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EXPEDIENTE Nº   31  /2022 

TORNEO: APERTURA 2022 

PARTIDO: ATENAS SPORT CLUB vs BANCO MENDOZA A  

ESTADIO: Atenas Sport Club   FECHA: 06/05/2022 

DIVISION: SUPER LIGA 

ARBITROS: LEYTON/PEREZ/CUROTTO  

VISTO: 

   El Informe de los jueces del encuentro, los descargos, de ambas entidades que 

ofrecen video y solicitan la reprogramación; y el descargo del Director Técnico de Banco 

Mendoza A Sr. Nicolás Reig; 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que el Informe de los jueces del encuentro refiere: “…Faltando 2 minutos y 

17 segundos para terminar el 2 cuarto, con el score Atenas 38 y Banco Mendoza 29, con 4 

faltas de equipo para Atenas y 5 para Banco Mendoza, el juego debía continuar con 2 tiros 

libres para Atenas (Jugador Nº 15). En ese momento se va a ver al jugador lesionado, que había 

quedado en el piso en la jugada anterior (HERWIN PEREZ, Nº 11 de Banco Mendoza A), viendo 

que este no reaccionaba ni en sus miembros superiores como inferiores, se decide llamar al 

servicio médico siendo la demora mínima. Se lo atiende con todos los servicios y se lo retira en 

la ambulancia. Habiendo pasado aproximadamente cerca de 30 minutos, el entrenador de 

banco Mendoza Sr. Nicolás Reig decide retirarse del campo de juego con todos los jugadores. 

Se habló con los entrenadores sobre la situación de un jugador lesionado reglamentariamente 

y el entrenador de banco no quería seguir jugando y el entrenador de Atenas si quería 

continuar el juego y ante una fuerte discusión entre ellos, el Sr. Reig se dirige en forma 

inapropiada hacia el Sr. Pedemonte diciéndole “…sos un chupa pija”, dejando aclarado que ese 

fue el termino y no hijo de puta”. El entrenador de Banco Mendoza decide retirarse con su 

equipo del estadio sin continuar el juego….”. 

  II.- Que en se presenta descargo de Banco Mendoza A en el que hace constar 

“…que a raíz de la grave y tensa situación producida por la grave lesión del jugador se retira del 

estadio el entrenador de Banco Mendoza A y los jugadores, priorizando el sentido humano y 

de solidaridad que siempre ha sido valores enaltecedores de este hermoso deporte…”, ofrece 

video de lesión y expresa disculpas por los improperios del Sr. Reig excusándolo en la 

angustiante situación vivida, siendo los mismos un exabrupto de la propia angustia la 

impotencia y el mal momento vivido. 
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  Finalmente el Club Banco Mendoza propone la continuación del encuentro, en 

condiciones normales para su desarrollo, entendiendo que la justa deportiva se debe basar en 

los valores más altos del deporte.   

  III.- Que el Director Técnico de Banco Mendoza, presenta formal descargo en el 

que expresa: “…vemos que Harwin Pérez no reacciona a los estímulos en sus miembros 

inferiores ni superiores por lo cual nos invadió una gran preocupación y desesperación. 

Inmediatamente se llamó a la ambulancia la cual arribo a la brevedad constatando los médicos 

la misma situación anterior, la falta de respuesta ante los estímulos del jugador. Luego de más 

de treinta minutos con el jugador en el piso, en el lugar que había caído, los médicos indicaron 

el inmediato traslado del mismo al Hospital Central, realizándose el mismo en ambulancia.- 

Con este panorama, es que el juez principal Pablo Leyton nos convoca a ambos entrenadores a 

los efectos de informarnos que no podía suspender el partido por lesión de una jugador (por 

reglamento), excepto que ambos entrenadores estuviéramos de acuerdo. Encontrándome en 

un gran momento de angustia y preocupación por la severa lesión y caída de Harwin es que le 

manifiesto al árbitro referido que la intención era con continuar para retirarnos lo antes 

posible hacia el hospital a saber del estado de salud de nuestro compañero. Es en ese 

momento que el entrenador de Atenas Mauricio Pedemonte se niega enérgicamente y 

manifiesta que debía continuar el partido ante esas condiciones.- A partir de esta falta de 

empatía y solidaridad del Sr. Pedemonte es que pierdo la calma y lo insulto textualmente 

como lo manifiesta el informe arbitral…”. Seguidamente expone: “…Ahora bien mi insulto 

surge desde la impotencia y desesperación de tener que estar hablando si continuaba el juego 

o no, cuando tenía un compañero que era trasladado al hospital por no sentir las piernas ni los 

brazos y quien había sufrido un gran golpe que lo había dejado por más de media hora en el 

piso. Debo manifestar que el joven HARWIN es venezolano, vive en mi propia casa, tiene solo 

19 años y estoy a cargo de el no solo en lo basquetbolistico sino también en lo humano, ya que 

este joven jugador se encuentra a miles de kilómetros de su familia siendo el Club Banco 

Mendoza su lugar de contención.- Por este motivo y por ser el entrenador del equipo de 

Atenas el único que insistía en continuar el juego, ya que hasta los mismos jugadores del 

equipo rival manifestaban que así no se podía continuar debido a la seria situación vivida, es 

que decido junto a mi equipo retirarnos todos al hospital a acompañar al joven HARWIN 

PEREZ, independientemente del resultado del juego. Esta fue una decisión humanitaria y 

cumpliendo nuestro estándares de ética y moralidad, ya que no estábamos ninguno de los 

integrantes del plantel y cuerpo técnico en condiciones de continuar jugando un partido de 

básquet cuando la prioridad era la salud de un compañero…”. Por ultimo solicita no se lo 

sancione en virtud de las circunstancias expuestas y la reprogramación del encuentro, citando 

como antecedente similar al supuesto que nos ocupa el partido de U13 “Final Torneo 

Vendimia 2022”, que fue suspendido por una lesión grave de un jugador. 

  III.- Que Atenas Sport Club mediante nota invoca el fair play y la buena fe 

deportivo y solicita la reprogramación del encuentro. 



                                                                                                                     FEDERACIÓN de 

                                                                                                                     BÁSQUETBOL de la 

                                                                                                                     PROVINCIA de 

                                                                                                                     MENDOZA 
                                                                                                                         “Dr. MANUEL SAYANCA” 

 
 

 
  IV.-Que se advierte que si bien a prima facie asiste la razón parcialmente al 

juez del encuentro, respecto de que el Reglamento FIBA no determina la lesión de un jugador 

propiamente dicha como causal de suspensión del encuentro, ya que no está dentro de los 

supuestos específica y expresamente mencionados en el art. 5 de dicho reglamento. 

  Lo cierto es que, las particulares circunstancias del caso, entendidas estas 

como la espectacular caída del jugador, que determina un severo golpe en su cabeza 

afectando la zona cervical, que tiene como consecuencia una inmediata y grave insensibilidad 

de sus miembros, lo que hacía pensar en una lesión cervical con posibilidad de una incapacidad 

total para el jugador, lo que justificó la intervención inmediata del servicios coordinado de 

emergencias y posterior inmovilización y traslado urgente al Hospital Central con un panorama 

de incertidumbre y un cierto y serio riesgo en la salud del jugador, produciendo con ello la 

consternación, preocupación e incertidumbre de “todos los jugadores que disputaban el 

encuentro”, también de la afición tanto local como visitante, lo que ha sido invocado y de 

ninguna manera negado por las autoridades institucionales de Atenas Sport Club, quienes en 

nota formal presentada a la federación y por diferentes redes sociales manifestaron su 

preocupación y solidaridad con el jugador lesionado. 

  Dichas circunstancias excepcionalísimas, representaron en sí mismas un cierto 

y grave riesgo de salud permanente del jugador, por tanto debieron ser adecuadamente 

valoradas por el primer juez del encuentro a la luz de lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento 

FIBA que en su parte pertinente dice: “….Art.46 Árbitro principal (crew chief): Obligaciones y 

Facultades El árbitro principal (crew chief): 46.1… 46.6 Tendrá autoridad para detener un 

partido cuando las condiciones lo justifiquen…46.14 Tendrá autoridad para tomar decisiones 

sobre cualquier aspecto que no se contemple expresamente en estas reglas.”, (el subrayado y 

la negrita me pertenecen). 

  En virtud de lo expuesto, y aun realizando una interpretación prudente, el juez 

principal si poseía facultades discrecionales para disponer la detención y/o suspensión del 

partido, las que debió considerar en el marco de las particulares circunstancias apelando para 

ello a su sano juicio y experiencia, evitando discusiones y reclamos de los actores de juego, que 

encontraban su buen juicio y comportamiento afectados por la especialísima situación 

particular. 

  Resulta importante destacar que ambas instituciones, más allá de la postura 

particular expresada por el Director Técnico de Atenas Sport Club, han puesto por encima de 

cualquier cuestión de tipo reglamentaria los principios elementales que rigen el deporte y la 

competencia del básquet, esta actitud coloca como elemento esencial de la competencia al ser 

humano y es en interés y en función de este que solicitan la continuación del encuentro. 

  Frente a esta particular voluntad de los involucrados para continuar 

disputando el encuentro, donde no hay protesta formal de puntos y donde la excepcional 

circunstancia en que se interrumpe la continuación del encuentro y posterior retiro de los 

jugadores del equipo del jugador lesionado, obligaban al juez del encuentro a decidir la 
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suspensión del partido en consonancia con las facultades (obligaciones/derechos) que si le 

acuerda el art. 46 del Reglamento FIBA. 

  Lejos de ello, el juez del encuentro con el fin de no asumir ninguna 

responsabilidad, realizando un juicio pobre de las circunstancias particulares, decide hacer 

contar el retiro del equipo visitante, pero sin mencionar en su informe la normativa 

reglamentaria en que funda la supuesta ausencia de norma que justifique su facultad para 

suspender el encuentro, previo al retiro del equipo del jugador lesionado. 

  Por todo lo expuesto, y en consonancia con los antecedentes previos citados, 

suspensión de la final Torneo Vendimia 2022 U13 (Regatas vs. Talleres), y en línea con los 

elementales valores humanos que deben primar en el deporte, pase al departamento de 

competencias para la reprogramación de la continuación del encuentro del conformidad a lo 

solicitado por ambos equipos. 

  V.- Que respecto del insulto (“chupa pija”) del Director Técnico de Banco 

Mendoza A, Sr. Nicolás Reig al Director Técnico de Atenas Sport Club, Sr. Pedemonte, y más 

allá de las circunstancias particulares invocadas por el primero en su descargo, estas no lo 

excusan de mantener respeto por su colega, evitando la utilización de un término agraviante 

con un alto contenido de desprecio por lo que su conducta configura el art. 107 inc. g) del 

Código de Penas, debiendo imponer la pena de seis (6) AJC. 

  En virtud de lo expuesto Y DE ACUERDO AL CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y 

REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 2022. 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Remítase al Departamento de Competencias a fin de reprogramar la 

continuación del encuentro en las circunstancias descriptas en el informe arbitral. 

ARTICULO 2ª - Aplicar al SR. NICOLAS REIG, Técnico del Club Banco Mendoza B, el articulo nº 

107  inc. “g”, según AL CODIGO DE PENAS DE LA CABB, Y REGLAMENTO GRAL. Y ARANCELES 

2019, sancionándolo con la pena de suspensión de cuatro (4) partidos o multa de seis (6) AJC. 

ARTICULO 3º.- Asentar la presente suspensión como antecedente, para agravar la misma 

sanción en caso de reincidencia. 

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.- 

MENDOZA, 24 de mayo de 2022.- 
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