre-
nadores y educación de árbitros, así como competiciones internacionales 
de clubes, incluyendo la creación de DIRECTV Liga de las Américas en 
2007.

Usie Richards, Presidente de FIBA   Américas, rindió homenaje a 
Alberto García: “Como miembro de la familia FIBA   Américas por mu-
chos años y ahora como Presidente, ha sido un honor y una inspiración 
ser testigo de primera mano el compromiso de Alberto García con el cre-
cimiento y desarrollo del baloncesto en toda América. La familia de ba-
loncesto de nuestra región estará siempre agradecida por los logros y el 
éxito que ha conseguido como nuestro Director Ejecutivo”.

Patrick Baumann, Secretario General de FIBA   y miembro del 
Comité Olímpico Internacional (COI), añadió: “En nombre de FIBA, 
quiero agradecer a Alberto García todo lo que ha hecho desde que se 
unió a la organización hace 19 años. Su compromiso inquebrantable 
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–especialmente en la última década como Director Ejecutivo de las 
Américas– es digno de elogio y le deseo todo lo mejor para el futuro”.

FIBA ha iniciado la búsqueda del sucesor de Alberto García. El 
actual Presidente de la región, Usie Richards, asumirá la función de direc-
tor ejecutivo interino de FIBA   Américas hasta que el puesto sea ocupado.

A la hora del balance de su gestión la columna de lo positivo gana 
por amplia diferencia, teniendo muy claro desde dónde partió en su pri-
mer día de trabajo y cómo lo encontró la despedida. Eso a Petete le genera 
tranquilidad, aunque también asegura sentirse “orgulloso de haber perte-
necido a FIBA y del trabajo que realicé durante todos estos años. Me sien-
to satisfecho con lo que hice, porque cuando llegué a Puerto Rico en 1998 
no había nada, no había estructura. En todo este tiempo me encargué de 
montar una organización profesional, que tuviera credibilidad en el con-
tinente. Por supuesto que tengo que agradecerle a todos los directivos del 
consejo de FIBA en América durante todos estos años, por haber avalado 
todas mis acciones. Así logramos cambiarle la imagen a nuestra organi-
zación. Seguramente habré cometido errores, pero el balance es más que 
positivo. Estoy seguro de haberme ido por la puerta grande y me quedo 
tranquilo por haber hecho una buena tarea, que está reflejada en el creci-
miento del baloncesto en América, que la oficina apoyó con una gestión 
productiva. Es natural que haya cambios generacionales, con la llegada de 
gente más joven. Seguramente ellos podrán seguir construyendo desde 
una mejor situación, por todo lo que se hizo antes”.

Ponerle fin a una etapa de casi dos décadas no es sencillo. Alberto 
sintió la conmoción que provoca cerrar un período trascendental en su 
vida, en el que su tarea fue visible y quedó expuesta. Lo hizo a su manera, 
pasando página y siempre mirando hacia adelante. “Lo pasado, pisado. 
Todavía quiero seguir peleando. No puedo estar sin hacer nada. Soy una 
persona activa y esa actitud de trabajo constante me domina. Estoy intacto 
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para hacer cosas y seguir trabajando, que para mí es lo más importante”, 
señaló, categórico, poco después de su salida de FIBA.

La personalidad inquieta de Petete le impide un reposo plácido, 
contradiciendo lo que dictan las costumbres de un retiro jubilatorio. A la 
inversa, su naturaleza lo arrastra a elucubraciones constantes que apuntan 
a nuevas iniciativas. Su mente sigue, como en los últimos 30 años, perge-
ñando propuestas ambiciosas y flamantes proyectos, que solo requieren 
ser ubicados en los lugares donde se los necesiten y donde haya dirigentes 
dispuestos a impulsarlos. “El dirigente es fundamental para el desarrollo 
de un deporte y en el básquetbol de América hay una marcada carencia de 
dirigentes que se dediquen de lleno a él. Como ejecutivo o como directivo 
de una federación espero seguir demostrando que se pueden hacer cosas 
para mejorar el baloncesto de un país. Hay mucho por hacer y me gustaría 
ayudar. Conocer desde adentro al básquetbol de América me hizo que-
rerlo más. Todo lo que hice fue con entusiasmo, por el amor que siento 
por este deporte. Por eso estoy seguro de que voy a volver al básquetbol”, 
vaticina, con la misma convicción con la que dio cada paso de su vida. 

La obstinación por extender su historia, por seguir experimentan-
do retos, por orientarse hacia nuevas metas, nos invita a presagiar que no 
estamos todavía en el capítulo final. Alberto García insiste en que todavía 
tiene ideas por concretar y trabajo por ofrecer, empujado por la formida-
ble pasión con la que encaró el deporte durante toda su vida. Conviene no 
apresurarse a suponer que esta será su última página.



197



198



199

19. Últimas palabras

A mis hijos, nietos, familiares y amigos del mundo del deporte y 
de la vida:

Este es un momento muy especial para mí. Es que cuando el amigo 
y periodista Alejandro Pérez, el escritor de esta historia, me pidió relatar 
el capítulo final que sirviera de despedida del libro sobre mi vida, y tras re-
pasar los diferentes pasajes contados en las páginas anteriores, muchos re-
cuerdos basados en esos hechos fluyen a mi memoria con más intensidad.

Después de 60 años de trabajo intenso, nunca pensé seriamente 
en relatar en un libro todo lo que fue la trayectoria de mi vida, en especial 
lo relacionado al deporte. Pero debo ser sincero y reconocer que la con-
creción de este libro se la debo a varios amigos que, conociendo muchos 
detalles de lo vivido en estos más de 70 años, me sugirieron cristalizar esta 
historia por ser, según ellos, muy interesante. 

Créanme que para mí, no lo era. Hasta que me di cuenta de que 
no podía irme de este mundo sin dejar plasmado en unas letras el camino 
que me posibilitó disfrutar de tantos momentos felices, de tantos logros 
profesionales, en su mayoría sin haberlos planificado.

Generalmente todo lo que uno hace en la vida es con un objetivo 
definido. Sin embargo, les aseguro, aunque puede sonar como una actitud 
de soberbia, que nada fue pensado, ni fue el resultado de perseguir algún 
sueño. No hubo ninguna planificación. Solo me fue arrastrando el intento 
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por ser el mejor en cualquier actividad que emprendiera en la vida. Fue 
el resultado de ese deseo por hacer las cosas de la manera más correcta y 
eficaz, lo que se convirtió en una cadena de sucesos que me llevaron a lo 
que es la realidad de mi vida. Esa que ahora está frente ustedes, contada en 
un montón de páginas impresas.

Cada paso de mi larga y convulsionada vida fue dado con un solo 
e innegociable objetivo. “Si hacés algo, debés hacerlo bien, ya que cuesta 
lo mismo y el resultado, seguramente, será superior. Debés intentar ser el 
mejor en lo que sea que hagas”, me lo dije a mí mismo desde niño y me lo 
sigo repitiendo aun hoy, cuando ya transité gran parte del trayecto. 

Por eso puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el único ca-
mino al éxito solo demanda actitud, sacrificio, entrega y conocimientos. 
Es cierto que mucho de todo eso también lo conseguí en la “universidad 
de la calle”, porque me hice a los golpes, como pude y según se me iban 
presentando las vivencias. Y creo que logré construir una vida provecho-
sa. Por eso me animo a asegurar que con esfuerzo se logra prosperar. 

En síntesis, en mi opinión, nada sucede por “casualidad”, pero sí 
por “causalidad”.

No pude estudiar. Aunque en aquella época de mi adolescencia 
nuestros mayores solo hablaban de darles a sus hijos una educación de es-
cuela secundaria, yo no logré completarla. Y no fue por no quererlo. Solo 
que las circunstancias de mi vida me tenían asignados otros caminos, que 
desembocaron en experiencias y conquistas impensadas en mi juventud. 
Las cosas fueron sucediendo día a día, mes a mes y año tras año, sin tan 
siquiera detenerme a soñarlas, solo empujado por el vértigo que mi pasión 
por todo lo que encaré me generaba. 
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Sí debo resaltar que mi actitud ayudó. En cada momento en que 
se abría una puerta del destino, allí estaba yo preparado, listo, para entrar 
por ella. 

¿Si hubo suerte? Seguro que sí, aunque estoy convencido de que 
con mi predisposición y mi sacrificio permanentes por lo que hacía, favo-
recí a que Dios me tendiera su mano amiga cada tanto.

Claro que también hubo cuentas negativas. Ese entusiasmo por las 
actividades que encaré, a veces provocaron descuidos y le quité la aten-
ción a lo personal, incluida la familia. Esa familia que resultó fundamental 
en cada etapa que transité, porque me acompañó siempre, con paciencia 
y cariño. 

En mis reflexiones el dilema era: ¿quién está primero, la familia 
o el trabajo? En orden de prioridades pondría, sin dudarlo, a la familia. 
Pero al mismo tiempo siempre me pregunté qué sería de la familia si no 
le brindamos importancia y tiempo a lo que hacemos en nuestro trabajo, 
cualquiera que sea, para que ellos puedan estar mejor. 

Soy honesto y asumo que le di demasiada importancia a mis ocu-
paciones y responsabilidades laborales y deportivas y eso, sin lugar a 
duda, ayudó a mi crecimiento y al de mi familia. Aunque también es cier-
to que les quité tiempo para compartir con ellos. Hoy quiero decirles que 
lo mejor es un equilibrio entre familia y trabajo. Sin embargo, reconozco 
que no fue mi caso…

Agradezco a todos los que estuvieron a mi lado desde mi infancia, 
a los que me dieron cariño, me educaron, me aconsejaron, me ayudaron y 
me permitieron hacer lo que me gustaba. Quiero que ese agradecimiento 
llegue muy especialmente a mis dos esposas, Josefina (Pepita) y Mabel, 
excelentes esposas y madres; a mi hermano José Luis, a mis cinco hijos, 
Alejandro Javier, Alberto Emilio, Andrea Verónica, Ariel Raúl Ricardo 
y María Victoria; a mis nietos, Lucas Javier, Gabriel Alejandro, Diego 
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Facundo, María Florencia, Juan José, José Emilio y Dante Lionel y por 
supuesto a mi primer bisnieto Benjamín Nicolás. A todos ellos les dedico 
este libro desde el corazón.

Tratándose de mi familia como de desconocidos, casi siempre sen-
tí más satisfacción por servir, que por ser servido. Con unos y otros jamás 
hice lo que hice esperando algo a cambio. Y lo que di, lo di por placer. 
Dicen por allí que lo que uno da en la vida, esta misma te lo devuelve. 
Si fuese así, cuando me esforzaba por ayudar a otros, tal vez era un acto 
egoísta, porque a la larga me beneficié por ello. Es que la vida, con Dios 
adelante, les aseguro me devolvió todo lo que yo ofrecí y mucho más.
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