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Deportes. Básquetbol

“Todo el mundo me miraba diferente porque 
respetan el nombre y el básquet de Bahía”
Christian Crudeli es DT profesional en España. Jugó en Estudiantes (entrenó con el plantel de Liga en los '90) y en Napostá. 
Hoy dirige a CB Puerto Sagunto, en la liga EBA. “Fuimos todos detrás de la puerta que abrió Manu Ginóbili”, afirmó.

lleva el sello Del 
básquet bahiense

Ricardo sbrana
rsbrana@lanueva.com

E
n el inmenso uni-
verso de las cate-
gorías de ascenso 
del básquetbol es-

pañol, un bahiense por 
adopción se hizo camino 
como entrenador profesio-
nal. En realidad, Christian 
Crudeli es un bahiense 
más: hijo de padre bahien-
se -nieto de Roberto 
Achával, figura histórica 
del tango- y criado desde 
los 5 años en nuestra ciu-
dad, donde jugó como es-
colta por casi 20 tempora-
das en Estudiantes y Na-
postá.

Hoy Crudeli va camino a 
cumplir 17 años como DT, 
de los cuales los últimos 
diez fueron como profesio-
nal en categorías de la Fe-
deración Española de Bás-
quetbol.

Se inició en Valencia, 
donde al mismo tiempo ce-
rró su etapa como jugador. 
Completó los cursos corres-

bien en la Liga Nacional. 
Entrené con ellos algunas 
veces pero no llegué a de-
butar en la Liga. Me tocaba 
marcar a (Byron) Wilson. 
Disfruté mucho esa etapa 
como jugador. Luego me 
fui dos años a Mar del Plata, 
donde jugué en Atlético, 
después otros dos en Bue-
nos Aires y de ahí a Valen-
cia, España, donde jugué 
un par de años más pero 
por una lesión dejé y decidí 
empezar a formarme como 
entrenador. 

-¿Cuáles fueron los pri-

que se juega por regiones y 
no tenés que viajar y gastar 
dinero como en Oro o Pla-
ta. En EBA Hay jugadores 
de selecciones U18, U20, 
NCAA, europeos top, ar-
gentinos, etcétera.

-Me comentaste que 
también estás al frente de 
una academia.

-Es un proyecto de aca-
demia internacional, que 
cuenta con la participación 
de jugadores del ámbito 
NCAA. Ahora se paró un 
poco por la pandemia pero 
tenía equipos que venían 
de Estados Unidos y juga-
dores que venían a entre-
nar conmigo. A lo largo de 
los años en las ligas donde 
estuve pude entrenar a ju-
gadores de nivel NCAA I, II, 
jugadores que estuvieron 
en Final Four y varios ame-
ricanos más que nada. Des-
pués jugadores españoles 
de nivel Sub 20 y Sub 22. Es 
algo que me gusta mucho. 
Ya viajé en once países y lo 
que queda en cada país, en 
cada campus, es que tengo 
la oportunidad de conocer 
entrenadores y proyectos 
top. A lo largo de los años 
tuve la oportunidad de tra-
bajar con entrenadores de 
nivel ACB y NBA. Por ejem-
plo en 2013 pasé dos sema-
nas en Suiza con Mike Wei-
ner, asistente de Rick Car-
lisle en Dallas Mavericks. O 
también con Tom Sterner, 
segundo entrenador en To-
ronto Raptors.

-¿En qué consiste el pro-
yecto personal de la aca-
demia?

-Lo comencé en 2015 y se 
denomina “CC Basketball 
Academy”. Entreno a juga-
dores europeos y america-
nos en técnica individual. 
También organizo partidos 
con equipos de universida-
des estadounidenses. Armo 
un seleccionado con juga-
dores locales de la misma 
edad, de mi academia, y ju-
gamos el tour europeo de 
las universidades america-
nas de división I. Jugamos 
partidos amistosos en vera-
no. Antes de la pandemia 
hice 7 partidos seguidos en 
una semana, con la univer-

meros pasos?
- Primero tuve que sacar 

los dos títulos de la federa-
ción valenciana, después el 
título superior, el máximo 
de la federación de España. 
Tengo licencia FIBa. y re-
cientemente concluí 8 me-
ses de capacitación con en-
trenadores de Euroliga. Yo 
llevo 3 temporadas diri-
giendo al plantel principal 
de CB Puerto Sagunto en li-
ga EBA, que es muy compe-
titiva. Mayormente los 
equipos de EBA suelen ser 
los filiales del equipo de 

Christian también organiza partidos contra universidades de EE.UU. que viajan por Europa.

“(En Estudiantes) 
Teníamos un muy 
buen equipo Sub 21. 
Me tocaba marcar a 
(Byron) Wilson. 
Disfruté mucho esa 
etapa como jugador.”

ACB y LEB Oro. Algún 
equipo de LEB Plata lo tiene 
pero son muy pocos. Los 
equipos salen en EBA por-

pondientes para ser DT y se 
lanzó a la gran experiencia 
que lo llevó a enseñar por 
diferentes países (Estados 
Unidos, Estonia, Lituania, 
Alemania, Italia, Reino Uni-
do, Suiza, Rumania y Eslo-
vaquia, entre otros), ser di-
rector de cantera, organizar 
clínicas y programas de en-
trenamiento, llegar a dirigir 
en LEB Plata (Upb Gandia) y 
escribir un libro.

-Empecemos por la eta-
pa de jugador. ¿Dónde co-
menzó?

-Arranqué a los 5 años. 
Vivíamos en calle Ángel 
Brunel y tenía el club Estu-
diantes al lado. Cuando lle-
gué a Juveniles me fui a Na-
postá a través de Fernando 
Lacasa, pariente de mi 
abuelo, familiar y mi pri-
mer entrenador en Estu-
diantes. En Napostá jugué 
mis dos años de Juveniles 
(96-97) y en la temporada 
1998 regresé a Estudiantes 
para jugar en Sub 21 por 
otras dos. En ese momento 
había asumido Daniel Ro-
dríguez como entrenador 
del equipo de Liga Nacio-
nal, junto con Marcelo 
Arrigoni. En el plantel ha-
bía varios jugadores de 
afuera como Pablo Filloy, 
Matías Lescano... Teníamos 
un muy buen equipo. Y el 
primer equipo también iba 


