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1 

Presentación 
Breve descripción  

El siguiente Trabajo Integrador Final (TIF) se propone reflexionar acerca del 

medio de comunicación periodístico platense especializado en básquet: 

“Diagonal al Aro”. Así como también su desarrollo, práctica y establecimiento 

como medio que realiza la cobertura más completa de este deporte en la 

ciudad y en la región.  

El trabajo también contempla otros aspectos complementarios a la realidad de 

los clubes deportivos que tienen al básquet dentro de sus actividades 

principales.  

Los integrantes del presente TIF cumplen los siguientes roles y funciones 

dentro del medio en cuestión: 

Fernando Alegre: Editor multimedia, redactor, corresponsal y operador de 

redes. Componente integral del Departamento Administrativo.  

Alejandro Malky: Editor multimedia, redactor, corresponsal, operador de redes, 

editor web y jefe de redacciones. Componente integral del Departamento 

Administrativo, del Departamento de Publicidad y del Departamento Técnico. 

Diego Mayorga Díaz: Editor multimedia, operador de redes, editor web, 

Componente del Departamento de Fotografía (reportero gráfico), Realizador, 

director y editor de producciones audiovisuales del medio. 

El objetivo de este TIF de Reflexión de Prácticas está apuntado a realizar una 

profunda retrospectiva sobre un trabajo de autogestión que se realiza desde 

2013 hasta el día de la fecha y que se convirtió en un modelo y referente de los 
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medios de comunicación en la ciudad de La Plata y la Provincia de Buenos 

Aires. Sobre todo de aquellos dedicados específicamente al deporte de la 

naranja. 

 

Objetivo general 

 Reflexionar sobre la constitución, el desarrollo y establecimiento de 

Diagonal al Aro como el medio de comunicación en el básquet platense. 

Objetivos específicos 

 Profundizar acerca de la visibilidad del deporte a través de la 

constitución del medio. 

 Indagar acerca del medio y su interacción con la audiencia. 

 Realizar un balance de los aspectos positivos y negativos del medio 

detectados en estos cuatro años desde la constitución del mismo. 

Descripción del medio de comunicación 

Diagonal al Aro es un medio de comunicación especializado en el desarrollo del 

básquet, centrado en el profundo tratamiento de la actualidad y realidad 

deportiva, institucional y social de los clubes que disputan las competencias 

que nuclea la Asociación Pla- tense de Básquet. 

No sólo nacimos por la necesidad de informar sobre la disciplina, sino también 

por la recóndita creencia de que el básquet platense se encontraba 

subvalorado y estancado.  

En una ciudad con tantos clubes, jugadores y allegados al ambiente, 

consideramos fundamental dar testimonio de lo que acontece en dicho sector 

de la sociedad, con una cobertura periodística profesional y presente, 

colaborando en desarrollo del deporte a través de herramientas 

comunicacionales. 

Es así como emprendimos la difícil tarea de organizarnos y dar comienzo a 

este proyecto de a poco, creciendo desde abajo entre los medios de 
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comunicación locales, basados en la firme convicción de que lo que 

buscábamos hacer en aquel momento tendría la trascendencia esperada y 

entendiendo al básquet no solo como un deporte, sino un medio para el 

desarrollo de las personas. 

A temprana edad se nos enseñó  a cada uno de nosotros que el básquet es un 

juego de equipo. Que en la etapa de formación se apunta a la unidad del grupo, 

a los valores y por, sobre todo, se intenta dar prioridad a la diversión y al 

disfrute de la práctica. Es por esto que formamos un equipo de trabajo 

solidario, con la idea clara de lo que se quería transmitir, pero por sobre todo 

con la intención de divertir- nos y aprender en el día a día junto a este deporte 

tan lindo y tan grande que nos permite disfrutar de nuestra práctica como 

periodistas. 

Justificación 

Hace unos cinco años Diagonal al Aro surgió como respuesta ante la ausencia 

de medios periodísticos especializados en la actualidad del básquet en La 

Plata. Siendo la ciudad de las diagonales una de las tres con mayor cantidad 

de clubes asociados, el puntapié del proyecto entendió dicho diagnóstico. 

Antes de la existencia de este espacio, el deporte de la pelota naranja 

solamente era cubierto, de modo breve y sintetizado, por los medios 

hegemónicos de la ciudad (Diario El Día y Diario Hoy); y sin un análisis 

profundo.  

Las páginas de los matutinos sólo contemplaban zonas, resultados y tabla de 

posiciones.  

En el transcurso de los años de Diagonal al Aro, este medio, nacido desde la 

autogestión, se ha encargado de expandir y otorgar mayor visibilidad al 

básquet platense, con coberturas en vivo de los partidos a través de la web, un 

sitio que publica crónicas, entrevistas, estadísticas y editoriales diariamente; un 

canal de YouTube en el que se sube material audiovisual, y un programa de 

radio; además de una revista en formato papel, que no pudo ser sostenida 

debido a las implicancias económicas que la misma suponía. 
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Siendo integrantes de Diagonal al Aro y dando testimonio de lo acontecido  y 

su puesta en relación con el básquet de La Plata, creemos que es relevante el 

rol de un medio auto gestionado que ha logrado posicionarse como el principal 

exponente de la actualidad basquetbolística y también dar testimonio de cómo 

este se ha complementado con la identidad de dicho deporte en la ciudad. 

Teniendo en cuenta lo expresado, se considera que el presente Trabajo 

Integrador Final reviste el interés necesario para la realización del mismo, 

buscando compartir la experiencia que implica el desarrollo de un medio auto 

gestionado a partir de los conocimientos adquiridos en la facultad; como así 

también explicar cómo estudiantes de esta casa de altos estudios resultaron 

vitales para la conformación, desde cero, de un medio de comunicación que 

hoy por hoy es el ícono del periodismo de básquet en La Plata. 

Métodos y técnicas 

Se realizarán entrevistas que servirán para sustentar cada parte del trabajo. 

Además, se tomarán todos los registros audiovisuales, radiales, gráficos y 

fotográficos realizados desde el inicio de Diagonal al Aro hasta la actualidad. 

Esto será tomado como el corpus de trabajo, dado que es la misma reflexión 

del medio auto gestionado del que somos parte. 

El trabajo buscará, a partir de las entrevistas, sustentar toda la información que 

posee el corpus y la historia del medio a lo largo de los cuatro años que tiene 

de existencia, sumado a una visión personal que intentará dar cuenta del 

impacto que tuvo Diagonal al Aro sobre el básquet de la ciudad y lo que 

significó desde su aparición hasta la actualidad, en la que está establecido 

como el medio de referencia del deporte dentro de La Plata y para con todos 

los que llegan a la ciudad o buscan información desde otros puntos de la 

provincia de Buenos Aires o el país. 

En cuanto al material que se utilizará como corpus principal, están definidos los 

registros audiovisuales, que incluirán cada video realizado con diferentes 
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temáticas; los radiales, con extractos de los programas de radio emitidos a lo 

largo de tres ciclos diferentes de un año cada uno; los gráficos sustentarán la 

presencia del medio en cada encuentro del básquet de la ciudad y que fue 

subido a la web, mientras que los registros fotográficos serán tomados para 

darle mayor fuerza al relato y mostrar cómo influyeron estas imágenes en la 

difusión del deporte a partir de las redes sociales y sus usos diversos que hay 

en la actualidad. 
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2 

Del parquet a la pantalla 
Diagonal al Aro surgió a partir de la idea de crear un espacio periodístico que 

visibilizara el fenómeno del básquet en la ciudad de La Plata de una manera 

constante -los cimientos del medio son los antecedentes registrados en este 

mismo trabajo-. Si bien se tenía evidencia empírica de lo acontecido en relación 

a la cobertura del básquet desde hacía más de 30 años, Diagonal al Aro fue 

fundado por estudiantes de periodismo que empezaban a recorrer su carrera 

universitaria y profesional; con la carencia evidente de experiencia en el campo 

de la práctica periodística deportiva. No obstante, el apoyo académico sirvió 

para dar las bases y las perspectivas conceptuales para que todos los 

integrantes podamos desempeñar nuestra labor. 

En 2013, los miembros fundadores de Diagonal al Aro se encontraban 

atravesados por dos elementos en particular: el periodismo y el deporte. En, 

“¿De qué hablamos cuando hablamos de deporte?”, Pablo Alabarces afirma 

que: “El deporte se sobreimprime a situaciones identitarias claves, la 

socialización infantil, la de definición de género –masculinidad-, la conversación 

cotidiana, la constitución de colectivos” (Alabarces, 1998).  

La mayoría de los miembros de Diagonal al Aro, actuales y pasados, solían 

practicar el deporte o estaban ligados a este, parte de su identidad residía que 

en su adolescencia fueron parte de algún club como jugadores de básquet o lo 

siguieron al deporte como aficionados. Ya existía una cuestión de identidad 

entorno al básquet. Diagonal al Aro conformó un colectivo en el que todas esas 

experiencias encontraron al periodismo como nicho de desarrollo. 

Se contaba con el básquet, se conocía al deporte, ¿y el periodismo? Para 

aproximarse a este proceso, es relevante tomar en cuenta algunas 
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consideraciones y nociones que se enmarcan dentro de las prácticas 

periodísticas que se realizaron en Diagonal al Aro. Al ser un medio que se 

desempeña solamente en el ámbito del básquet platense, hay una 

especialización.  

En su tesis “Gigantes del Básket: especialización en prensa deportiva”, Daniel 

Galán Armas, define: “El periodismo deportivo especializado es una corriente 

del campo de la comunicación a nivel profesional que exige unos requisitos 

técnicos, unos conocimientos y unas destrezas y aptitudes que da como 

resultados unos productos informativos que sobrepasan meramente el marco 

de lo comunicacional” (Armas, 2016). De aquí se desprende que sería 

realmente una quimera intentar realizar una cobertura periodística de un partido 

de básquet sin las herramientas necesarias, cosa que, como ha sido 

expresado, cada integrante traía consigo debido a su recorrido personal. 

Tras su fundación, Diagonal al Aro adoptó una iniciativa bajo el slogan: 

“Volvamos a las canchas”, como bandera principal. Para realizar esta tarea, 

que consistía en hacer del medio una invitación a conocer el básquet platense, 

era importante que la propuesta comunicativa no sólo estuviera restringida a 

entendidos e iniciados.  

Acerca de esta práctica en el marco del periodismo deportivo especializado, 

Antonio Alcoba se refiere a que “Se informa de un género especifico 

comprensible a todas las mentalidades a través de un lenguaje universal que 

todos entienden, producto del espíritu y filosofía del deporte como fenómeno 

cultural más seguido y practicado desde comienzos del siglo pasado que va en 

aumento del siglo ya iniciado” (Alcoba López, 2005). Así, el lenguaje –

principalmente hablado y escrito- constituyó uno de los principales factores en 

los que se tenía que desarrollar Diagonal al Aro. 

El periodismo deportivo especializado es una de las ramas que más ha sido 

abarcada en la profesión debido al fuerte arraigo de la idea de deporte como 

cultura. “El deporte puede ser visto como cultura: porque recorre formaciones 

donde se articulan sentidos sociales en distintos soportes, interpelando una 
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diversidad de sujetos de manera plural, polisémica, hasta contradictoria” 

(Alabarces, 1998).  

Sin embargo, el seguimiento periodístico constante de la actividad deportiva es 

un fenómeno de las últimas décadas. Hasta hace unos 30 años, el deporte en 

los medios de comunicación era una sección. No había medios que se trataran 

solamente del deporte, cualquiera sea.  

En Argentina, tras la puesta al aire del canal TyC Sports, en 1994, y de la 

publicación diaria de Olé, en 1996, el caudal de información deportiva aumentó 

sustancialmente, lo que permitió la aparición de más profesionales que se 

dedicaran específicamente al periodismo de deporte (López & Lopéz, 2012).  

A su vez, y con el avance del tiempo, las nuevas tecnologías hicieron que el 

acceso a la información fuera todavía más masivo. 

El periodista deportivo ha tenido que asumir nuevos retos en cuanto al 

desempeño de su profesión que le den más valor a su especialización.  

El control de la información toma una dimensión relevante, pues el periodista 

no debe actuar como censor, sino que es su responsabilidad no recaer en 

imprecisiones, repeticiones, ni tampoco presentar información que desarticule 

lo que pretende dar a entender.  

La atención del público es otro elemento que es determinante en el ejercicio de 

la profesión. “Un periodista especializado busca transmitir una información 

determinada sobre un tema en específico, bajo el cartel de experto, pero si no 

logra enganchar al público no importa los conocimientos que se pasan y 

viceversa” (Armas, 2016). 

Bajo este orden de ideas, el periodista deportivo no solamente usa su cúmulo 

de conocimientos y experiencias para presentar la información en un estado 

crudo. “No es tan relevante narrar lo sucedido o el resultado obtenido, sino 

sumergir al espectador del mundo del deporte” (Armas, 2016).  
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Diagonal al Aro se basa en el seguimiento de los partidos en vivo a través de 

las redes sociales, específicamente en Twitter, para mantener la atención de la 

audiencia. 

Internet ha sido el soporte principal para que Diagonal al Aro se desarrollara 

como medio. No solamente por la vialidad que ha otorgado la web en relación a 

la creación y publicación de contenidos, sino que también está ligado a la 

juventud, como sostiene Fausto Giorgis en su trabajo, “La construcción de la 

información deportiva en medios digitales”: “Los jóvenes de la actualidad son 

los que nacieron y crecieron  a la par del desarrollo de internet, por lo cual 

presentan un gran predisposición a interactuar en el entorno virtual, ya sea 

como productores o como consumidores de la información” (Giorgis, 2014).  

Los miembros de Diagonal al Aro encontraron en el uso de herramientas 

digitales la mejor opción que llevar a cabo sus tareas por la familiaridad que 

estas presentaban. 

En su libro “El Imperio digital”, Eduardo Zanoni se refiere a la revolución que 

internet ha generado en la población global, los nuevos modos y prácticas 

informativas que han innovado en el campo del periodismo.  

Zanoni le dedica un capítulo de su obra al periodismo participativo que, si bien 

no es un ejercicio reciente, es potenciado por las nuevas tecnologías. En este 

proceso, el usuario es desacomodado de su rol y empieza a convertirse en un 

productor de contenido (Zanoni, 2008).  

En Diagonal al Aro esto se ve a partir de las publicaciones y toda la información 

que se obtiene a través de lo que hacen los protagonistas en las redes y que el 

medio lo toma para crear una noticia o contenido específico. 

Lo mencionado previamente se relaciona a su vez con una práctica inclusiva 

que se refuerza en el oficio periodístico de deportes: “El periodismo 

especializado en deportes contribuye a intensificar esa sensación de 

pertenencia a una comunidad y de complicidad y proximidad a sus ciudadanos, 

a los que involucran en la celebración de los logros de los deportistas” (Alcoba 

López, 2005).  
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En el ámbito de la web actualmente predomina un enfoque comunicacional que 

se encuentra en las redes sociales, pues estas plataformas se caracterizan por 

un acceso sencillo y rápido a la información. José Rojas Torrijos sostiene que: 

“Cada vez más las redes sociales como twitter se están imponiendo como 

plataforma preferida por servicios de noticas para ofrecer avances de 

primicias… La red de microbloging se anticipa a la noticia que luego será 

desarrollada y ampliada en webs” (Rojas Torrijos, 2014). en lo que concierne al 

periodismo deportivo, el autor afirma que: “Twitter ha modificado también la 

rutina diaria del informador deportivo que encuentra en este nuevo canal 

muchas más posibilidades de feedback con sus receptores” (Rojas Torrijos, 

2014).  

En Twitter, interacciones como el re tweet (replica), los “Me gusta” y la 

respuesta, le dan la noción al periodista de cómo se perciben su trabajo y los 

hechos que está informando. 

En el momento de publicar información, la web permite la actualización 

constante. A diferencia de las publicaciones en papel, y por una propiedad del 

soporte, la web ofrece la posibilidad modificar la información casi al instante. 

Así, las correcciones y retracciones se realizan con mayor facilidad. Además, 

las redes sociales permiten que se logre difundir el contenido de un modo más 

masivo mediante enlaces a la web que aumenta su número de visitas. 

La Crónica, la base  

La crónica es el género periodístico que constituye una gran parte del 

contenido de Diagonal al Aro. A partir de tanto definiciones en cuanto a su 

etimología y empleo práctico, Joaquín Marín Montín define a la crónica 

deportiva como “el seguimiento y relato de una competición deportiva, de un 

equipo o deportista” (Marín Montín, 2000). El trabajo de la crónica, además de 

remitirse a lo deportivo, también consiste en demostrarle al espectador la 

actividad desde una faceta más íntima, acercándole los acontecimientos desde 

una óptica en la que se visibiliza una dimensión más humana de lo que se está 

informando.  
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La crónica le permite al cronista flexibilizarse en materia literaria, sin la 

necesidad de quebrar su rigor informativo. De acuerdo a Alcoba, “el periodista 

deportivo es un observador imparcial que debe estar preparado para dar una 

opinión sincera y realista” (Alcoba López, 2005). 

En el periodismo deportivo, la crónica suele usar un lenguaje que se 

caracteriza por la implementación de tecnicismos, extranjerismos y un léxico 

que refiere a la actividad sobre la que se está relatando.  

Marín Montín también destaca el lenguaje belicista: “Lo habitual es el uso de 

modismos y muletillas extraídas de una parcela militar” (Marín Montín, 2000). El 

uso de estas palabras puede ser atribuido a la naturaleza misma de la 

competición, al ser una disputa entre participantes, al enfrentamiento y al 

deporte en sí. El uso de este tipo de lenguaje sólo se entiende en el contexto 

del deporte, si no, no tendría sentido. 

Al tener un gran alcance social, el periodismo deportivo hace parte en el 

proceso que concierne a la evolución del lenguaje. Si bien desde sus inicios el 

vocabulario empleado en este oficio dependía del idioma de origen del deporte, 

la tendencia actual se ha inclinado hacia el mismo idioma de la publicación. En 

el caso de Diagonal al Aro, al ser un medio de básquet, los términos en otro 

idioma son aceptados por la audiencia ya que son los que se manejan en dicho 

ámbito; sin embargo, también las traducciones son comprensibles. 

En cuanto a lo constituyente del lenguaje, Néstor Hernández sostiene que: “El 

periodista deportivo contribuye a formar una lengua estándar, apropiada para 

las clases medias; es el máximo receptor y, a la vez, el máximo innovador; por 

medio de él muchas construcciones llegan a institucionalizarse, conocida su 

influencia en el lenguaje hablado. El periodista deportivo ha roto el muro de la 

incomunicación que otros lenguajes construyeron” (Hernández Alonso, 2003). 

Para introducir al espectador y mantener su atención en el deporte, el 

periodista deportivo tiene una participación proactiva al ser vanguardia, es 

decir, entender las tendencias de su propia época. 
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No obstante, José Luis Rojas Torrijos toma una postura crítica al caracterizar el 

lenguaje en el periodismo deportivo. El autor le atribuye un tono 

sensacionalista, lo vulgar y malsonante, la belicosidad en exceso y la confusión 

entre opinión e información a los rasgos que perjudican el ejercicio del 

periodista deportivo. “Una buena parte del periodismo deportivo en lengua 

española ha optado decididamente por las formas más coloquiales del idioma y 

adoptar un estilo de narración que no solo informe, sino que además sirva de 

entretenimiento” (Rojas Torrijos, 2014). 

Es en la “espectacularización del deporte” en la que el periodista asume una 

gran responsabilidad. Anteriormente contemplábamos el rol del periodista 

deportivo en cuanto su labor comunicativa en mantener al espectador inmerso 

en la actividad. Existe una “bastardización” en esta tarea como lo describe 

Jesús Castañon: “Los medios de comunicación son acusados de reunir a la 

violencia y valores heroicos como reclamo para provocar el interés del 

espectacular, además de convertir una simple competición en un espectáculo 

de pasiones” (Castañón, 1994). 

La práctica comunicativa del periodista no solo debe reparase a construir los 

acontecimientos comprensibles a la audiencia, sino que también tiene que 

tomar un costado pedagógico en su oficio, como afirma Melchor Gutiérrez: “El 

informador deportivo no solo ha de responder lo que el público le pide, sino ha 

de informar acerca de los valores que están latentes en sus aficiones y que 

quizá aún no haya descubierto. Hay que darle al público lo que pide, sí, pero 

después de haber cumplido la obligación de informarle honestamente y 

educarle” (Gutiérrez Sanmartín, 1995). José Rojas Torrijos añade también que 

se tienen que transmitir los valores positivos inherentes al deporte como: “El 

afán de superación, la cultura del esfuerzo, la solidaridad, el compañerismo, el 

juego limpio, es decir, todos aquellos valores que son valores básicos de la 

convivencia y la paz social” (Rojas Torrijos, 2014).  
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3 

Lo de antes 

En la búsqueda de los antecedentes inmediatos a Diagonal al Aro, se decidió 

remontar la recapitulación a la década de 1990 como la franja de años en los 

que el periodismo se especializó y así apareció la sección deportiva como algo 

específico. La creación del diario Olé (1996) y el canal TyC Sports (1994) 

responden a esa lógica.  

Además, tomamos en cuenta la parte digital, que se dio con la masificación de 

internet y la red, en el cual está alojado Diagonal al Aro casi en su totalidad 

desde sus inicios.  

Por otro lado, los precedentes a Diagonal fueron cerrados a la ciudad de La 

Plata, lugar de cobertura del medio. 

Antecedentes gráficos 

En cuanto a la prensa gráfica, Andrés López, creador del medio de básquet 

platense “3.05 Nuestro Básquet”, explicó que, en los inicios de esa época, aún 

sin las redes ni la tecnología de por medio, los diarios El Día y La Razón eran 

los predominantes.  

En la misma tónica, el director de la Tecnicatura Superior Universitaria en 

Periodismo Deportivo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) explicó 

que en 1993 se produjo un cambio clave en la historia de la cobertura deportiva 

de la ciudad de La Plata: “La aparición del diario Hoy, el primero en poner el 

Suplemento de deportes, y en darle lugar a muchas disciplinas como el 

básquet, donde incluso esperaban para que terminaran los partidos para cerrar 

las ediciones, sacaban fotos y hacían síntesis de los partidos de primera”.  
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Según su experiencia personal, a su llegada al Hoy en 1999, López explicó que 

el suplemento tenía un día fijo en el que se publicaban las tablas de cada 

categoría, una doble página fija dedicada al deporte; una con resultados y otra 

que se destinaba a una entrevista para darle un contexto y acompañar a todo lo 

que era lo numérico.  

Además de esto, el suplemento aceleró la mejora de la información, sumado a 

la competencia que se dio entre El Día y el Hoy por mayor y mejor información 

para vender más.  

Ángel Cerisola, ex jugador de Gimnasia y actual presidente de la Asociación 

Platense, agregó que la razón máxima por la que el deporte contaba con 

cubertura era que “Gimnasia estaba en las instancias y campeonatos más altos 

a nivel nacional, entonces la cobertura del básquet era mayor”. 

Diego Raimundo, jefe de prensa de Estudiantes, siguió la línea planteada por 

López y agregó: “En la década de los 90, el diario El Día pasó de tener un 

espacio de 15 líneas de básquet a media página. Cuando comenzó el 

suplemento deportivo, hubo más espacio. A pesar de que el básquet siempre 

tuvo difusión, a mi entender, la salida de 

Alberto Galiadi de El Día y de La Gaceta 

hizo que perdiera presencia, dado que 

perdió a la persona que era específica 

para este deporte”.  

En la actualidad, ambas publicaciones 

diarias le dan poco espacio al deporte en 

sus suplementos, el cual sólo crece en los 

momentos de definiciones de los torneos 

locales de mayores o cuando los equipos 

platenses llegan a instancias definitorias 

en los campeonatos nacionales. Así, 

diariamente en los matutinos de La Plata 

se genera un vacío de información para 
Primer número de la revista “3.05 Nuestro 

Básquet”. 
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una disciplina que nuclea más de 35 clubes y cuatro ciudades. Alberto Ponce, 

ex presidente de la Asociación Platense de Básquet, explicó que: “llegó un 

momento que le pedíamos por favor al diario El Día que nos hiciera una nota 

sobre básquet, llegamos a pagar por una página para que apareciera algo”. 

Además de estos dos medios masivos de comunicación gráficos, López fue 

parte de un proyecto que duró poco pero que significó el último intento de 

publicación mensual hasta la revista de Diagonal al Aro.  

“3.05 Nuestro Básquet” fue un proyecto realizado entre el entrevistado, 

Saoretti, Serrano y Caffarena. Duró tres números durante el 2001, momento en 

el cual las condiciones socioeconómicas impuestas por el gobierno de De La 

Rúa terminaron por extinguir la publicación. 

Antecedentes en el eter 

La presencia radial en el básquet platense estuvo siempre. A partir de 

mediados de 1990 apareció “Tirando al Aro” en Radio Provincia, un medio que 

mostró un cambio clave según López: “Generaron algo que fue muy bueno y 

que el básquet lo permitía, que era tener todo el básquet. No siempre hacían 

transmisiones, pero tenían un banco de información enorme para lo que era 

antes de internet, que con un teléfono a disposición tenían los resultados de 

todos los partidos del país que quisieran, era como un streaming radial.” 

En la misma línea, Cerisola explicó que esa radio realizaba las transmisiones 

de Gimnasia en todos lados, por lo que según él la difusión a través de este 

formato estaba “bien realizada”.  

Por otro lado, FM La Redonda apareció para darle un espacio fijo al deporte de 

La Plata. Allí aparecieron distintos programas que le dieron un espacio al 

básquet platense.  

En sus inicios, en 1997, realizaron un programa diario de básquet con Diego 

Raimundo y Luis Manzur, que contenía información de lo local y la Liga 

Nacional, con una mirada platense, que le daba prioridad al torneo local. Sin 

embargo, esto no siempre fue estable. 
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En 1995, llegó “La Barra del básquet”, integrado por Galliadi, Saoretti, Suárez 

Viguera, Morales, Caffarena, López y Tumminello. En dicho programa se 

realizaban transmisiones de distintos partidos del básquet platense, con 

conexiones en otras canchas. 

También en AM 1630 se produjo un programa de básquet con Saoretti, López, 

Caffarena, Serrano, Martín Morales y Bilbao, que duró solo ese año, dado que 

cerró la radio poco tiempo después. 

Antecedentes audiovisuales 

A partir de 1990 la televisión tuvo un lugar preponderante en la difusión del 

básquet platense. En este contexto, aparecieron varios canales locales que 

apostaban al deporte para sumar clientes. Así hubo transmisiones de distintos 

partidos en diferido en los canales de La Plata (Fabián Uhalde), Berisso y 

Ensenada (Gabriel De Charras). Además, TVS transmitía partidos con Luis 

Manzur y Raimundo, tanto del básquet local como de Gimnasia en el TNA.  

En cuanto a programas semanales, “Naranja al Aire” fue el que marcó una 

época, con Galliadi y Caffarena como los referentes de una emisión. Por otro 

lado, el último intento en la televisión fue de Héctor Saoretti en un programa 

llamado “Basquetcito”, que buscaba realizar la cobertura del básquet en sus 

categorías menores y formativas. 

Antecedentes web 

Raimundo explicó que desde 2002: “los 

clubes entendieron la necesidad de difundir, 

de no encerrarse y de permitir que el diario 

entrara en ellos”. Además de esto, la 

aparición de internet primero y de las redes 

sociales luego, irrumpieron para masificar la 

llegada de la información, además de 

aumentar su calidad y cantidad.  

Desde 2007 hasta 2014, el blog llamado “La Blog “La Zona Pintada”. 
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Zona Pintada”, realizado completamente por Gonzalo Camilieri, fue el 

antecedente quizás más cercano a Diagonal. Esto por el hecho de que cada 

noche publicaba los resultados de cada partido disputado en el básquet de 

mayores de la ciudad, cuestión muy similar a la actualidad, donde La Voz del 

Básquet Platense refiere a eso, a que en cada club haya un periodista de parte 

de Diagonal al Aro.  

 

Dos años más tarde, en 2009, nació “3.05 

Nuestro Básquet”, creada por Andrés 

López y que emergió a partir del vacío que 

había en la cobertura de este deporte: 

“Estaba en mi casa y en conferencia de 

prensa estaba Sergio Hernández 

anunciando la preselección para el Pre Mundial de 2009 y me quedé mirando si 

convocaban a Nicolás Gianella, jugador oriundo de La Plata, a quien no 

convocaron, pero sí lo hicieron con Axel Weigand, otro platense. Luego de la 

sorpresa por su convocatoria, hice una apuesta con mi hermano a que era un 

hecho que la noticia no saldría en ningún medio de la ciudad y de hecho eso 

sucedió”, explicó López.  

Así apareció el blog, pero de una forma diferente a las webs, con 

actualizaciones diarias de lo acontecido: “El blog La Zona Pintada ponía todos 

los resultados del básquet platense y los diarios levantaban eso; entonces lo 

que quise hacer fue algo distinto a eso porque tampoco quería esclavizarme. 

Usé de referencia un blog de Marcelo Nogueira llamado “Doble M”, que tenía 

textos breves y con menos periodicidad de publicación”. A esto, López agregó 

que su idea inicial era seguir a Gimnasia en el TNA (actual Liga Argentina) y a 

Unión Vecinal en la Liga Nacional B (actual Torneo Federal), pero como los dos 

abandonaron sus competencias, la idea inicial mutó en otra cosa, poniendo 

más énfasis en el básquet platenses y en los jugadores relacionados con La 

Plata que se encontraban en Europa y el resto de Argentina. 

Primera entrada de la página web “3.05 

Nuestro Básquet” en 2009. 
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4 

Conformaciones, 

adaptaciones y 

mutaciones 

2013 - 2014 

En una primera instancia, Diagonal al Aro nació como un programa radial que, 

semana a semana, informaba acerca de los hechos más relevantes del 

básquet local de Primera División.  

Desde un aspecto económico, crear el producto periodístico no fue sencillo, 

pues, tradicionalmente, se consigue el apoyo financiero a través de la venta de 

publicidad.  

Diagonal al Aro fue una iniciativa auto gestionada y, desde un primer momento 

sufrió esa condición que, no obstante, nunca lo detuvo.  

Martin Montero, fundador, explicó que el contexto económico fue el favorable 

para que se lleve a cabo el proyecto: “Hubo actores claves que se prestaron a 

que nosotros podamos conseguir un espacio radial gratuito en ese momento, 

con un programa de radio de dos personas y un operador”.  
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De esta manera, internet, en específico las redes sociales, también sirvió como 

gran herramienta para poner en marcha el proyecto y captar la atención del 

público sin tener un gran respaldo financiero. 

El programa se emitía los viernes a la 

noche de 21 a 23 horas en Radio 

Estación La Plata –una emisora radial de 

carácter comunitario-. La puesta al aire 

del programa coincidía con los partidos de 

primera división que se estaban jugando. 

La columna vertebral de la transmisión, lo 

que la pautaba, era la comunicación 

directa con los movileros que estaban en las canchas. Los llamados se 

realizaban durante la duración del programa y, en el medio, se contaba lo 

sucedido en materia deportiva. A su vez, cuando un partido finalizaba, el 

periodista hacía un pequeño resumen de lo que había visto en la cancha, luego 

ponía al aire al jugador destacado del ganador o entrenador vencedor y los 

integrantes del estudio hablaban con él en vivo.  

Otro segmento importante del programa era una entrevista con un actor 

relevante del básquet local, como Javier Orlandoni o Alberto Ponce. Esta parte 

tenía una duración que variaba entre media hora y cuarenta minutos, un tercio 

del tiempo en aire.  

Los primeros enviados de Diagonal al Aro 

fueron Francisco Messina, un joven 

platense estudiante del Colegio Nacional 

Rafael Hernández cuyo conocimiento del 

básquet local superaban los niveles de un 

buen aficionado, por ser un espectador 

frecuente (estaba en todas las canchas); 

Andrés Camarero, un bahiense que se 

encontraba en el segundo año de la 

El equipo en pleno programa de radio. 

Primer logo de Diagonal al Aro. 
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Licenciatura en Comunicación Social y Periodismo. Su afición por el básquet 

venía incrustada por su lugar de origen (en la radio se ganó una reputación de 

voluntarioso); Fernando Brovelli, proveniente de Formosa y en el primer año de 

Periodismo, que con Diagonal al Aro profundizó su trabajo comenzado en “El 

Andén Deportivo”; y Mario De la Prieta, otro bahiense y estudiante de 

Periodismo, que estaba empezando su carrera en el arbitraje. 

En cuanto a los roles en la radio, la conducción estaba a cargo de Martín 

Montero, quien tenía una mirada más analítica desde su conocimiento y 

relación con el básquet platense en sus años jugando en la UNLP desde su 

llegada a la ciudad, proveniente de General Pico.  

En la co-conducción, Gonzalo Cavalli mostraba una parte más informal y 

descontracturada, analizando siempre desde su mirada como antiguo jugador 

de Universal y el interior de la provincia, dado que provenía de Lincoln. 

Ocasionalmente, uno de los periodistas antes mencionados iba al estudio en 

calidad de panelista cuando había realizado cobertura de algún partido en la 

semana y no tenía ninguno al cual ir el día de la emisión.  

Fuera del estudio, controlando cada acción, Emiliano Echeverría era el 

encargado de manejar los tiempos de los temas y bloques, mientras que 

Alejandro Malky era quien aportaba toda la información necesaria en cada 

temática, además de controlar que se cumplieran las entrevistas y llamados 

pautados durante la misma tarde de las emisiones en las reuniones de 

preproducción. Así fue como se conformó el primer equipo de Diagonal al Aro, 

una camada incipiente en el oficio periodístico.  

Montero resaltó que la planificación fue casi inexistente: “no hubo una en 

específico por una cuestión de inexperiencia, ansiedad y entusiasmo. Se fueron 

haciendo las cosas a medida que fueron sucediendo”.  

El pragmatismo constante estuvo presente en los primeros días, fue la manera 

en la que se acomodó el producto a la cotidianeidad del básquet platense y a 

los actores de los clubes, a los que se dio voz. Estos tomaron a Diagonal al Aro 
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como una referencia para mantenerse informados casi desde el inicio del 

medio. 

A la par del programa de radio, se agregó una página de Wix (similar al blog y 

gratuito), en lo que fue el primer sitio web de Diagonal al Aro.  

Allí se realizaban las crónicas de cada uno de los partidos que cubrían los 

periodistas, comenzando en principio con Primera División y después 

agregando el Torneo Federal y la Segunda División conforme se fue sumando 

mayor personal a las tareas. Además, en noviembre de 2013, se sumaron los 

resultados de cada categoría y la posibilidad de ver los álbumes de fotos de los 

fotógrafos que se habían sumado para dicho momento.  

En paralelo a estas dos plataformas, la cobertura del cuarto a cuarto de los 

partidos y cada nota era subida también a Facebook y Twitter, por lo que el 

posicionamiento de Diagonal al Aro se hizo posible primero y en principal, 

gracias a las redes sociales, aunque también se repartieron folletos en las 

canchas para dar a conocer el medio en cada institución. 

Para el paso entre 2013 y 2014, Diagonal al Aro había encontrado un lugar 

apropiado para el desarrollo y muestra de sus contenidos en la radio, la web y 

las redes sociales.  

Todo el trabajo se llevaba a cabo a la par y lo que se presentaba en las 

plataformas se mantenía conectado y complementado. Existía una manera 

multimedia de informar a la población platense acerca de “su” básquet.  

La crónica de cada partido estaba publicada en 

la web, sus enlaces se insertaban en las redes 

sociales y se comentaba en el programa de 

radio, que para febrero de 2014 se reanudó en 

el mismo horario y la misma estación. 

Con respecto a la web, también en febrero de 

2014 se cambió la página web de Wix, a un 

dominio propio en el formato Wordpress, que se Logo actual de Diagonal al Aro. 
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mantiene hasta el momento en el que se escribe este trabajo: 

“diagonalalaro.com.ar”. Esta transición se produjo porque se buscaba otro tipo 

de reputación que se relacionara con la formalidad del 

ejercicio periodístico deportivo en un aspecto 

profesional. En el mismo modo, también se 

reemplazó el logo que representaba a Diagonal al 

Aro a un diseño más prolijo. Francisco Bibel, 

diseñador gráfico de la UNLP y autor del logo 

actual explica de su creación que “el tipo de 

carácter negro y con sutil volumen hace 

reminiscencia a la textura de las pelotas (las 

uniones negras entre gajo y gajo). El bloque que 

conforma las tres palabras le da agilidad y 

movimiento, respetando y acercándose al rubro: 

las marcas deportivas”. 

Sin embargo, existían aspectos del básquet platense a los que la web, las 

redes sociales y la radio no podían llegar, pues se había concentrado en la 

mera actualidad.  

En la publicación gráfica se encontró la manera de presentar una dimensión 

más social del básquet platense, de sus clubes y de las historias que lo 

formaron. Así nació “Diagonal al Aro, la revista”.  

Este formato contó con la publicación de cuatro números que también 

contenían tintes de actualidad, mezclados con notas atemporales que servían 

para ilustrar la realidad y marcar momentos históricos de los clubes. 

Al ser una gran cantidad de clubes en la ciudad, lo social varía de una 

institución a otra, y mostrar ello fue el objetivo prioritario para esta publicación.  

La idea comenzó a principios de 2014 y se materializó con el primer número en 

abril de ese año, con una tirada de 300 ejemplares. El precio total de 

producción fue de 3000 pesos. 

Primera web en Wordpress de 

Diagonal al Aro a inicios de 2014. 
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La revista de Diagonal al Aro se puso a la venta en los partidos y era distribuida 

por el mismo personal del medio, pues se consideraba que era la manera más 

directa de llegar al público.  

El precio era de $15 pesos, lo suficiente para recuperar los costos de 

producción y obtener un excedente de $5 por unidad. 

El diseño y la escritura fueron de la mano desde el momento en el que se 

pensó la revista. A partir de eso, el trabajo mancomunado entre los 

diseñadores (fueron tres a lo largo de las cuatro ediciones, Francisco Bibel, 

Evelyn Weimann y María Emilia Cerdá), y los directores editoriales (Martín 

Montero, Alejandro Malky y Emiliano Echeverría) fue clave para lograr un 

producto bien terminado, interesante en su lectura y llamativo a la vista de los 

lectores para quienes se pensó la publicación.  

A partir de allí, cada nota fue pensada entre 

ambas partes y luego de un consenso, se le dio a 

cada periodista la nota a realizar y la extensión 

aproximada de la nota, acompañado también con 

las instrucciones de fotografía (Agostina Rollé fue 

la encargada). Desde ese punto, se puede decir 

que hubo una conexión clara entre las notas, las 

fotografías y los diseños elegidos, con el objetivo 

de lograr un alto impacto en la unión entre las tres 

partes. 

El formato de hoja A4 fue el elegido como las 

dimensiones de la revista, ya que está tradicionalmente aceptado por el lector y 

otorga un espacio adecuado tanto para la presentación de texto como de 

fotografías. Las dos primeras publicaciones constaron de cinco pliegos, 20 

páginas en total contando el de la tapa, contratapa y retiraciones 

correspondientes, y 16 específicamente destinadas con al tenido periodístico. 

En cuanto al material impreso, se dio a través de tamaño A3 abierto, con los 

pliegos de las tapas realizados en ilustración de 250 gramos, mientras que los 

Primera revista de Diagonal al Aro. 
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pliegos que correspondieron al interior fueron todos en blanco y negro, con 

material obra de 70 gramos en los tres primeros, e ilustración de 125 gramos 

en la cuarta edición. 

La publicidad, utilizada para amortizar el costo total de los ejemplares en cada 

uno de los cuatro números, se ubicó en la contratapa completa y dentro de la 

publicación, ocupando un cuarto de la hoja en la parte inferior, aunque no hubo 

mucha cantidad por lo que nunca bloqueó a las notas y se les dio la mayor 

armonía posible a los diseños. 

En cuanto a las ilustraciones y fotografías de las revistas, primero se hará 

hincapié en las dos primeras, en las cuales se realizó una puesta en escena 

con los protagonistas de las notas principales. Allí, la fotografía funcionó como 

un elemento indispensable para mostrar a los entrevistados en las tapas (Juan 

Ignacio Bruno, Leonardo La Bella y Pablo Bendel en el primer número, Nahuel 

Sáenz en el segundo).   

Además de esto, se apeló en cada una de las notas hechas en las cuatro 

ediciones, al material de archivo que se recolectó para los temas en particular, 

en su mayoría obtenidas en los partidos que los fotógrafos de Diagonal al Aro 

estuvieron, pero también apelando siempre a los recortes y materiales que 

proporcionaron los entrevistados y protagonistas que sumaron a las notas. 

El tomo número 1 tuvo dentro de esta temática de actualidad social a las 

inauguraciones de los parqué de Astillero y Reconquista.  

Además, lo deportivo tampoco fue dejado de lado, como sucedió con la 

elección de Ángel Cerisola al frente de la Asociación Platense de Básquet, la 

participación de Gimnasia, Estudiantes y Unión Vecinal en el tercer escalón del 

básquet nacional, el Torneo Federal, y la participación de Sud América por 

primera vez en el Torneo Provincial. Por otro lado, se recordó la inundación y 

cómo Platense salió delante de ella luego de perder su cancha y parte de sus 

instalaciones.  
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Por otro lado, también se realizaron notas de 

opinión y estadísticas, como lo fueron los análisis 

de “Obreros de toda la cancha”, “Promesas 

platenses” y las estadísticas del mes, que 

consagraban a los goleadores y mejores 

jugadores de las dos primeras categorías del 

básquet doméstico. 

El número 2, lanzado al mes siguiente, mantuvo el 

análisis estadístico que marcó la actualidad y 

sumó a la participación del equipo femenino de 

Estrella de Berisso en el Torneo Federal, en lo que fue algo histórico, dado que 

se trató del primer club de esa rama que fuera de la Asociación Platense en 

participar de una competencia nacional y de estas características. Por otro 

lado, la APB tuvo su lugar también con Rodolfo Pássaro y su rol en esos años 

como Coordinador de Selecciones platenses y una entrevista sobre la vida de 

Eduardo Ambrosi, utilero de los seleccionados, que también formó parte de la 

reconocida Generación Dorada. 

A partir de haber notado la poca difusión que tenían los clubes más humildes 

del básquet de la ciudad, se optó por mostrar las realidades de Alumni de Los 

Hornos y Círculo Marchigiano de Olmos, que fueron las dos instituciones que 

se sumaron en aquel año al deporte en sus distintas categorías.  

Además de ello, se mostró como nota principal la historia de vida de Nahuel 

Sáenz, jugador del Club Atenas, que había tenido un grave accidente de moto 

en 2013 y mostró una lucha muy grande para volver a jugar en el Griego. 

Dentro de dicha tónica, también se recordó la caída del techo del club 

Universitario, ocurrida en 2007.  

Segunda revista de Diagonal al Aro. 
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El tercer número de la publicación gráfica se dio 

en junio de 2014 y mantuvo la cantidad de 

ejemplares en 300 editados. El lado social fue 

conservado a partir de un análisis de los 

estudiantes que año a año llegan a La Plata desde 

sus ciudades de origen y también se suman a los 

clubes. Además, se decidió hablar sobre dos 

clubes emblemáticos, uno del casco urbano, como 

Meridiano V, que en ese momento había 

cambiado su tinglado de chapa, y otro de las 

afueras como Chacarita Platense, que comenzó la 

disciplina con el objetivo de sacar a los chicos de la calle.  

Dentro de la misma tónica, y mezclando lo deportivo, también se realizó el 

relato la historia de Náutico Ensenada, una de las instituciones más 

emblemáticas del básquet platense y la primera participación de Villa San 

Carlos en el Torneo Provincial de Clubes de Mayores.  

En cuanto a lo deportivo específicamente, se tomó el 3x3 que se jugaría en La 

Plata ese mes como el eje, sumado a las estadísticas de primera, una nota que 

detallaba a los jugadores oriundos de La Plata que participaban con otros 

equipos en el Torneo Federal. 

A diferencia a los números anteriores, también se tocó el costado cultural y 

social del básquet, con la descripción de Mauro Tartaglia, entrenador de 

Gimnasia en inferiores, sobre la ideología serbia del deporte, realizada a partir 

de su viaje a aquel país europeo, motor de grandes jugadores. 

Entre julio y octubre del 2014, las cuestiones económicas para realizar la 

revista, sumado al hecho de que, al ser estudiantes y cubrir partidos casi todos 

los días, no había mucho tiempo disponible para dedicarle a la confección de 

una nueva entrega, hicieron imposible su publicación, por lo que se decidió 

abocar el tiempo a vender el remanente que había quedó de cada una de las 

ediciones anteriores. 

Tercera revista de Diagonal al Aro. 
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Para noviembre se pudo juntar todo el dinero que 

se necesitaba y se logró sacar a la luz un cuarto 

número de la revista. La idea principal de esta 

edición estuvo marcada dentro de la historia de los 

diferentes logros del básquet platense, como lo 

fueron aquellos jugadores que representaron a la 

UNLP en el Sudamericano de universidades de 

2004, el seleccionado de La Plata de Mayores que 

fue campeón provincial en 1963 y el recuerdo de 

Gimnasia subcampeón de la Liga Nacional de 

básquet en 2004. 

Por otro lado, se tocó la actualidad platense con un repaso de ENEBA, la 

Escuela Nacional de Entrenadores, la previa de los equipos de La Plata que 

participarían en el Torneo Federal y una guía completa de los jugadores de 

todos los equipos que tomaron parte del Torneo Provincial de Clubes 2014/15. 

Por último, se dio lugar a la información de la Asociación Platense de Básquet 

con el recuento de la jornada de debate para mejorar el deporte en la ciudad, 

que contó con personas de todos los estamentos que componían el básquet 

doméstico. 

Luego de este número, se decidió descontinuar la revista por razones 

netamente económicas. Los altos precios para sacar ediciones y el poco apoyo 

que se logró en publicidades llevaron al medio a tomar dicha decisión y 

continuar aportando todo lo que se pudiera a través de la web y las redes 

sociales, con menos costos monetarios, mayor llegada, pero menor 

profundidad. 

En cuanto a la evolución del número a número en cuestiones críticas, se puede 

decir que comenzó con errores típicos de un grupo de estudiantes que aún no 

sabía cómo realizar una publicación gráfica en su totalidad y que se pecó de 

apuros en cuanto a cuestiones de edición y logística, algo que, en 

retrospectiva, resulta evidente.  

Cuarta revista de Diagonal al Aro. 
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En las primeros tres ediciones se dieron errores sobre todo de escritura y 

edición gráfica, como faltantes de títulos, mayúsculas, fotos sin epígrafes y 

espacios en cada hoja tanto de escritura como de fotografía.  

A partir de allí, y habiendo tomado nota de cada uno de estos inconvenientes, 

se dejó de lado el estilo rústico de las tres ediciones anteriores y se tomó la 

determinación de un diseño más formal, que hiciera hincapié más en la 

información.  Las imágenes tuvieron su epígrafe correspondiente, se le dio 

mejor orden a las fotografías, se las ubicó en los lugares exactos para lo que 

cada nota describía, y los contenidos fueron ordenados por la importancia de 

cada competición. 

Tras publicar cuatro ediciones de la revista, en julio de 2014 se tomó la 

decisión de terminar la impresión de la misma por motivos principalmente 

financieros.  

Las ventas y la publicidad apenas equiparaban los costes de la producción. 

Parte del personal manifestó que combinar el rol de vendedor con el de 

corresponsal en los partidos atentaba con sus labores periodísticas y esa 

inquietud terminó por desequilibrar la balanza. Además, se notaba que el 

público estaba más atento a la web y al programa de radio. Es decir, no 

estaban interesados en una publicación impresa que dejaba la actualidad del 

básquet platense para un segundo plano buscando mayor profundidad. 

Martin Montero dejó la conducción del 

programa de radio y el medio en sí, 

siendo Nicolás Malpere su reemplazo. 

Además, se llegó al diagnóstico de que la 

audiencia del programa del radio, gente 

de básquet en su mayoría, no  escuchaba 

el programa en el horario de su emisión, 

por estar entrenando o jugando. Ante 

esto, la franja horaria de los viernes a la noche no resultó la ideal y se pasó a 

realizar el programa los sábados de 11 a 13 horas.  

Último programa de Diagonal Al Aro Radio en 2014. 
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Esta modificación obligó a cambiar el eje de las emisiones, pasando de ser los 

partidos en vivo con los corresponsales en las canchas, a una entrevista a 

diferentes personajes del básquet platense en la primera hora, acompañado 

luego por un resumen de todo lo acontecido en la semana con la palabra 

telefónica de distintos protagonistas de la fecha, todo marcado por el análisis 

de los panelistas, que fueron rotando sábado a sábado. 

Otra iniciativa que resultaría clave en el aumento de la llegada de Diagonal al 

Aro y el crecimiento en las redes sociales resultó la implementación de los 

quintetos ideales de la fecha.  

Esta acción consistía en la votación de los periodistas sobre los mejores 

jugadores de cada fecha en las diferentes categorías del básquet platense, 

junto con su posterior diseño y publicación en Facebook y twitter.  

Esto ayudó a la masificación del producto, dado que los protagonistas elegidos 

y sus compañeros compartían las publicaciones. 

Además de todas las acciones en la ciudad, Diagonal al Aro comenzó a viajar a 

los Torneos Provinciales en los que participaron los diferentes seleccionados 

de La Plata, comenzando así con una presencia constante en este tipo de 

competencias a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.  

En estos casos, se hizo un convenio con la Asociación Platense de Básquet, 

que se comprometió a asegurar un lugar con la delegación para que un 

periodista realizara las coberturas de los partidos y la competición en general. 

En ese año se faltó únicamente al Provincial de la categoría U-19, pero fue el 

puntapié inicial para convertir al medio en uno de los referentes en la Provincia 

de cada uno de esos torneos, junto a “Gente de Básquet”, de Bahía Blanca y 

los medios locales de cada una de las ciudades que alojaban estas 

competiciones. 

Como si fuera poco, la rama Femenina comenzó en este 2014 a tener 

preponderancia para Diagonal al Aro. A partir de la participación de Estrella de 

Berisso en el Torneo Federal, el medio comenzó una cobertura especializada 

en ellas que se mantuvo a lo largo de toda la competencia. 
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En definitiva, el primer par de años de Diagonal al Aro se basó en la búsqueda 

de un horizonte, en etapas de prueba y error, en acumular experiencias y 

conocimientos acerca del periodismo deportivo especializado en básquet, y 

también en tomar experiencia en los formatos que se abarcaron a lo largo de 

dicho período. Esta primera etapa fue el establecimiento del medio como un 

referente informativo en la ciudad. Los años 2013 y 2014 sirvieron para que el 

básquet de la ciudad de La Plata conociera a Diagonal al Aro poco a poco, a 

través de las redes sociales, de la web y de la constante presencia del medio 

en cada partido de Mayores a lo largo de todo ese tiempo, y a través de los 

periodistas y fotógrafos.  

Así, la llegada del medio creció exponencialmente y llegó a establecerse como 

la referencia del deporte en la ciudad, dado que solo compartía el ámbito con 

3.05 Nuestro Básquet. 
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5 

 “¿Sos de Diagonal al 

Aro?” 

2015 

A partir del 2015, con el objetivo de llegar a la mayor parte del básquet 

platense, se decidió cambiar de radio y llegamos así a Radio B FM 96.1, 

ubicada en Berisso. También se cambió el horario a los sábados de 13 a 15, 

momento que se creyó que era el mejor, dado que se trató de una franja y un 

día en el que los protagonistas se encontraban descansando.  

Además, la emisora poseía mayor alcance que Estación La Plata, una 

frecuencia estable en la FM, una web y redes activas constantemente, además 

del streaming en directo del programa en 

el estudio. 

Para este nuevo ciclo se decidió dividir el 

programa en dos partes bien diferentes. 

La primera hora fija, con un entrevistado 

en piso, que no necesariamente tenía que 

ver con la actualidad. Luego de ello, la 

segunda hora se dividía en un debate 

sobre la semana del básquet de la ciudad, llamados a otros protagonistas 

platenses y una última comunicación con personajes del básquet que no 

necesariamente tuvieran que ver con la ciudad, como Álvaro Martín, periodista 

Diagonal al Aro Radio en 2015. 
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de ESPN, Leonardo y Juan Gutiérrez, 

jugadores históricos de la Liga Nacional 

y medallistas olímpicos, y Oscar 

Furlong, jugador campeón mundial de 

1950 con la Selección Argentina. 

Además, a partir de cada entrevista y 

nota telefónica que se realizaba, se 

hacía un trabajo de minuto a minuto en Twitter y Facebook y el posterior 

desgrabado y publicación en la página web, tanto de la nota como del 

programa completo, llegando a un promedio de 250 reproducciones semanales 

de cada programa subido.  

En esta radio se produjo la primera 

transmisión de un partido por parte de 

Diagonal al Aro, en el marco de la final por 

el ascenso del Torneo Federal 2014/15, 

cuando Estudiantes recibió a Atenas de 

Carmen de Patagones en su estadio del 

Country de City Bell. En ese contexto, la 

importancia del encuentro hizo que se 

maximizara la llegada y cantidad de 

escuchas de la transmisión, que se realizó 

en un formato tradicional, con relator, 

comentarista y vestuaristas de ambos 

equipos.  

Este sería el puntapié inicial para que, en 2017, se comenzaran a realizar las 

transmisiones por streaming de los partidos del básquet platense.  

La conducción estuvo compartida entre Nicolás Malpere y Fernando Alegre, 

teniendo como panelistas especialistas a Francisco Messina, Lucas Arvigo y 

Javier Toledo, y como productores a Emiliano Echeverría y Alejandro Malky.  

Publicación en Twitter de Alvaro Martín sobre su 

salida al aire en Diagonal al Aro Radio. 

Promocional de la primera transmisión de 

Diagonal al Aro en radio. 
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En cuanto a lo periodístico, el grupo siguió con un crecimiento exponencial en 

cantidad, por lo que en este 2015 se logró cubrir más del 90% de los partidos 

del básquet platense en sus cuatro categorías de Mayores. Junto con esto, 

también se incrementó la cantidad de fotógrafos, lo cual permitió mejorar la 

calidad de las notas y la estética de la web y las redes sociales. En 

continuación con la tendencia que se había dado el año anterior, Diagonal al 

Aro comenzó a realizar la cobertura del torneo femenino local de la Asociación 

Platense de Básquet luego de mediados de 2015.  

Selene Torres, jugadora de Círculo Penitenciario, refleja lo que produjo el 

medio para esta rama del básquet: “Nos dimos cuenta que la cobertura de 

Diagonal al Aro sumó porque todo el mundo se enteró que había básquet 

femenino en La Plata”. 

Diagonal comenzó a realizar coberturas de las competiciones femeninas del 

básquet platense en el 2015, año el cual se realizó un seguimiento de la 

denominada Súper Final, donde se enfrentó el plantel campeón del Apertura 

contra el equipo ganador del Clausura de ese mismo año.  

Durante ese mismo acontecimiento, el grupo de trabajo analizó la posibilidad 

de profundizar la presencia de corresponsales en la competencia femenina, 

debido a que se notó el mismo espíritu que generó la creación del medio: 

existían decenas de protagonistas que no tenían difusión de sus actividades; 

las tribunas estaban llenas de hinchas que no podían encontrar información de 

sus clubes en ningún lado; además, la seriedad y la pasión con la que se 

disputaban los juegos ameritaban una cobertura acorde. 

A las intenciones existentes de llevar adelante el mismo seguimiento que se 

realizaba fecha a fecha con el básquet masculino, se sumaron las 

interpelaciones de las propias protagonistas con los corresponsales del medio. 

A comienzos del 2016, un grupo entero de jugadoras se comunicó con 

Diagonal Al Aro para denunciar que la entidad que representaban les había 

quitado la posibilidad de seguir compitiendo.  
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Posteriormente, cuando los periodistas se acercaron a las prácticas femeninas 

para fotografiar a los planteles, las basquetbolistas siguieron contando sus 

preocupaciones. Entre ellas, la más notoria era el trato desigual que recibían en 

todos los clubes con respecto al plantel masculino.  

La ausencia de indumentaria acorde, los horarios incómodos para entrenar (los 

que "sobraban" de las actividades de los deportistas varones y las inferiores) y 

los formatos de las competiciones que nunca quedaban claros dentro de un 

contexto en el que la presencia femenina ha ido y debe seguir creciendo.  

Así, Diagonal Al Aro terminó de tomar la decisión de realizar coberturas del 

básquet femenino en la ciudad, con la intención de no reproducir el trato 

desigual que existía con las jugadoras en el ambiente y, al mismo tiempo, 

ofrecer la posibilidad de difundir las actividades de los equipos de mujeres y 

sus necesidades.  

Se entendió que dejándolas afuera, no se podría ser verdaderamente "la voz 

del básquet platense" como su slogan lo indica. 

Por otra parte, se decidió agregar un boletín 

informativo diario inmediatamente terminado 

cada jornada de partidos llamado “Diagonal de 

Medianoche”. Esta sección tuvo un doble 

objetivo: primero se buscó que el lector tuviera 

la oportunidad de saber el resultado de cada 

jornada lo más rápido posible y con un nivel 

mínimo de detalle para ponerlo en contexto del porqué del resultado. Esta nota 

consistió desde un primer momento en una bajada que explica lo que fue el 

partido en cinco o seis líneas, sumado a la síntesis que contiene los puntos de 

cada jugador que disputó dicho encuentro.  

Leonardo Zanassi, histórico jugador de La Plata, sintetiza lo que significa el 

Diagonal de Medianoche para los consumidores del básquet platense: “Es 

fantástico porque revolucionó todo, dado que tenemos los resultados en la 

misma noche y hasta con los puntos de los partidos”.  

Diseño de la nota “Diagonal de Medianoche”. 
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Andrés López también se refiere al Diagonal de Medianoche como: “El mayor 

aporte que le hace Diagonal al Aro al básquet de la ciudad… Es la certeza de 

que en todos los partidos que juegue un equipo de la Asociación Platense va a 

haber alguien ahí, que a los pocos minutos va a contar el resultado y también la 

síntesis del juego”. 

Si bien se mencionó en los antecedentes que el blog “La Zona Pintada”, de 

Gonzalo Camilieri, realizó un trabajo similar publicando los resultados 

inmediatamente terminada la jornada, Diagonal al Aro retomó esa idea de un 

modo más ampliado, con una bajada a modo de resumen y la síntesis de lo 

acontecido en los partidos.  

López mencionó que con este informativo: “No era un periodista que 

averiguaba cómo había salido el partido, sino que había un periodista en cada 

cancha. Y eso le permitió hacer un trabajo que marcó un antes y un después 

en la cobertura del básquet en la ciudad”. 

El Diagonal de Medianoche demostró una gran parte del compromiso constante 

que Diagonal al Aro se había propuesto desde su gestación, no solamente 

desde el medio hacia su audiencia, sino que también con sus miembros entre 

sí, pues se decidió agilizar una parte del proceso de escritura  para entregar un 

anticipo de manera inmediata.  

Este cambio en la dinámica fue implementado con pocas dificultades, ya que 

los corresponsales entendieron desde el primer momento la importancia de 

mantener al público al tanto de lo que sucedía y de tener una presencia 

recurrente el ámbito del básquet de La Plata. 

En septiembre de 2015, la Asociación Platense de Básquet eligió a Diagonal al 

Aro para llevar a cabo la cobertura oficial del Torneo Provincial de selecciones 

U-13, que se realizó en octubre en el predio de UPCN de La Plata.  

La edad de los equipos (menores de 13 años), representó un desafío y un 

estímulo, ya que al ser tan chicos, contaban con el acompañamiento de sus 

familiares y amigos en mayor medida que en las categorías Mayores. Por eso, 

la importancia del evento y el incentivo económico (de los primeros trabajos 
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pagos), hicieron que la planificación de las acciones a realizar en ese momento 

fuera preparada con tiempo y forma para dar un salto sustancial en cuanto a la 

calidad informativa. 

En ese contexto, se decidió realizar un 

micro sitio dentro de Diagonal al Aro en el 

que se ubicó todo lo referido a la 

competencia, en el cual se incluyeron las 

crónicas de cada partido y las entrevistas realizadas a los protagonistas. En la 

previa del torneo, a manera de incentivo y para hacer un pequeño recorrido 

histórico, se realizaron distintas entrevistas a antiguos campeones provinciales 

de la categoría. Esto sirvió para dar a conocer la web y llevó a que todos 

pusieran los ojos en Diagonal al Aro para seguir las alternativas del Provincial. 

Durante el Torneo, además de realizar una cobertura escrita del evento, se 

decidió trabajar con la imagen, realizando las galerías fotográficas de los 

partidos; así como también se amplió la documentación de los jugadores y 

cuerpo técnico que hacían parte de la competencia con una foto carné de cada 

uno y una foto grupal de cada equipo.  

De esa manera, las personas que visitaban el micro sitio y revisaban las 

escuadras, podían identificar y distinguir con mayor facilidad a los participantes 

del Provincial. 

Para darle una mayor trascendencia a la competición, Diagonal al Aro fue el 

primero en la historia de los provinciales de selecciones en realizar 

transmisiones en streaming de cada uno de los encuentros que se disputaron. 

Esto significó un paso clave para lo que serían en un futuro las transmisiones 

que actualmente realiza el medio de los partidos, desde 2017.  

En el caso del Provincial, la transmisión fue sólo en video, por una cuestión de 

espacios y disponibilidad técnica para realizarla.  

Siguiendo con lo audiovisual, se realizó un arduo trabajo de toma de imágenes 

de cada partido y entrevistas en el post a los protagonistas destacados de los 

Portada del micro sitio de Diagonal al Aro para 

el Provincial U13 de 2015. 
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encuentros, que fueron publicadas ni bien terminaron los juegos y sirvieron 

para complementar las notas.  

Además, al realizarse durante un fin de 

semana, se decidió que el programa de radio 

se hiciese de manera especial en el predio 

de UPCN, lugar central de la competencia. A 

lo largo de las dos horas, se armó todo a 

partir de entrevistas en directo con cada uno 

de los protagonistas de los seleccionados y 

el análisis completo de lo que era el torneo 

hasta aquel momento. 

Luego de cada jornada, se realizó una gacetilla informativa a modo institucional 

que se entregó en las habitaciones de cada seleccionado para que tuvieran 

toda la información posible de los partidos a mano.  

En lo referido a lo extra periodístico, Diagonal al Aro fue el encargado de dirigir 

las presentaciones de los equipos en los encuentros, en la denominada 

presentación olímpica.  

Finalizado el Provincial además, se realizó la elección del quinteto ideal de la 

competencia y un análisis completo de todo lo que había dejado la competición, 

que terminó coronando a Junín como campeón en lo que fue un gran torneo. 

El 2015 significó la consolidación de Diagonal al Aro como lo define su propio 

slogan: “La voz del básquet platense”.  

Durante ese año el medio llegó a ser un referente inmediato para cualquier 

persona que frecuentara el básquet de la ciudad.  

El título de esta parte del trabajo se refiere a una situación recurrente en cada 

cancha de básquet durante dicho periodo: un espectador notaba a alguien 

ejerciendo periodismo (tomando apuntes, fotos), se le acercaba y le preguntaba 

si era de Diagonal al Aro. Lo que mostró que el medio estaba ya consolidado 

dentro del imaginario social del básquet platense y era la fuente de consulta 

constante.  

Plantel de Junín U13 posando con la bandera 

de Diagonal al Aro. 
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Como dijera Ángel Cerisola, presidente de la Asociación Platense de Básquet 

en la previa del Provincial U13 de ese año: “las personas confían y entran más 

en Diagonal al Aro que en la misma página oficial de la APB”. 
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6 

El que mucho abarca, 

poco aprieta  

2016 

El año 2016 inició con el objetivo de consolidar la web y la cobertura de los 

partidos de Mayores de la Asociación Platense de Básquet. Así, a lo largo de 

todo el primer semestre, se decidió mantener las coberturas gráficas y de 

fotografía.  

El trabajo de los miembros que componían el medio fue mejorando partido a 

partido, ya que cada crónica tenía su debida corrección y a los corresponsales 

se les sugería la manera de lograr una escritura más precisa, con un relato más 

fiel a los eventos de cada partido.  

Sumada a esta labor, se decidió hacer una entrevista al final de cada juego con 

los protagonistas para tener una perspectiva interna de la disputa deportiva. 

Para que la web ganara más 

notoriedad se decidió que los 

corresponsales  empezaran a hacer 

estadísticas de los partidos en las 

que se contaban los puntos, rebotes 

y asistencias individuales. También 

se hizo una tabla general de cada 

Diseño de la web de Diagonal al Aro en 2016. 
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una de estas estadísticas, con el objetivo de resaltar a los mejores cinco 

jugadores en cada uno de esos rubros.  

Esta propuesta tuvo que ser desechada posteriormente, para el 2017, ya que 

los periodistas presentaban cierto grado de dificultad en el momento de hacer 

las anotaciones de las estadísticas y también seguir el juego.  

Se prefirió no seguir con el registro estadístico si no se hacía de la manera más 

fehaciente posible.  

En lo que respecta al programa radial, a partir de la elección de darle prioridad 

a la web, se resolvió no continuar en la radio por ese año. La razón principal 

radicó en que el precio exigido para continuar no podía ser afrontado y los 

recursos humanos no eran los suficientes tampoco. Además, en la 

autoevaluación de lo que se había hecho el año pasado, se concluyó que el 

formato no estaba siendo aprovechado de la manera óptima. El contenido del 

programa, como las entrevistas, no se desarrollaba a lo largo de la semana en 

la web. La emisión, de sólo una vez a la semana, terminaba por generar un 

producto aislado, difícil de articular con la otra plataforma en la que se estaba 

enfocando. 

La cobertura de los provinciales se mantuvo y Diagonal al Aro volvió a cubrir un 

torneo de estas características realizado el mes de abril en La Plata, pero en la 

categoría U-17.  

Allí se realizó la cobertura de todos los encuentros, con crónica y entrevista a 

los protagonistas, y cada partido tuvo sus fotografías.  

A pesar de no tener la misma exclusividad y apoyo de la Asociación Platense 

de Básquet, como la edición 2015 del Torneo Provincial U-13, Diagonal al Aro 

fue la fuente de consulta de todos los medios de la provincia a lo largo de toda 

esa competencia que se desarrolló en la ciudad. Sin dudas que la semilla del 

U-13 había prendido. 

A mediados de ese año surgió la idea de usar las herramientas audiovisuales 

que el equipo de Diagonal al Aro tenía a su disposición y producir un programa 

en Youtube, en formato de la entrevista.  
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La propuesta de “Discusión Diagonal” fue la de situar a un conductor y un co-

conductor como dos entrevistadores para hablar acerca de la actualidad del 

básquet platense y regional a través de tema que interpelaban al entrevistado. 

Cada entrevistador tenía una 

función de contrapunto, es decir, 

si bien podían estar de acuerdo 

en lo que se discutía, la idea era 

que abordaran diferentes puntos 

de vista que enriquecieran el 

debate para llegar a 

conclusiones más completas y diversas, buscando una manera de entrevista 

no tradicional, en la que se tiene una conversación de uno a uno.  

La conducción del programa estuvo a cargo de Gabriel López de Ipiña, cuya 

perspectiva del básquet local tenía una mirada interna, ya que él contaba con 

una trayectoria como jugador y entrenador certificada. Y, si bien el co-

conductor, Lucas Arvigo, también dedicó parte de su vida al básquet como 

jugador, aportaba una perspectiva que se basaba en el impacto mediático del 

deporte, una mirada externa que se complementaba con lo que consideraba el 

conductor. 

El resto del equipo estuvo compuesto por Alejandro Malky en la producción 

general; Gerardo Mora y Juan Ignacio Moreno en la producción periodística; 

Agostina Rolle en cámaras; y Diego Mayorga Díaz en la dirección y edición del 

producto. 

La locación del programa se llevó a cabo en la tienda deportiva “On Fire”, una 

marca oriunda de la ciudad y especializada en básquet, que además de vender 

productos relacionados con el deporte de la pelota naranja, se encarga de la 

manufacturación de la indumentaria deportiva de diferentes equipos de básquet 

local como Juventud, Astillero y Náutico Ensenada.  

Ubicado en pleno centro platense, en 55 entre 7 y 8, el lugar se escogió porque 

se acomodaba estéticamente con la propuesta del programa, fortaleciendo la 

Escena del primer programa de Discusión Diagonal. 
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identidad del mismo desde un aspecto visual en un espacio que está dedicado 

casi en su totalidad al deporte, con afiches de jugadores de la NBA y una 

temática que introduce al televidente al tema a tratar prácticamente sin 

anunciarlo. 

El programa se estructuró en tres segmentos que eran pautados por el tema de 

turno. Cada tema se registraba en una tarjeta que era elegida al azar por el 

entrevistado, formato que fue denominado “Triple amenaza”, con el objetivo de 

hacer analogía a la postura que se realiza en básquet y que funciona como 

iniciadora de cada acción: en la misma, se pasa, se lanza al aro o se pica la 

pelota.  

Dicho esto, el programa no estaba organizado de una manera consecutiva, 

sino que desde el vamos ya estaba planteado un modo aleatorio, pero que no 

se desconectara y quebrara del tema básico y principal, la actualidad del 

básquet platense y sus distintas problemáticas. 

La duración del programa era de 20 a 30 minutos. No se pensó en un tiempo 

estricto, sino que dependía del entrevistado y de la capacidad y profundidad 

que éste tenía sobre cada tema para extenderse en el análisis. La idea era 

mantener una conversación que no apareciera restringida por un tiempo 

determinado. 

El ciclo de “Discusión Diagonal” tuvo una cantidad de 25 programas, 21 de 

ellos con la propuesta inicial, más dos de debate y dos especiales (un resumen 

con lo mejor del año y otro de momentos fallidos en la grabación, con un estilo 

humorístico). 

Cada entrevistado era elegido por una mezcla de actualidad e interés por las 

cuestiones que se iban a tratar al aire con él. A partir de ello, en la pre 

producción se tomaba la decisión de qué tema contendría cada una de las 

tarjetas desde donde saldrían los tópicos a dialogar entre los conductores y el 

personaje invitado. 
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En una primera etapa, que 

constó de 13 emisiones, se 

apostó a los dos conductores y 

el entrevistado a estar uno a 

cada lado del otro delante de 

cámara. Luego de ello, los diez 

programas restantes tuvieron un 

cambio en la escena, dado que 

se ubicó la mesa de forma vertical a la cámara, con López de Ipiña, el 

conductor, en el centro, Lucas Arvigo, el co-conductor, a la derecha y el 

entrevistado a la izquierda, para generar un intercambio más cómodo y ameno 

de cara a los ángulos de la cámara y a la entrevista misma.  

Este cambio encontró su justificación debido a que en la disposición anterior, el 

co-conductor quedaba incómodo para la charla, como un paso por detrás del 

conductor, y eso dificultaba la fluidez. 

El 2016 terminó con la web afianzada y con una propuesta audiovisual que le 

sirvió como suplemento. Si bien no se produjeron cambios radicales en la 

manera en la que se trabajaba en el medio, las pequeñas modificaciones como 

la implementación del quinteto ideal le dieron más profundidad a la labor que se 

estaba llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 15 de Discusión Diagonal con una disposición 

diferente. 
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7 

La voz del básquet 

platense 

2017 

Regresar al formato radial y mantener la propuesta audiovisual, pero con un 

programa diferente, fueron las ideas con las que Diagonal al Aro comenzó el 

2017.  

A partir de esto, se llegó primero a la radio X5 FM 91.3, donde se decidió hacer 

un formato de una hora dos veces por semana, con una estructura basada en 

el análisis de los panelistas y los llamados telefónicos a los protagonistas del 

básquet de la ciudad. 

El programa de radio se transmitía los 

lunes de 22 a 23 y los jueves de 20 a 

21. Contó con Lucas Arvigo en la 

conducción y Francisco Messina en la 

co-conduccón. Los panelistas eran 

Santiago Malky, Lautaro Lino, 

Federico Pérez y Javier Toledo. La 

producción estuvo a cargo de Alejandro Malky y Gerardo Mora, que después 

sería reemplazado por Javier Genoni. Usualmente, también se recibía a algún 

periodista del medio en el rol de panelista invitado, para que ampliara el 

Diagonal al Aro Radio en X5 FM 91.3. 
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panorama con su perspectiva. Además, el horario de los lunes coincidía con el 

de los partidos, por lo que se podían hacer llamados en vivo a los periodistas 

en las canchas en las que se estaba desarrollando la acción para que relataran 

lo sucedido. 

El paso de una emisión por semana a dos permitió que ganara un poco más de 

notoriedad el trabajo que se estaba llevando a cabo en el ámbito radial, pues 

se produjo contenido con mayor frecuencia, que a su vez se publicaba en la 

web, como las entrevistas. No obstante, el cambio de ritmo y las obligaciones 

particulares de cada miembro del equipo, hicieron que paulatinamente se 

desgastara y degradara la calidad del envío.  

Avanzado el año, la planificación de la emisión tenía un esfuerzo mínimo. 

La discontinuación del programa de radio tuvo causas que ya se conocían y se 

repetían de una experiencia previa, la falta de recursos humanos, los costos de 

emisión que no se compensaban con la obtención de publicidad y la falta de 

interés por mantener la producción constante y de buena calidad.  

Finalmente, fue el cierre de la radio lo que marcó la conclusión de esta nueva 

etapa dentro del éter. 

Se pensó en el formato de entrevista en profundidad con un carácter atemporal 

para la propuesta audiovisual. Este producto no se pudo concretar 

principalmente porque se presentaron ciertas dificultades mientras se trazaba 

una propuesta que satisficiere las necesidades que demandaba la producción 

de un contenido de estas características, como tener un lugar en condiciones 

de grabación. 

Si bien no se realizó un producto audiovisual similar al del año anterior, se tuvo 

la capacidad de crear material en video y se obtuvieron equipos que facilitaron 

la siguiente idea: la transmisión en vivo de los partidos.  

De esta forma, en marzo se hizo un relevamiento de lo necesario para realizar 

el streaming y poco a poco se fueron comprando los equipos.  
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A fines de abril se consiguió el material necesario para la puesta en 

transmisión. Se decidió que Youtube fuera la plataforma para realizarlo porque 

es la web que aloja videos más popular en el mundo, tiene una interfaz de 

manejo intuitiva que hace sencillo el control de la transmisión, además la 

conexión permite que se puedan transferir datos en buena calidad y sin 

interrupciones. 

Desde la concepción de la idea, se pensó en un esquema tradicional para la 

transmisión, en la que el equipo contara con un relator, acompañado por un 

comentarista, pero apoyados en encargados de la estadística del juego en vivo. 

En la parte técnica, se contaba con un operador de cámara y un controlador, 

cuya tarea era la de manejar el software y actualizar el marcador de puntos en 

la pantalla, que fue agregado a partir de la segunda transmisión. En adición, 

otro miembro del equipo gestionaba las redes sociales, siempre presentes en 

cada emprendimiento de Diagonal. 

El 25 de mayo se realizó la primera transmisión de un partido de básquet en el 

canal de Youtube de Diagonal al Aro. El encuentro fue la vuelta del Zonal de 

Mayores entre La Plata y Esteban Echeverría en el estadio Dante Demo, del 

Club Atenas. El ganador de dicho cotejo obtendría la clasificación al Torneo 

Provincial que se jugaría tres semanas después en la ciudad de Olavarría.  

El equipo de transmisión estuvo 

integrado por Gabriel López de 

Ipiña en el rol de relator, Lucas 

Arvigo en los comentarios, 

Federico Pérez y Lautaro Lino en 

las estadísticas, Alejandro Malky 

en la operación de cámara, Javier 

Toledo monitoreando la 

transmisión y Gerardo Mora en la gestión de redes sociales. La transmisión 

tuvo un pico de 120 personas conectadas en vivo y hasta la fecha el partido ha 

sido visto aproximadamente unas 500 veces. 

Imagen de la primera transmisión de Diagonal al Aro por 

streaming. 
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En este primer intento, las fallas técnicas provocadas por la infraestructura del 

lugar en cuanto a la conexión de internet se hicieron presentes. Hubo una falta 

de experiencia por parte de los miembros de Diagonal al Aro en esta materia, 

que tardaron más de lo esperado en la puesta a punto de los equipos y algunos 

ajustes quedaron mal, por ejemplo, en la pantalla se visualizaban los gráficos 

de configuración de la cámara. A pesar de estos aspectos negativos, tanto 

relator, como comentarista y estadistas, estuvieron a la altura de la tarea, 

presentando una narración coherente con lo que sucedió en la cancha. 

Debido a que las transmisiones en vivo demandan una gran capacidad y un 

equipo amplio de personas, se tomó la decisión de sólo realizarlas en 

instancias definitorias de los campeonatos locales, como playoffs y finales, y 

partidos que involucraran a la selección de La Plata.  

Debido a que las competiciones nacionales cuentan con su propio sistema de 

streaming, no se pudo intervenir en ellas y tanto Gimnasia, en Liga Argentina, 

como Estudiantes y Unión Vecinal, en el Torneo Federal, no pudieron verse por 

Diagonal al Aro.  

Los siguientes partidos fueron transmitidos en vivo por Diagonal: 

2017 

● Repechaje Zona A entre Gimnasia y Círculo Policial 

● Segundo partido de final del Apertura de A1 entre Platense y Atenas 

● Zonal U19 Ida entre La Plata y Esteban Echeverría 

● Final Four completo del Apertura Femenino 

● Segundo partido de la Final del Clausura de A1 entre Atenas y Unión 

Vecinal 

● Super final de A1 entre Unión Vecinal y Atenas 

2018 

● Zonal de Mayores Ida entre La Plata y Esteban Echeverría 

● Semifinales completas del Apertura de A1 entre Atenas y Unión Vecinal 
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● Final completa del Apertura de A1 entre Atenas y Estudiantes 

También se estuvo presente: 

 En la temporada 2017/18 del Torneo Federal en la que Estudiantes jugó 

como local y se contó con los equipos y parte del personal de Diagonal 

al Aro en la transmisión. 

 El campeonato Provincial U-19, jugado entre el 20 y 24 de junio de 2018 

en La Plata. Fue transmitido con el sello de la Asociación Platense de 

Básquet, pero fue producido y relatado por integrantes de Diagonal al 

Aro. 

Con la emisión del video en vivo del 

básquet platense, Diagonal al Aro 

irrumpió en un espacio que no había 

sido ocupado desde hacía 15 años. 

Gracias a las nuevas tecnologías, se 

dio cuenta de un público que tenía 

interés por seguir los encuentros 

desde la distancia a través de una conexión a internet. 

En definitiva, el 2017 fue un año de continuo crecimiento para el medio, con un 

establecimiento claro como el referente de la ciudad en cuanto al básquet, ya 

no desde lo gráfico y lo radial, sino también desde lo audiovisual.  

Además, como estructura interna se logró encontrar un horizonte claro a seguir, 

con la web y las transmisiones como los objetivos más concretos a explotar en 

cuanto a mejoras de cantidad y calidad. 

 

 

 

 

 

Imagen de la calidad actual de transmisión. 
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8 

Afianzando el horizonte 

Con la premisa de que fuera el año del despegue, sobre todo en lo económico, 

Diagonal al Aro comenzó el 2018 con el enfoque puesto en el posicionamiento 

y crecimiento del medio a través de la actividad en las redes sociales. Esto 

siempre pensado a partir de la cobertura y trabajo periodístico en el básquet 

platense. 

Para dicha empresa fue clave la 

participación mayor de los fotógrafos en el 

medio, al que se sumaron cinco nuevos 

reporteros gráficos y permitieron que 

hubiera fotografías de gran calidad en 

alrededor del 70% de los juegos que se 

disputaron en el primer semestre. Ello 

permitió que la calidad estética de las 

crónicas en la web aumentara y el medio 

se instalara en Facebook e Instagram con las imágenes que eran, y 

actualmente son, replicadas día a día por los protagonistas, los jugadores, 

quienes se apropian de las fotos y hasta las utilizan y replican en sus cuentas 

personales.  

A su vez, se mantuvo la cobertura con crónica de los periodistas, mejorando 

cada vez más las notas y el nivel de detalle que contenían. Además, se 

comenzaron a producir artículos de interés nacional, como los torneos 

argentinos y todo lo que tiene que ver con los diferentes seleccionados del 

Aspecto actual de la web de Diagonal al Aro. 
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país. Esto se hizo con el objetivo de aumentar el espectro de llegada de 

Diagonal, sobrepasar la Provincia y alcanzar aún más personas. 

Se dio la continuidad de lo audiovisual, con las transmisiones en streaming de 

las etapas definitorias del básquet platense. Además, se comenzaron a realizar 

resúmenes de los partidos que cerraban las competencias, como las 

semifinales y finales de A1 y B1, y repechajes de las zonas A y B.  

Las estructuras de estos videos se basaban en las entrevistas a los 

protagonistas, quienes contaban lo sucedido en los encuentros mientras se 

mezclaban imágenes de los partidos tomadas por periodistas o fotógrafos. 

En cuanto a la presencia en los 

Torneos Provinciales, se continuó con 

la asistencia perfecta a cada 

competencia y la realización integral del 

Provincial U19 llevado a cabo en La 

Plata, donde Diagonal al Aro hizo la 

cobertura de todos los partidos con 

crónica, fotografías y resúmenes en formato audiovisual.  

Como en oportunidades anteriores, Diagonal fue la fuente permanente de 

consulta para los medios de toda la provincia, que subieron y utilizaron lo 

producido por el medio para sus propios formatos. 

El agregado más importante que realizó Diagonal 

al Aro en este primer semestre de 2018 fue la 

inclusión de los resultados y tablas de las 

categorías U15, U17, U19 y Sub21.  

Esta adhesión a la web significó saldar, en parte, 

una gran deuda pendiente del básquet platense, 

dado que a los clubes les cuesta mucho seguir 

las tablas por la obsoleta web oficial de la 

Asociación Platense, ya que tardan demasiado 

tiempo en actualizarse. De esta forma, y con la ayuda de entrenadores, 

Entrevista de resumen de la final del Provincial U19. 

Tabla de U15 alojada en la web de 

Diagonal al Aro. 
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planilleros y periodistas de las distintas instituciones, cada fin de semana se 

actualizan las tablas y los lectores tiene la posibilidad de seguir activamente las 

alternativas de las divisiones menores del básquet de la ciudad, cantera de lo 

que a futuro serán las categorías Mayores. 
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9 

Derivados de  

Diagonal al Aro 

Sin intenciones de pecar de soberbia y entendiendo la importancia de la 

visibilidad que medios anterior le otorgaron al básquet incluso ante de la 

creación de Diagonal al Aro, se entiende que algunos “nuevos medios” 

surgieron a partir de experiencias propias de Diagonal. A continuación se 

enumeran y explican cada uno de ellos, con la participación de sus integrantes, 

quienes pasaron por el medio sobre el cual se intenta generar una reflexión 

profunda en este trabajo:  

Código Naranja  

Entre los programas que se podrían considerar como derivados de Diagonal al 

Aro, se puede destacar el caso de “Código Naranja”.  

Gestado desde principios de 2015 gracias a un proyecto de extensión de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social que se llamó “Los clubes de mi 

ciudad”, y con la primera edición al aire en octubre del mismo año, Código 

irrumpió para llenar una necesidad y convertirse en una variante audiovisual del 

mencionado Diagonal.  

Con un staff de trabajo que incluyó a 

Nayib Buganem en la conducción, 

Leonardo Monterubianessi, Álvaro 

Mattarucco y Santiago Duque de Arce 

como panelistas, Martín Montero (uno Portada de Código Naranja en su Facebook. 
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de los fundadores de Diagonal al Aro) y Alejandro Malky, en la producción 

general, y a Francisco Messina, Emiliano Casalino, Lucas Arvigo, Fernando 

Brovelli, Fernando Alegre, Diego Mayorga Díaz (todos miembros activos de 

Diagonal al Aro), Raúl Ruscitti (actual miembro del Departamento de Prensa de 

la Confederación Argentina de Básquet)  y Tomás Einschlag en la producción 

periodística, el entonces nuevo envío de TV Universidad tuvo un primer 

programa allá por el lunes 19 de octubre de 2015.  

La idea desde un primer momento fue clara: hacer llegar el básquet a todos los 

sectores y ganar un espacio, sobre todo en televisión, que se consideraba 

ausente.  

Código nació como el lugar en el que los clubes de La Plata, Berisso, 

Ensenada y Chascomús (34 en aquel momento), lograban dar a conocer sus 

realidades y en el que los distintos televidentes podían encontrar acciones 

referidas a los encuentros semanales.  

Compuesto por informes de partidos seleccionados previamente en las 

reuniones de producción y con imágenes propias, el programa encontró en 

Diagonal al Aro la fuente de información fundamental para que, tanto panelistas 

como conductor, ahondaran sobre resultados, promedios y datos necesarios 

para complementar el análisis que se hacía en las tarde de TVU. 

Como todo proceso, el programa fue sufriendo cambios, modificaciones y una 

notable evolución que lo hizo pasar de ser una práctica pre profesional, 

compuesta íntegramente por estudiantes de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social, a convertirse, con el paso del tiempo, en un espacio de 

debate y discusión profunda entre los protagonistas del deporte de la naranja y 

los distintos actores sociales que lo componen.  

Incluso, en el año 2016 Código Naranja fue nominado al premio “Nuevas 

Miradas”, entregado por la Universidad de Quilmes, del cual no resultó 

ganador. 
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Actualmente, y ya cursando su cuarta temporada, el programa de básquet de 

televisión de la ciudad sigue emitiéndose por TVU y logró instalarse en el 

cotidiano social.  

De los miembros originales en su fundación, sólo queda Francisco Messina, 

quien actualmente se encarga de la conducción del envío. 

Frecuencia Básquet 

Frecuencia Básquet es un programa radial que 

se emite desde marzo de 2016 en FM La 

Redonda todos los martes en la noche. En 

primera instancia, el ciclo se dividía en dos 

grandes partes: una primera transmisión en vivo 

de un partido previamente seleccionado, y una 

posterior entrega de un magazine de una hora, 

en la que se entrevistaba a distintos 

protagonistas vinculados al deporte, no sólo de 

las divisiones superiores, sino de las formativas.  

Con Nicolás Nardini en los relatos (Jefe de Deportes del Diario El Día), 

Fernando Alegre en los comentarios (Diagonal al Aro), Miguel Ángel Rodríguez 

en la locución comercial y Juan Pablo Trovato en la técnica (ambos en La 

Redonda), el equipo en cancha contaba con el constante apoyo desde estudios 

centrales de Juan Manuel Rodríguez (Pick and Roll y La Redonda) y Martín 

Madroñal (Radio Universidad de La Plata), guiados en la producción 

periodística por Emiliano Echeverría (ex Diagonal al Aro).  

Durante todo el primer año, cada martes se transformó en martes de 

Frecuencia, y el básquet, tanto doméstico como de Torneo Nacional de 

Ascenso (hoy Liga Argentina de Básquet), Torneo Federal y Liga Provincial de 

Clubes, volvió a recuperar un espacio que se había mantenido ausente en 

dicha emisora.  

Desde su salto inicial, el programa de básquet de La Redonda cubrió el Torneo 

Apertura de la categoría A1 de la Asociación Platense de Básquet, el Torneo 

Logotipo de Frecuencia Básquet. 
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Clausura de dicha categoría, las respectivas finales, y algunos encuentros 

correspondientes a categorías de ascenso, como lo es la A2.  

También, dentro de su derrotero al aire, se encuentran los playoffs de Gimnasia 

y Esgrima La Plata en el TNA, y el cruce entre los representantes platenses en 

el Torneo Federal, Estudiantes de La Plata y Unión Vecinal. 

Al igual que lo sucedido con Código Naranja, Frecuencia Básquet también se 

vio sujeto a modificaciones en su estructura y contenido. Desde mediados del 

2017 hasta la actualidad, el programa cambió su formato característico y dejó 

de lado la narración semanal de los partidos y posterior bloque de análisis, para 

pasar a ser un envío de dos horas en las que directamente se produce un ida y 

vuelta con protagonistas, dirigentes, entrenadores y hasta actores políticos 

vinculados al deporte de la naranja.  

Sin embargo, las instancias finales de los torneos antes mencionados 

representan la ocasión especial en la que Frecuencia vuelve a las canchas 

para llevarles a los oyentes las acciones entre dos quintetos del básquet local. 

Con una agenda marcada por lo que son los temas más destacados semana a 

semana, el programa utiliza, al igual que lo hace Código Naranja, la página de 

Diagonal al Aro como materia constante de consulta, actualización de 

resultados de las distintas ligas o disparador de lo que puede llegar a ser un 

tema a tratar con profundidad. La vinculación simbiótica que se da entre los 

medios mencionados permite una retroalimentación constante, ya que Diagonal 

suele ocuparse de la actualidad deportiva, mientras que Frecuencia, que 

también la retrata, intenta ahondar y profundizar en temas que incluso van más 

allá de los 29 por 15 reglamentarios de la cancha de básquet.  

Overtime  

Otro derivado de Diagonal al Aro, con un paso más fugaz que los anteriores, 

fue “Overtime”, programa de televisión que se emitió por Imagen Platense 

durante 2016. El envío de 30 minutos de duración presentaba a Fernando 

Alegre (Diagonal al Aro) y a Nicolás Malpere (ex Diagonal al Aro) en la 

conducción, a Emiliano Echeverría en la producción periodística (otro ex 
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Diagonal) y a Lucas Cerisola y Luis Salazar en cámaras y edición (Jugadores 

de Básquet del Círculo Cultural Tolosano). El objetivo del mismo consistía en 

mostrar todo lo que rodeaba al deporte de la naranja. Basado en su nombre, 

“Tiempo Extra” o “Tiempo Suplementario”, la idea consistía en salirse un poco 

de los 40 minutos reglamentarios de los partidos y la actualidad y análisis 

consecuente, para contar las historias de los diferentes clubes, con entrevistas 

a sus referentes y también varias secciones que apuntaban más al 

entretenimiento que a la actualidad informativa.  

Además, se intentaba darle imagen a las categorías menores para incluir a 

todos aquellos actores que componen el básquet doméstico y no sólo aquellos 

que militan en la Primera categoría.   

“Overtime” hizo foco y le otorgó 

visibilidad, en sus apenas seis 

envíos, al Básquet Femenino, con 

sus constantes problemáticas, a la 

historia del Centro de Estudiantes y 

Egresados de Berisso (CEyE), a la de 

Atenas y a la del Club Astillero Río 

Santiago de Ensenada, entre otros. 

Contó con entrevistas en profundidad 

a figuras como Hernán “el Loco” 

Montenegro (una gloria del básquet 

nacional), Gabriel Moravansky (ex 

jugador de Gimnasia y Esgrima La 

Plata), Fabricio Vito (árbitro 

internacional) y Axel Weigand (producto de la cantera de Universal, con paso 

en la Liga Nacional de Básquet, por Europa y también por selecciones 

nacionales juveniles).  

Y también, más allá de lo mencionado con las categorías formativas en la 

sección llamada “Mesa Chica”, distintas micro producciones en las que se 

ponía en juego el saber cultural de los protagonistas del básquet local. Dicha 

Flyer de Overtime en redes sociales. 
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sección se denominó “5 en 5” y consistía en un rápido “ping pong” de preguntas 

y respuestas no sólo sobre el club al cual los jugadores representaban en ese 

momento, sino a la historia general, al arte, a la música y a la geografía, para 

salir un poco del mundo estrictamente basquetbolístico.  

El programa también intentó mostrar el sentido de pertenencia hacia las 

instituciones que atraviesan a las personas que suelen concurrir a las mismas, 

entendiendo que uno no sólo pasa por los clubes, sino que también los clubes 

pasan por uno.  

De esta manera, con “Marca Personal”, otra de las secciones, los protagonistas 

del básquet platense tenían la posibilidad de compartir lo que significaban las 

instituciones para ellos y las historias detrás de cada tatuaje vinculado a su 

club.  

“Overtime” se nutrió de Diagonal al Aro para reconocer aquellas historias de 

clubes y jugadores que debían ser contadas de otra manera y con otra 

profundidad.  

Sin embargo, y al igual que “Código Naranja” y que “Frecuencia Básquet”, los 

distintos cambios y dificultades que encontró en su realización semanal, 

hicieron que el programa tuviera tan sólo seis emisiones al aire. Por ende, un 

proyecto que se presentaba como diferente a los demás y ciertamente 

ambicioso, terminó por desvanecerse a un mes de su primera salida al aire en 

Imagen Platense.  
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10 

Punto de partida 

La mayoría de los que han transitado el camino desde la concepción misma del 

medio, han obtenido, más allá de la experiencia pertinente y el crecimiento 

personal, la posibilidad de abrirse puertas dentro del hermético mercado 

laboral. Dentro del contexto poco feliz que atraviesa el país, y más si se habla 

de medios de comunicación, ese es, quizás, el aporte más significativo de 

Diagonal al Aro a todos aquellos que han sido una parte esencial del proyecto. 

Desde oportunidades en los distintos clubes, hasta en medios importantes e 

influyentes en la ciudad de La Plata, Diagonal ha colaborado con el desarrollo 

de todos aquellos que han colaborado con el desarrollo de Diagonal.  

Para citar algunos ejemplos, podríamos comenzar con los integrantes de este 

trabajo integrador final.  

Más allá de la dificultad que genera el hecho de ser autorreferencial, nadie 

puede explicar de mejor manera los pasos seguidos, que cada uno de 

nosotros.  

Actualmente, los tres estamos inmersos en la profesión y estrictamente 

vinculados al deporte que tanta pasión nos genera. Quizás, para ser más 

ordenados, conviene explicar caso por caso y de manera personal y 

testimonial. 

Fernando Alegre:  

“Ingresé en Diagonal a principios de 2014, por recomendación de 

ex compañero de básquet, cuando el medio ya tenía poco más de 

seis meses de antigüedad. A partir de allí, fui corresponsal, editor, 
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conductor del programa de radio y comentarista en las distintas 

transmisiones por streaming de encuentros decisivos.  

Todo el camino desarrollado me permitió conocer y reconocer los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de esos campos y comenzar 

a desandar mi propio sendero en ellos.  

Diagonal desarrolló una relación simbiótica con cada uno de sus 

integrantes. En mi caso en particular, la cobertura en todas las 

canchas, me otorgó la posibilidad de darme a conocer en los 

distintos clubes y con casi todos los jugadores del básquet 

doméstico. Junto con ello, un conocimiento que me colaboró 

plenamente en el análisis del juego y sus distintos protagonistas. 

Esto me posibilitó relacionarme con gente de otros medios de 

comunicación y me acercó las primeras propuestas laborales 

concretas. 

Así, llegué a ser el comentarista de Frecuencia Básquet, desde el 

comienzo mismo del ciclo. Los años anteriores en Diagonal 

sirvieron de preparación y plataforma para llegar a comentar hasta 

un partido preparatorio en Tecnópolis de la selección argentina, 

de cara a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, como así también 

la 28va edición del Juego de las Estrellas de la Liga Nacional, 

desarrollado en el Polideportivo Víctor Nethol, en mayo de 2016. 

Junto con la posibilidad de inclusión en el mundo radial en La 

Redonda, también llegó la oferta de incursionar en TV, desde el 

programa Overtime. Allí, en conducción conjunta con Nicolás 

Malpere, otro ex Diagonal, pudimos dar los primeros pasos en la 

realización íntegra de un programa televisivo. Y, si bien el envío 

no llegó ser lo que uno esperaba, la experiencia particular de 

conducirlo y ser parte de la edición, justificó su intento. 

Por último, y no menos importante, “Frecuencia”, particularmente, 

me otorgó la posibilidad de trabajar de manera conjunta con 
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Nicolás Nardini, periodista de gran recorrido gráfico, radial y 

televisivo. 

Hace algunos meses, diciembre de 2017 para ser exactos, el 

propio Nardini, Director del Suplemento de Deportes del diario El 

Día, solicitó mi presencia para una entrevista en el matutino, en el 

cual trabajo desde ese momento como especialista en Básquet.” 

Alejandro Malky:  

“Mi llegada a Diagonal al Aro se produjo en septiembre de 2013, a 

pocas semanas de que el medio había tenido su primera emisión 

radial. A partir de allí, mi presencia dentro de la organización fue 

creciendo de forma exponencial, pasando desde actualización de 

resultados en la página hasta ser el director y cara visible del 

proyecto, pasando por publicar en redes sociales, realizar 

diseños, editor de notas, productor radial y audiovisual hasta la 

fecha en la que todo mi trabajo se resume en ello.  

Actualmente soy el coordinador del grupo que alcanza a más de 

45 personas, asegurándome de que cada uno cumpla con su 

trabajo lo más cómodo y eficiente posible, la venta de publicidad, 

la edición de notas y toda actividad que concierna a la 

organización en general pasa por mis decisiones o manos. 

Más allá de este trabajo dentro de Diagonal, a partir de agosto de 

2015 comencé a trabajar como jefe del departamento de prensa 

del club Unión Vecinal de La Plata, uno de los clubes más 

importantes de la ciudad en la actualidad. Desde ese momento, 

con el equipo de prensa realizamos coberturas integrales de los 

partidos del equipo en el torneo de mayores de la Asociación 

Platense de Básquet y del Torneo Federal, en formatos gráficos, 

audiovisuales y fotográficos. A partir de allí generamos un cambio 

grande en la imagen de la institución desde adentro hacia el 
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afuera, con información de todos los deportes que se practican en 

el club y actualizaciones diarias de todo lo que pasa allí. 

Por otro lado, desde 2015 hasta mediados de 2017 fui parte del 

proyecto Código Naranja en calidad de Productor televisivo y 

general del proyecto, coordinando para que cada semana se 

realice el programa con sus enlatados y entrevistas en vivo.” 

Diego Mayorga Díaz:  

“A diferencia del resto de mis colegas que dan su testimonio en 

esta parte del texto, mi arribo a Diagonal al Aro no se produjo por 

el interés hacia el básquet, sino por el de la fotografía. El medio 

fue uno de los primeros en darme la oportunidad de desarrollarme 

como fotógrafo y, posteriormente, como creador audiovisual.  

Antes de ingresar a Diagonal al Aro en junio de 2014, mis 

conocimientos en básquet no superaban lo básico ni tampoco 

había establecido relaciones personales con gente involucrada en 

este deporte. Era el más neófito en la materia de los que se 

sumaban al medio en esa época. 

Desde que empecé a realizar coberturas fotográficas, reportajes 

gráficos, además de acumular experiencia en lo periodístico que 

complemento mi formación universitaria, aprendí de fotografía 

deportiva y de básquet. 

De un modo extensivo, con Diagonal al Aro, obtuve un lugar en el 

departamento de prensa en el club Unión Vecinal de La Plata 

como fotógrafo y realizador de audiovisuales, registrando las 

actividades deportivas que se realizan en la institución, 

principalmente la participación del equipo de básquet en el Torneo 

Federal y la competencia local. Además, también pude trabajar en 

el Maxibásquet de la Asociación Platense de Básquet y como 

productor periodístico en Código Naranja. 
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En adición a mi labor fotográfica en Diagonal al Aro, se me 

encargó la tarea de editar algunas de las notas que se publican en 

la web.”   

Emiliano Echeverría:  

“En 2013 éramos cuatro personas las que tomamos la decisión de 

fundar el medio de comunicación: Martín Montero, Mauro Flores, 

Francisco Messina y yo. En ese momento me ocupaba de la 

producción general del programa: coordinar móviles, realizar el 

minuto a minuto en las redes sociales, coordinar notas telefónicas 

con personas relevantes del ambiente, incluso internacionales, y 

llevar adelante la relación con el operador, etc. 

Además, pusimos en desarrollo un sitio web, en la plataforma Wix 

(gratuita) para poder trasladar las notas desgrabadas y empezar a 

jugar con los géneros gráficos. En ese sentido me ocupé de 

coordinar el servicio de hosting, del diseño web, de la edición y 

carga de esos contenidos y de la difusión a través de las 

incipientes Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube en el 

principio).  

Otro de los productos que desarrollamos fue una publicación 

gráfica en formato revista, de la cual fui el editor responsable, y 

tuve como tareas importantes la coordinación de notas, la relación 

con las gráficas, y partícipe activamente en el nuevo equipo de 

diseño, que luego extendería la línea identitaria y estética en 

todas las direcciones, consolidando la marca Diagonal al Aro.  

Más allá de los puntos anteriores, la tarea principal era la de 

motorizar la comercialización de los productos y espacios de 

“Diagonal al Aro”. En ese sentido logramos, a través del aporte de 

sponsors y convenios, generar ingresos para continuar con el 

desarrollo del emprendimiento.  
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Sin lugar a dudas, las múltiples aristas de atención y trabajo que 

generó Diagonal al Aro, desarrollaron en mí unas habilidades que 

me permitieron avanzar en mi carrera profesional, teniendo la 

posibilidad de trabajar para la Liga Nacional de Básquetbol en la 

organización del Final Four denominado “Super 4 Circus”; para la 

Asociación de Jugadores con la organización del Juego de las 

Estrellas en su edición número 27 y realizar la cobertura 

audiovisual oficial para la empresa “La Caja Seguros”, sponsor 

principal en los torneos “3 Naciones” y “Súper Cuatro”, 

preparatorios de la Selección Argentina para sus JJ.OO. de Río 

2016. Además de esto, pude especializarme en la comunicación 

institucional, conduciendo los equipos para llevarla adelante en la 

Asociación Platense de Básquetbol; la Federación de Básquetbol 

de la Provincia de Buenos Aires; el programa Jr. NBA en su sede 

La Plata, en directa relación con la Confederación de Básquetbol 

de Argentina y desarrollar el Marketing y la Comunicación en la 

Subsecretaría de Deportes del gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires.  

Para finalizar, y no por eso menos importante, tres temporadas 

produciendo Frecuencia Básquet en La Redonda FM 100.3 en sus 

versiones programa y transmisión; una temporada produciendo 

Overtime para el canal Imagen Platense y dos años como Jefe de 

Prensa y Marketing de las Selección Argentina de Básquetbol de 

Sordos. El último crecimiento personal, fue el lanzarme como 

diseñador gráfico free lance y lograr mis primeros clientes 

importantes como clínicas, estudios, profesionales, artistas, en lo 

que se estima terminará siendo una Agencia de Marketing y 

Publicidad.”   
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Lucas Arvigo:  

“Diagonal Al Aro fue mi constante conexión con el mundo 

periodístico. Ingresé al medio casi en simultáneo al ingresar a la 

facultad y, en los cuatro años en los que formé parte de este 

medio, se dio una particularidad: en la medida que iba 

desarrollando mis cualidades en la profesión, Diagonal iba 

creciendo y ampliando sus formatos. Siento que aprendí la 

polifuncionalidad del periodista con Diagonal. Me permitió 

desarrollarme en la gráfica, sumar horas y horas en un estudio de 

radio, vivir la adrenalina de cubrir un evento deportivo en vivo, 

formar parte de un proyecto audiovisual, hacer registro 

estadístico, viajar como corresponsal con delegaciones y recorrer 

la provincia. Ser comentarista en sus transmisiones y sumar 

cientos de entrevistas. Es el ejemplo de multimedio que hoy en 

día el periodismo exige y obliga a tener si se quiere contar con un 

producto exitoso y siento que me ha formado para poder salir bien 

parado en cualquier situación que el oficio me demande.” 

Gerardo Mora:  

“Diagonal al Aro, antes de abrirme puerta en cuanto a lo laboral, 

me ayudó a entender el oficio y la profesión. Me enseñó a que, 

más allá de lo que uno puede aprender en la Facultad y en los 

distintos talleres de escritura periodística o de estructuras de 

noticias, uno no toma dimensión de cómo se trabaja hasta que 

sale a la cancha o hasta que va a los hechos a hacerlos 

noticiables. Me di cuenta y me ayudó con la lógica de noticiar lo 

más rápido posible. Al finalizar un partido, la idea fue siempre 

plasmar en la página lo que había sucedido en la cancha lo más 

rápido posible.  

A partir de eso, Diagonal me abrió puertas laborales. Porque, al ir 

a la cancha a cubrir, la gente de los clubes reconoce el trabajo, lo 
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valora…Esa misma gente fue la que me convocó desde Atenas 

para sumarme al Departamento de Prensa del cual hoy soy parte.  

No tengo dudas de que, sin Diagonal, mis primeros pasos no 

hubieran sido los mismos.”   

Luciano García Tauro:  

“Diagonal al Aro resultó un espacio ideal para adentrarme en las 

prácticas del periodismo. Dentro de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social adquirí las primeras herramientas teóricas 

acerca del periodismo, pero fue en Diagonal al Aro donde me 

encontré con el primer espacio para ponerlas en práctica.  

Empecé con muchísimas dudas, pero en el camino y gracias al 

acompañamiento de los que llevaban algún tiempo más en el 

medio, fui superándolas. Preguntando y recibiendo correcciones 

incorporé muchas nociones propias del básquet y del periodismo. 

También aprendí cómo desempeñarme en una cobertura 

periodística, entre otras cosas.  

Diagonal al Aro hizo que me resultaran más fáciles las materias 

de la facultad y también me hizo posible el acceso a otros puestos 

de trabajo. 

Para todo el ámbito del básquet y del deporte platense, este 

medio es una referencia. Hablar del básquet platense, es también, 

hablar de Diagonal al Aro y viceversa. Este medio, es uno de los 

grandes responsables del crecimiento de este deporte en La 

Plata. 

Sin dudas, este espacio configura una parte de lo que soy y si 

tuviera que recomendar un espacio a un periodista para formarse 

o informarse, Diagonal al Aro, sin dudas, sería uno de ellos.” 
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11 

Y los demás, ¿cómo ven 

a Diagonal? 

Tras su fundación, Diagonal al Aro ha mantenido la cobertura constante del 

básquet platense en diferentes plataformas, usando diferentes maneras de 

comunicar este deporte. Si bien ya se ha relatado y documentado el proceso de 

desarrollo del medio, no sería metodológicamente del todo válido utilizar 

solamente los datos cuantitativos recopilados de la web, los testimonios de 

algunos miembros y nuestra palabra para nutrir esta reflexión.  

Por ello, es de suma importancia apelar a la voz externa, a las observaciones, 

nociones y opiniones que se han formado a partir de Diagonal al Aro por parte 

de la gente que conoce al medio en cada uno de sus formatos y lo sigue desde 

sus inicios. 

En esta parte del trabajo, distintos referentes del básquet platense como 

dirigentes, entrenadores, jugadores, académicos y periodistas contaron sus 

percepciones acerca del rol de Diagonal al Aro en el básquet platense. 

Alberto Ponce (Ex Presidente de la Asociación Platense de Básquet):  

 “Lo importante es que uno está informado a través de 

Diagonal. Después podrá estar bien o mal, pero eso son 

opiniones personales. No se puede ser ni bien ni mal, 

depende de cada uno de los lectores del medio y cuál sea 

su lectura de cada situación.” 
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Andrés López (Director de la Tecnicatura Superior en Periodismo 

Deportivo):  

“Lo que genera Diagonal al Aro es no solo esperar los 

resultados y tablas, sino una confianza mejor y le creen 

más que a la página oficial, lo cual es bastante lógico. 

También es bueno que sea un medio escuela, dado que los 

estudiantes pueden sentirse periodistas ahí dentro y se ve 

en la facultad, con chicos que están todo el tiempo 

cursando y me dicen que empezaron a escribir en Diagonal 

al Aro. Sin proponérselo, Diagonal al Aro es un 

complemento grande a lo que pasa en la facultad, dado 

que mejora y enriquece lo que pasa en las aulas. Quizás el 

mejor proyecto que surgió de la facultad es Diagonal al Aro. 

Sin Diagonal seguramente habría menos clubes jugando al 

básquet, no habría tanto Femenino, porque es un lugar 

donde todo se visibiliza, hay todo un ejemplo multiplicador y 

eso es parte del circuito. Tiene mucho para crecer todavía 

porque todo esto que se está haciendo es de hace muy 

poco.” 

Ángel Cerisola (Actual Presidente de la Asociación Platense de Básquet):  

“Hoy en día no hay una persona del básquet local que no 

vaya a Diagonal al Aro para ver un resultado, mirar el 

Diagonal de Medianoche. Es determinante y sabemos que 

lo hacen por pasión y para mostrar un trabajo que no 

reditúa económicamente absolutamente nada. Eso se 

valora mucho y se ve reflejado en lo que hacen.” 

 Leonardo Zanassi (Jugador histórico platense con paso por el básquet 

italiano):  

“Yo siempre trato de decirlo porque me gusta ver los 

resultados y antes no teníamos ni siquiera una página 
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oficial con los resultados al momento. Y no estaba bueno. 

Desde que están ustedes es fantástico porque te enterás 

de todos los resultados en el momento. Es más, tenés, con 

el Twitter, el cuarto a cuarto. Es como que ya ahora me 

acostumbré a eso. Te hace estar más pendiente de todos 

los resultados y equipos”. 

Ignacio Navazo (Entrenador de Unión Vecinal de La Plata):  

“Tenemos los resultados al instante. Por ahí la estadística y 

los puntos también; en ese sentido para saber cuánto anotó 

cada jugador o cuánto anotó cada equipo para conocer 

más o menos un porcentaje de qué promedio anotador o 

defensivo tiene cada equipo, el nombre de los jugadores, 

fotos, imágenes múltiples de todos los partidos. En ese 

sentido es espectacular.” 

Javier Orlandoni (Director de Deportes de la Universidad Nacional de La 

Plata):  

“La cobertura de Diagonal Al Aro es muy buena. O sea, 

está no a la altura de lo esperado, sino que está encima, 

por momentos, de lo que es la Liga Nacional en cuanto a la 

difusión y todo. Vos lo que sentís es que existís. Entonces 

lo primero que empieza a tomar entidad es tu trabajo.” 

 

Diego Raimundo (Jefe de prensa de Estudiantes de La Plata):  

“La llegada de Diagonal Al Aro le dio, no sé si la explosión 

que necesita el básquet local para seguir creciendo o el 

lugar que necesitaba el básquet para tener su información 

permanente. Eso es clave, fue clave.” 

Juan Ignacio Veleda (Jugador platense con amplia trayectoria):  
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“Yo creo que ahí si es importante, en el desarrollo del 

deporte, que haya más chicos en los clubes tiene que ver 

con la difusión, con todo lo que es el marketing, con que los 

chicos vean que de las categorías hay cobertura y que 

salen en las redes sociales. Eso es algo que suma mucho. 

Para nosotros los jugadores, está bueno que haya eso. 

Para mí, agradecí eso porque fue muy importante que 

hubiera, a pulmón, porque ustedes lo hacen, porque por ahí 

mandar gente a todos los partidos no era sencillo.” 
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Dificultades de la 

autogestión 

Con el transcurso de los años, se han reconocido las virtudes y falencias de 

Diagonal al Aro en cada uno de sus aspectos. Desde lo estrictamente 

estilístico, hasta las formas de llevar adelante cada una de las crónicas y 

entrevistas, todo ha sido analizado, evaluado y sujeto a un proceso de 

renovación casi constante, buscando la practicidad y claridad en todos los 

aspectos.  

Pese a esto, sigue existiendo uno en particular al cual no se le ha encontrado 

solución definitiva, pese a todas las reuniones e iniciativas para sacarlo 

adelante.   

El que sin dudas ha demandado mayor atención y el más complejo déficit para 

cada uno de nosotros, está vinculado con la dificultad que representa la 

autogestión económica. 

Desde la concepción misma del medio, se ha contado con la predisposición al 

trabajo de cada uno de los corresponsales, quienes comprendieron, desde su 

inclusión, que Diagonal significaba la posibilidad de desarrollar herramientas de 

trabajo desde el campo mismo de acción.  

Sin embargo, el objetivo primordial como referentes y guías del destino de 

Diagonal al Aro, fue siempre buscar la posibilidad de otorgar alguna 

remuneración o algún pago en carácter de viáticos, que cubriera los gastos que 

implicaba el transporte de una dependencia hacia la otra, o inclusive la 
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posibilidad de que, en cada club, el corresponsal pudiera contar con la buena 

voluntad del buffet de turno, para hacerse con una vianda alimenticia durante la 

cobertura. 

La realidad es que se ha logrado cierto apoyo de la gente y las empresas 

chicas y medianas vinculadas al deporte, a quienes se apuntó desde el 

comienzo de la gestión.  

Pero, pese a ofrecer distintas posibilidades desde la cartilla publicitaria en 

radio, video e internet, el gran déficit de Diagonal al Aro sigue siendo la 

cuestión económica.  

Lo poco recaudado mes a mes se utilizó siempre para fines comunes en 

beneficio del medio. De esta manera, se logró la compra de equipos que 

permitan mayor calidad en cada cobertura y están a disposición de todos los 

corresponsales.  

Sin embargo, el escaso ingreso obtenido mes a mes, aún no resulta suficiente 

para poder pagar el trabajo de todos los integrantes como entendemos que la 

profesión lo merece. Pese a hacer más de una cuenta y a recorrer cuanto 

negocio vinculado con el deporte exista, Diagonal sigue fallando en una 

cuestión fundacional de cualquier medio de comunicación: generar el ingreso 

necesario para contar y retener al personal de calidad que se ha edificado 

cobertura a cobertura y experiencia tras experiencia.   

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

13 

Reflexiones finales 

Tras cinco años de trabajo periodístico en el básquet de la ciudad, Diagonal al 

Aro logró ser un medio de referencia en este ámbito. Se pasó de tener un 

espacio en el que se generaba poca información, y sin profundidad, a tener una 

cobertura amplia que detalla los hechos y sus protagonistas en cada una de las 

canchas y en la mayoría de sus categorías. 
Durante el repaso y la revisión que exige este tipo de trabajo hemos destacado, 

a través de la palabra de los actores, la importancia del medio para el básquet 

platense, pues hemos visto que la matriz creada desde las partes fue propicia 

para que se desarrollara Diagonal al Aro, ya que, sin la colaboración de las 

instituciones y clubes que son parte de este deporte, gran parte del trabajo 

tendría dificultades de viabilidad. Especialmente porque se trata de impulsar un 

medio auto gestionado.  

A su vez, como medio formador de periodistas, Diagonal al Aro permitió que los 

aspirantes a la profesión transiten sus primeros pasos y realicen sus primeros 

trabajos, aplicando conocimientos adquiridos en el espacio académico.  

Siempre se buscó el aprendizaje constante, la creación de un vínculo y lograr 

que los miembros se involucren en el proceso a través de un sentido de 

pertenencia que uno cree necesario en este tipo de proyectos. 

En lo referido a la autogestión y al hecho de tratarse de un medio de 

formadores, siempre se ha buscado la incursión en varias plataformas y 

formatos. La radio, la gráfica y lo audiovisual fueron las maneras en las que se 

comunicó acerca del básquet.  
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Las nuevas tecnologías permiten la actualización constante de la información, 

con lo que el espectador/usuario se mantiene siempre al tanto de los resultados 

y también tiene la posibilidad, como usuario, de replicar lo publicado.   

Entre aciertos y errores, Diagonal al Aro ha logrado poner en el mapa al 

básquet de la ciudad de La Plata, espacio que había perdido años anteriores.  

Esto se dio a partir de la vasta cobertura que se realiza día a día de los partidos 

y a ser una de las referencias como medio de comunicación de la provincia de 

Buenos Aires, además de una fuente de consulta permanente tanto para otros 

periodistas como para los protagonistas del juego. 

La aparición de Diagonal al Aro generó en los clubes e instituciones del 

básquet platense la necesidad de desarrollar encargados de prensa para 

difundir sus actividades.  

Desde 2013 a la fecha, la Asociación Platense de Básquet, Unión Vecinal, 

Atenas, Hogar Social, Sud América, Círculo Marchigiano, Unidos del Dique, 

Circulo Penitenciario, Platense, UNLP, Astillero, Náutico Ensenada, CEyE, 

Juventud, Asociación Mayo, Deportivo La Plata, Reconquista, Banco Provincia, 

Universal, Meridiano V, Fomento Los Hornos, Atlético Chascomús y Deportivo 

Villa Elisa crearon la Secretaría de prensa en sus Clubes, muchas de ellas con 

integrantes del medio que consiguieron un primer trabajo a partir de insertarse 

en el deporte por intermedio de Diagonal al Aro. 

En cuanto a los aspectos a mejorar en el ejercicio de retrospectiva realizado, 

poco a poco se han ido ordenando los roles de cada integrante buscando no 

sólo una jerarquización de los individuos basada en la experiencia, sino una 

mayor prolijidad en la organización, llegando al quinto año teniendo bien en 

claro los objetivos y los formatos a los que Diagonal al Aro apuesta, algo 

directamente vinculado a los pocos recursos económicos con los que cuenta el 

medio.  
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Además, dentro del ejercicio de autocrítica realizado, se ha podido reconocer el 

crecimiento y las formas de seguir realizándolo de cara al futuro, sabiendo que 

lo económico es clave para este objetivo. 

El punto débil en común que remarcaron los entrevistados fue la falta de una 

línea editorial que note el posicionamiento del medio.  

Sin embargo, en la etapa fundacional que todavía transita Diagonal al Aro, la 

decisión fue la de ser un medio de información casi exclusivo, con el objetivo a 

futuro, ya establecidos por completo, de pasar a realizar análisis y tomar 

posición sobre los distintos temas que se aborden en el básquet platense. 

Si Diagonal al Aro es la voz del básquet platense, ¿Qué piensa Diagonal al Aro 

actualmente del básquet platense? 

En esta misma línea, también se ha notado que hay carencias en lo que 

respecta a la inclusión del público.  

Si bien estos pueden interactuar en redes sociales, no hay un espacio desde 

los lectores para los lectores dentro la web.  

También la concentración en la cobertura de los eventos deportivos ha 

relegado otras dimensiones de las que se publicaban en la revista, como las 

actividades sociales de los clubes y las historias de vida. 

Sin dudas que, en apenas cinco años desde su gestión, Diagonal no ha llegado 

para resolver los problemas del básquet platense, pero sí ha logrado 

visibilizarlos, algo que se intenta lograr día a día más allá de la cobertura fecha 

a fecha. 

Comprendemos, entendemos y acompañamos la exigencia de un consumidor 

mediático que se ha vuelto más exigente y que pretende también una evolución 

del medio en cuestión.  

Sin embargo, la falencia económica, sin dudas la más complicada de resolver, 

imposibilita la chance de acentuar también lo ajeno a lo estrictamente 

deportivo, algo vital dentro de un básquet amateur, en el que muchos de sus 
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clubes integrantes necesitan mucho más que una cuota social para desarrollar 

sus actividades. 
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