
“            EL PRESENTE 
           ES PARTE DE LA 

             QUE VENGO 
      TRAYENDO 

  L u c i o  T o m á s  R e i n a u d i 

                HISTORIA 



Desde sus primeros años como jugador, fue asi-

milando el rol de no ser uno más en los equipos 

que integró e incluso bautizado “juvenil de selec-

ción”, por haber representado al país en compe-

tencias internacionales. 

Lo que vino después en la carrera deportiva de 

este riotercerense, fue un camino que alternó va-

rias buenas con algunas de las otras, pero siem-

pre, tras el potencial latente de dar el salto de ca-

lidad. 

Finalmente, ese momento bisagra llegó, con 27 

años, para ser el mejor del mejor, como ocurrió 

en la reciente temporada cuando resultó un factor 

determinante, incluyendo mención como jugador 

más valioso (MVP) de las finales en que Indepen-

diente de Oliva logró un histórico ascenso a la 

Liga Nacional. 

Mientras en su mente conviven los resabios de 
tanta adrenalina y la tranquilidad del merecido 
descanso, Depor3 le propone una charla para re-
pasar el trayecto que decantó en este notable 
éxito deportivo, pero también, imaginarse algo de 
la proyección que tiene entre sus manos. 

Cuando te contrataron en Oliva, ¿percibiste 

que estaban para estas cosas? 

Creo que imaginarlo tan así como se fue dando 
todo, no, para nada. Yo estaba muy cómodo en 
Córdoba, tenía mí gente, quería encontrar un lu-
gar cerca de mi familia también, apareció Inde-
pendiente y no lo dudé. Creo que nos encontra-
mos, por así decirlo. Días previos, cuando había 
algunos rumores, le decía a mi novia que me 
gustaría que Independiente juegue la Liga y po-
der ir ahí porque me entusiasmaba ya que iba a 
ser el primer año. La gente estaba entusiasmada 
con jugar un torneo que tiene su historia. Es una 
institución que quiere crecer, todos tiran para 
adelante y la gente te lo transmite de entrada. To-
do eso me motivaba, como también los desafíos 
personales. La realidad es que me dijeron que el 
pívot iba a ser Fernando Martina, yo lo admiro de 
chico y lo vengo siguiendo de siempre y vos lo 
veías jugar y te dabas cuenta que competía y era 
ganador. A los otros chicos los conocía poco, in-
cluso algunos debutaban en la categoría, pero 
todos con hambre de una experiencia nueva y 
sentía que iba a ser difícil para el resto de los 
equipos jugar contra Independiente. Ya pensar 
en lo que hicimos y como se dio, era un poco 
complicado.  

Nicolás Cravero 



Si tuvieras que destacar un valor del equipo, ¿cuál se-

ría?  

Tengo muy en claro que fue la identidad y el sentido de per-

tenencia que generamos como equipo e institución. Nosotros 

nos hemos identificado con la gente y la gente con nosotros. 

Se logró ese ambiente agradable, en el que todos están en 

la misma sintonía, ya sea jugadores, dirigentes, empleados 

del club, gente que va y acompaña. Cuando se genera eso, 

sabés que no estás jugando solo con un equipo de básquet, 

sino por la institución, eso fue lo que sentimos como equipo, 

que todos tiraban para el mismo lado.  

¿Tiene prioridad Independiente para que continúes allí? 

Sí, veo con muy buenos ojos la continuidad en Independien-

te. Va a ser una prioridad, más allá de las ofertas de Liga Na-

cional que puedan salir. Se ha generado un cierto sentido de 

pertenencia. La experiencia en esta temporada y tener ese 

conocimiento, a mí me entusiasma y motiva mucho. La Liga 

tiene mucha historia, hay un montón de equipos que la cono-

cen y no se va a vivir de la misma manera, como lo va a ha-

cer Independiente. Va a haber mucho entusiasmo y trabajo.  

¿Hay que cambiar mucho para ser competitivo en la Liga 

Nacional?  

No creo que haya que cambiar mucho. La Liga bajó un poco 
su nivel por la economía. Muchos jugadores se van afuera. 
Va haber lugar para los que se queden y para que apuesten 
por jugadores de la Liga Argentina. Eso es lo que viene pa-
sando en estos años. Entramos con una liga para aprove-
char eso. No creo que hagan falta muchos cambios porque 
ya venimos con una identidad de juego, un ritmo alto, entre 
otras cosas. Creo que con la intensidad que logramos crear 
en la Liga Argentina, pasándola a la Liga Nacional, Indepen-
diente va a poder competir. Obviamente que habrá equipos 
varios escalones arriba por el presupuesto. Otros van a que-
rer fortalecerse bastante, que creo que va a ser la minoría. Si 
bien hay un salto de logística, de crecimiento de la institu-
ción, que te lo exige la Liga, con movimientos en algunas fi-
chas y equipo largo, podés competir y creo que se va a 
apuntar a eso. 

¿Cambió mucho la Liga Nacional desde aquella que ju-

gaste con Nueve?  

Creo que es un mundo distinto. Yo en aquel entonces era 
juvenil, hoy estoy más maduro, con otra experiencia, traigo 
otra historia de competencia y la Liga también. Cuando la 
jugó Nueve, había extranjeros y jugadores nacionales de 
enorme calidad en todos los equipos, la Liga estaba en uno 
de los mejores momentos económicos. Me imagino otra co-
sa, es Liga Nacional, hay que jugarla y respetarla, pero si 
entramos en la comparación, la diferencia está muy clara en 
la cantidad de equipos que hay, sobre todo en los de más 
arriba y más abajo.  

“Veo con muy 

buenos ojos la 

continuidad en 

Independiente. 

Va a ser una priori-

dad, más allá de las 

ofertas de Liga Na-

cional que puedan sa-

lir. Se ha generado 

un cierto sentido de 
pertenencia”. 

“ 



Y en lo individual, ¿por qué se dio esta gran 

temporada? 

Sin dudas era un paso gigante en el crecimiento 

personal, tanto dentro como fuera de la cancha. 

Mucho se debe al trabajo que vengo haciendo y a 

la mentalidad que le puse en superar cada obs-

táculo de mi carrera. El presente es parte de la his-

toria que vengo trayendo, todo eso me formó y 

sentía que necesitaba generar confianza para te-

ner el protagonismo que yo quería buscar. Me pa-

rece que Martín González (DT de Independiente), 

confió mucho en mí, me dejó ser lo que soy dentro 

y fuera y todo eso me generó un bienestar en el 

que pude ir de menos a más. En la temporada he 

tomado decisiones y me tocó aprender de todo. 

Desde lesiones, hasta tiros en el último segundo, 

tomar liderazgo en algunos partidos, crear juego. 

Me tocaron experiencias en cada partido que me 

hicieron crecer en la temporada. 

¿Cómo fue la relación con el otro riotercerense 

Alejandro Quigley?  

Con Ale compartimos equipo en un Federal hace 

mucho, lo conozco de más chico. No tuvimos mu-

cho contacto, más allá de algunos saludos por re-

des sociales. Sabía que venía de una buena tem-

porada en Nueve. Cuando me buscaron, me dije-

ron que él ya estaba en el equipo y me pareció in-

teresante la apuesta, porque iba a estar para jugar 

y en la primera experiencia en la Liga, iba a llegar 

con todo el hambre de hacer una buena temporada 

y así lo hizo. Todos tienen un proceso de adapta-

ción, asimiló su rol. Yo destaco mucho el trabajo 

que hizo en las finales, cuando se lesionó Martina. 

Hizo un click mental, cuando empezamos a jugar 

con Parque y nos aportó un montón, fue muy pro-

tagonista en esta última etapa.  

¿Te permitís soñar nuevamente con la Selec-

ción Argentina?  

Sería algo increíble, más vale que me lo permito 
soñar. A muchos jugadores, la Liga Nacional les 
dio la posibilidad de estar en la Selección. Obvia-
mente hay que trabajar muchísimo y estar a la altu-
ra, pero soy consciente que la Liga te da esa posi-
bilidad. En este presente tengo que crecer y mejo-
rar mucho, pero sería algo increíble estar cerca en 
un futuro. Sería un sueño hermoso.  

¿Tenés margen para seguir a Nueve en las 

competencias que va jugando? 

Sí, estuve siempre al tanto de todos los torneos 

que fue jugando. Tengo amigos que juegan ahí. 

Pude ver algunos partidos. Sé que la situación ac-

tual de Nueve no es fácil, que van a trabajar lo me-

jor posible para sostener el básquet en el club. Es-

pero que así sea. Hay chicos en el club que se es-

tán desarrollando bien, me parece que esto del Pre

-federal es una buena oportunidad para fomentar-

los, esta oportunidad está buena para que el bás-

quet del club pueda seguir compitiendo. Está 

bueno que se tomen las decisiones a conciencia y 

sepan si lo puede hacer o no, para no perjudicar a 

nadie y poder proyectar de otra forma.  

¿Crees que Río Tercero podría aprovechar de 

mejor manera ser Capital Nacional del Deportis-

ta?  

Lo tengo muy presente, no es fácil tener ese título, 
pero no tiene que quedar ahí porque se creó por 
los deportistas que nacieron en Río Tercero. Hay 
que aprovecharlo para crear un proyecto que gire 
en torno a los deportistas que vienen creciendo. 
No sé si hay un proyecto a nivel privado o público. 
Puede ayudar mucho al crecimiento de los depor-
tistas, se podría dar un salto muy grande, por inter-
medio de esa herramienta que no es fácil tener.  

“    Me ilusiona en al-
gún momento reencontrarme 

con Nueve y su gente. Uno 

siempre lo tiene presente, 

es mi historia y me gusta-

ría vivirlo como presente. 



¿Sería relevante en tu carrera volver a jugar en esta ciudad?  

La verdad que puede estar buenísimo. Me ilusiona en algún momento reencontrarme con el club y su 
gente. Uno siempre lo tiene presente, es mi historia y me gustaría vivirlo como presente. Al margen de 
todo lo que yo le di al club y el club me dio a mí, siempre está bueno trabajar con los mismos valores, 
objetivos y de la mejor forma posible. Eso es lo que más me podría ilusionar. Hoy mi presente está en 
otro lugar, pero por algo sigo constantemente al club y a los chicos del club. Siempre que se pueda tra-
bajar con un proyecto serio, que el club pueda crecer y uno puede aportar su granito de arena, desde 
este lugar, sería increíble.  

Me permito soñar 

con la Selección 
Argentina. Obvia-

mente hay que tra-
bajar muchísimo y estar 

a la altura, pero soy 

consciente que la Liga 
te da esa posibilidad. 

“ 



2010/2013 | 9 de Julio | Liga Nacional  

2013/2015 | 9 de Julio | TNA  

2015/2016 | Rosario del Tala (E.R) | Federal  

2016/2017 | 9 de Julio | Provincial  

2017 | Estudiantes (Olavarría) | Liga Argentina  

2017/2018 | Hindú (Resistencia) | Liga Argentina  

2018/2021 | Barrio Parque | Liga Argentina  

2021/2022 | Independiente de Oliva | Liga Argentina  
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