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¡MI PLATA VALE!
LA SELECCIÓNARGENTINA SUB 16 LOGRÓ LAMEDALLA DE PLATA EN EL PREMUNDIAL

DE CANCÚN (MÉXICO) Y SACÓPASAJE PARA ELMUNDIAL SUB 17 DE LITUANIA 2012.
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ólo faltó calzarse la corona.

Por lo demás, la selección ar-

gentina Sub 16 alcanzó todos

los objetivos propuestos y volvió del

Premundial de Cancún (México) con

una medalla de plata en el pecho y un

pasaje al Mundial Sub 17 de Lituania

2012 en el bolsillo. Con un equipo

compacto, que siempre tuvo clara su

identidad de juego, la selección cum-

plió con las expectativas y sólo cayó

ante Estados Unidos (en la fase de gru-

pos y en la final), con aportes valiosos

de los jugadores cordobeses Lucio

Reinaudi y Manuel Buendía y la con-

ducción técnica de otro mediterráneo,

Diego Brazzale. 

“Fue un torneo increíble. Hice un

buen campeonato, porque Diego

(Brazzale) me dio la confianza y la tran-

quilidad. Lo disfruté muchísimo.

Además, mis papás viajaron para

verme y mis amigos y familiares me

seguían permanentemente y estába-

mos en contacto via Facebook”, dice

Reinaudi, jugador de 9 de Julio de Río

Tercero, fue de menor a mayor y logró

un gran aporte estadístico en el equi-

po albiceleste. El ayuda base, prome-

dió 14,8 puntos y 3,6 rebotes en cinco

partidos y, además, fue uno de los que

más tiempo estuvo en cancha: 24,8

S

SIGUE EN PÁG. 3

CON DOS JUGADORES Y DT CORDOBESES, ARGENTINA
SE CLASIFICÓ PARA EL MUNDIAL SUB 17 DE 2012.

SACÓ PASAJE
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Lucio Reinaudi fue
de menor a mayor y
tuvo un gran aporte.
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minutos de media. 

“En nuestra cabeza estaba ir parti-

do a partido. Con Brasil, en la última

fecha del grupo, nos jugábamos

mucho. Es un clásico sudamericano y

el que perdía decía ‘chau’. Salimos a

jugar como si fuese una final. Y con

Puerto Rico, en ‘semis’, era por el pa-

saje al Mundial. Tuvimos tranquilidad

y confianza pese a que se nos vinie-

ron, y lo cerramos mejor”, argumen-

ta el riotercerense, que fue el más

destacado del rectángulo con 23 pun-

tos, además de dos asistencias y tres

rebotes. 

De todos modos, Reinaudi destaca

lo colectivo. “Mi aporte fue esencial-

mente como tirador y en defensa, pero

sé que hice un buen torneo y rendí

bien gracias al equipo. Por eso, ade-

más, disfruté tanto: la cancha, cada

momento con los chicos, cada entre-

namiento y, por supuesto, la clasifica-

ción para el Mundial. Lo mejor es que

jugamos muy bien como equipo, por-

que somos un grupo muy unido, de

grandes personas, que tuvo una pre-

paración durísima e hizo muchos sa-

crificios para tener esta alegría”. 

Por su parte, Buendía comenzó con

un mayor aporte estadístico y luego

decayó en sus números, aunque no en

su incidencia en el equipo, algo que el

DT Brazzale destaca del base de

Municipalidad de Córdoba, que termi-

nó con 3,2 puntos y 1,8 asistencias en

13 minutos de promedio. “El nivel del

Premundial no tiene nada que ver con

el Sudamericano. Se nota mucho la di-

ferencia y aprendés muchísimo en un

torneo así. No pude aportar todo lo

que quería, porque no me tuve mucha

confianza para sumar puntos, pero

creo que siempre di lo mejor para el

equipo. Y clasificarnos para el Mundial

es la máxima felicidad. No sé cómo

describirlo”, sostiene “Manu”, notable-

VIENE DE PÁG. 2

Buendía mira el
panorama, en el
debut albiceleste.
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mente emocionado.

Al momento de remarcar momen-

tos salientes vividos en Cancún, el cor-

dobés plantea: “Jugar con Estados

Unidos es de otro mundo. Es genial.

No pueden ser tan increíbles esos

pibes. Imaginate: el base la volcaba

como si nada y yo con suerte toco el

aro. Parecían jugadores NBA pero más

chicos. Igual, me quedo con miles de

recuerdos del viaje, porque es un

grupo muy unido, de los mejores en

los que haya estado. Esa unidad fue

clave adentro y afuera de la cancha. Y

quedó claro cómo jugamos,

la defensa, la intensidad y

las pilas que poníamos en

cada partido”. 

En el debut, Argentina vapu-

leó a Costa Rica por 130-28,

la tercer diferencia más am-

plia de una selección albice-

leste de cualquier categoría

en toda su historia. Los dirigidos por

Brazzale, superaron los 27 puntos en

los cuatro períodos y defendieron con

gran intensidad (en el segundo y últi-

mo parcial, sólo recibieron 4 puntos).

El equipo fue muy solidario y

ocho jugadores alcanzaron

las dos cifras en su cuenta

personal. 

Luego, llegó el primer tras-

pié ante EE.UU. (102-81). El

elenco argentino jugó muy

bien el primer y último cuar-

to (ganó ambos), pero se dur-

mió en el segundo parcial y lo

pagó caro (lo perdió 30-11). 

El duelo ante Brasil definió la se-

gunda plaza a los cuartos de final, ya

que los estadounidenses ya tenían ase-

VIENE DE PÁG. 3
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gurado su pasaje. Los pibes dirigidos

por Diego Brazzale se quedaron con el

clásico (85-77) y eliminaron al rival de

toda la vida. “Con Brasil es el gran clá-

sico y eso te incentiva muchísimo. Les

veníamos ganando seguido y eso te

‘agranda’, en el buen sentido. Fue un

primer tiempo peleadísimo, pero des-

pués les sacamos 10 de ventaja y los

superamos con defensa, garra y hue-

vos”, describe Buendía.

En semifinales, por un pasaje direc-

to a Lituania 2012, doblegaron a

Puerto Rico (96-90), que además de

llegar invicto, había

ganado con como-

didad su grupo en

la primera fase.

Argentina desarrolló los primeros tres

cuartos de manera perfecta. A falta de

10 minutos, ganaba 69-45. Pero los

boricuas se despertaron y cerca estu-

vieron de lograr la hazaña (se queda-

ron con el cuarto final por 45-27), aun-

que Argentina lo cerró mejor y festejó

su clasificación al Mundial. “Cuando

sacamos una ventaja muy grande tal

vez inconscientemente nos relajamos,

y ellos se vinieron y se pusieron a cua-

tro. Pero Diego nos ‘recagó’ a pedos y

lo terminamos ga-

nando”, recuerda

“Manu” Buendía.

Con el pasaje

en mano al próximo Mundial, el equi-

po argentino tuvo revancha frente a

Estados Unidos, en juego por el esca-

lón más alto del podio. Esta vez, todo

fue diferente. Los albicelestes no pu-

dieron ganar ningún cuarto y, rápida-

mente, se les escapó el partido. Más

allá de la derrota en la final (104-64),

Argentina alcanzó el objetivo y, junto

a los norteamericanos y a Canadá, es-

tará en Lituania en 2012, entre los 12

mejores del planeta. Nada menos. 
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Herramientas / Maquinarias
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maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
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Reinaudi, como toda
la selección, defendió
con mucha intensidad.
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ENTREVISTA CON EL CORDOBÉS BRAZZALE, TÉCNICO DE LA SELECCIÓN SUB 16.

pasionado, verborrágico, lúci-

do. Así es el cordobés Diego

Brazzale, el entrenador de la

selección argentina Sub 16 que consiguió

la medalla de plata en el Premundial de

Cancún y obtuvo la clasificación para el

Mundial Sub 17 de Lituania 2012.

“Lo más importante es haber consegui-

do el objetivo. Un objetivo que no es de

un año para el otro: nació hace tres años,

como siempre se prepara un equipo para

un Mundial. El objetivo siempre fue clasi-

ficar al Panamericano, un segundo objeti-

vo era hacer podio y, obviamente, buscar

el campeonato. En este Panamericano

cambió un poco el nivel de los rivales y,

teniendo en cuenta que había solo tres pla-

zas, lo que nos propusimos en principio era

pasar la zona que era bastante dura. Contra

Estados Unidos, Brasil y Costa Rica, que

fue el rival más débil. Lo segundo era bus-

car la final y clasificación la clasificación y,

después, buscar el campeonato. Si bien ju-

gamos con EE.UU., que es una potencia,

le jugamos de igual a igual”, señala . 

–¿Qué diferencias tiene, para el cuerpo

técnico y para los pibes, saltar de un

Sudamericano a un Premundial con equi-

pos de toda América?

–En cuanto a infraestructura y organiza-

ción, en Cancún estuvieron 10 puntos, a

un nivel internacional alto. Una gran in-

fraestructura, tableros de cuatro paneles,

un estadio totalmente refrigerado, gran se-

guridad, se implementó por primera vez la

transmisión para todo el mundo por FIBA

y había pantallas gigantes que pasaban

todos los partidos. Una organización acor-

de al nivel que, a su vez, motivó mucho a

los chicos y, por lo cual, tuvimos que tra-

bajar un poco para que no se dispersen,

porque a veces sucede. Pasar de un

Torneo Sudamericano a un Panamericano

cambia muchísimo. Desde lo organizativo

hasta los entrenamientos, horarios, comi-

das y relación con los demás jugadores. 

–¿Cuál fue la respuesta del equipo en

todo sentido?

–El equipo respondió muy bien. Este

plantel es demasiado maduro, toma rápida-

mente todos los conceptos sobre la mar-

cha e hizo una preparación muy buena. Es

un equipo muy disciplinado tácticamente

y habíamos “scouteado” inclusive a Costa

Rica antes del viaje: no los habíamos visto

jugar, pero teníamos buenos datos. En el

primer cruce con Estados Unidos pudimos

doblegarlos en un cuarto, pero el juego fí-

sico y la capacidad atlética que tienen es

superior a la nuestra. No así en el volumen

de juego, sistemas y aspectos defensivos.

Si bien el goleo se vio reflejado, lo impor-

tante es que Argentina nunca se salió de su

eje. Siguió pensando y no se salió del es-

quema táctico defensivo-ofensivo. Luego

vino Brasil, el clásico, que nos puso en la

situación del que ganaba pasaba a semifi-

nales. Fue un lindo partido. En la previa,

habíamos chocado en un torneo interna-

cional en el que le habíamos ganado por

18 y 20 puntos pero, como hablamos con

los jugadores, era un partido muy especial

y así salió. Fue muy reñido, con empate en

los dos primeros cuartos y con dos estilos

de juegos totalmente diferentes. Brasil

juega mucho con su ofensiva y, nosotros

corrimos cuando lo tuvimos que hacer y

paramos la pelota cuando debimos hacer-

lo. Además, defendimos intensamente en

todas las posiciones. Ellos son muy fuertes

desde el perímetro pero, a su vez, pudimos

A
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anular algunos chicos altos que nos pusie-

ron en alguna situación complicada.

Después, el equipo logró mayor soltura y

logramos el paso a semifinales.

–Luego llegó el cruce con Puerto Rico

y la final con EE.UU.

–Puerto Rico es un equipo con menos

altura, pudimos  equiparar las ventajas y

desventajas. Ellos tienen mucha competen-

cia interna, entonces teníamos claro que

nunca iban a bajar los brazos y esperamos

la reacción que finalmente fue tardía. Ya

habíamos sacado una diferencia importan-

te y cuando llegó la reacción de ellos, lo-

gramos estar bien parados hasta el final.

Fue una situación extrema, que nunca ha-

bíamos vivido en el proceso y eso también

fortaleció al grupo. Y una vez que pasamos

a la final, con el objetivo cumplido, tuvi-

mos contra EE.UU. una segunda oportuni-

dad. En el primer tiempo faltó concentra-

ción y, en la segunda parte, aparecieron ju-

gadores que tomaron el comando en la

base, en el perímetro y terminamos jugan-

do intensamente. Eso es muy rescatable.

Los chicos no claudicaron en lo que es la

identidad y lo que hoy significa Argentina

en el mundo. Hay que tomar dimensión

que nos metimos entre los 12 mejores

equipos del mundo, detrás de Estados

Unidos, y es muy importante no dejar de

estar en las competencias internacionales. 

–¿Cuáles son las expectativas con este

grupo de pibes?

– Hablamos con todo el equipo del tra-

bajo. Dimos ventajas en el aspecto físico,

no tanto en lo que refiere al volumen, sino

en la potencia. Se habló con cada uno de

los jugadores, para que realicen un buen

trabajo de potencia física y eso va a depen-

der de cómo nos puede ir. En otro aspec-

to, somos un equipo bajo. Estamos tratan-

do de ver permanentemente jugadores

altos, y subirlos una posición no es fácil.

No es tan simple buscar un jugador alto y

trabajarlo un año. Es todo un proceso. A

las derrotas ante EE.UU. no hay que to-

marlas como un fracaso, es la realidad en

la cual estamos parados. Necesitamos

tiempo y saber manejarnos con cautela

para ir llegar primer nivel mundial. 

–Además, Argentina no se baja de los

primeros puestos en el plano continental.

–Hoy, Argentina es respetada por el

mundo por su defensa agresiva, la discipli-

na táctica, por las ganas de ganar y de sen-

tir la camiseta. Es el plus agregado que

tiene nuestro país adonde vaya. Eso es un

sello del cual nos alimentamos, pero tam-

poco alcanza. Creo que de Estados Unidos,

que es la máxima potencia, estamos aleja-

dos. El roce internacional nos va a dar algo

extra. Habría que ver en estos ocho ó 10

meses que nos va a llevar hasta el Mundial

si podemos mejorar en ese sentido. 

–En ese aspecto, ¿es factible tener

mayor roce internacional para que las com-

petencias ante equipos muy exigentes no

sean tan aisladas?

–Es la idea. En ese sentido, los dirigen-

tes de la Confederación (CABB) hacen ma-

ravillas tratando de conseguirnos la mejor

básquetBLOG / pag 7
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

preparación. A veces no se consigue, no

por ellos, sino por una realidad económica

que tiene todo el deporte argentino y, otras

veces, por no poder coordinar con los

demás países para la actividad. En ese sen-

tido, los dirigentes siempre están trabajan-

do para ver como mejorar. Por supuesto

que esto mejora con mucha competencia

internacional. El trabajo fino, colectivo y de

cada uno en el equipo lo están haciendo

muy bien los entrenadores de los clubes.

El roce internacional nos llevaría a come-

ter menos errores y es lo que nos permiti-

ría progresar y subir el nivel. También hay

que recordar que acá estamos con mucha

desventaja. Salvo Brasil, en la región no

hay una oposición fuerte. De todas mane-

ras, hay que trabajar mucho para que

Argentina no deje de estar en los torneos

más importantes como Mundiales y

Juegos Olímpico de la Juventud. 

–De todos modos, vos siempre señalás

que no hay que apresurarse, sino pensar a

futuro, para que estos jugadores puedan

llegar a la selección mayor.

–Estar en el primer nivel mundial no

debe ser el objetivo más inmediato. Hay

que despojarse del exitismo, la presión y

los resultados urgentes, para llevar adelan-

te un proceso. No está mal dónde nos en-

contramos. Es difícil mantenerse y el pro-

blema sería creer que podemos llegar rápi-

do a lo más alto. La selección va a seguir

creciendo con los entrenadores de base,

que son el reaseguro que tenemos para ga-

rantizar la continuidad del trabajo.

Obviamente, sumado al apoyo dirigencial

que, por suerte, en todo el país lo estamos

consiguiendo. 

–¿Qué evaluación hacés del rendimiento

deportivo y de la adaptación de Buendía y

Reinaudi, los dos cordobeses?

–Tanto Lucio como Manuel aportaron

mucho al equipo durante el proceso, en el

torneo y en los partidos como en toda la

preparación. “Manu” tuvo una posición en

la cancha que no es fácil: ser conductor del

equipo. No es fácil y, para citar un ejem-

plo, cuando se nos vino Puerto Rico, frenó

a uno de los hombres claves, que era su

base. Logró anularlo y por no cumplir con

el rol de goleador, como lo hace en su ám-

bito local, se sintió algo incómodo. Eso lo

hablamos con él. Pero tiene una entrega al

150 por ciento  en cada minuto que juega

y eso les transmite a cada uno de sus com-

pañeros, que entran y no quieren ser

menos. Lo que sí, como todos los jugado-

res, se dio cuenta de que tiene que mejo-

rar en algunas facetas y eso habla muy bien

del hambre que tienen y porque están en

este nivel. Siempre les decimos que cuan-

do se llega a este nivel, no existe el límite

ni la línea de llegada. Eso los lleva a sen-

tirse insatisfechos y es una energía que tie-

nen que tener todos los días. Lucio hizo un

torneo de menor a mayor y comenzó con

el rol de goleador. Tiene un gran corazón,

dinámica en toda la cancha, encontró el gol

y eso le dio más confianza. Luego empezó

a complementarse con otros jugadores,

sobre todo los pivots. Terminó siendo un

jugador que, por su entrega fundamental-

mente, logró ganarse los minutos en can-

cha y la confianza consigo mismo. Eso es

fruto de su trabajo, de lo que hace diaria-

mente en su club y por la clase de perso-

na que es, al igual que Manuel. Todo el

equipo tiene un nivel humano muy intere-

sante. Internamente es un grupo de amigos

que se ha puesto una meta alta, y que la

trataron de defender con uñas y dientes

hasta el final.

VIENE DE PÁG. 7

Fo
to: 

FIB
A  
Am

éric
as



básquetBLOG / pag 9básquetBLOG / pag 9

PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - CórdobaTel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA
Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

ientras algunas categorías

festejan y otras se preparan

para lo que viene, el selec-

cionado argentino masculino Sub 19

comenzará a disputar el Mundial que

se llevará a cabo en Letonia del 30 de

junio al 10 de julio. El conjunto nacio-

nal cuenta, entre sus filas con dos cor-

dobeses: el base Juan José Giaveno y

el entrenador Enrique Tolcachier. 

Por su parte, el pivot Matías

Bortolín, actualmente figura en el

Rímini de Italia (ver nota aparte), se

quedó afuera del equipo por lesión. El

cordobés, una de las mayores prome-

sas del básquet argentino, sufrió un

desgarro en el gemelo de la pierna de-

recha en el último amistoso de la pre-

selección en Chaco y, después de ser

designado en la nómina definitiva,

debió dejar su lugar en el equipo albi-

celeste. A la hora de confirmar los 12

nombres que forman el plantel, fueron

desafectados otros tres integrantes me-

diterráneos: Lucas Machuca, Joel

Comba y Mateo Bolívar. 

El combinado argentino, que inte-

gra el Grupo B, hará su debut el jue-

ves 30 ante Australia. Al día siguiente

enfrentará a China-Taipei, para luego

concluir ante el anfitrión Letonia, el sá-

bado 2 de julio. 

Los tres partidos de la etapa inicial

los llevará a cabo en la cuidad de

Valmiera. A la siguiente instancia se

clasificarán los tres mejores de cada

grupo, y deberán disputar otros tres

partidos para buscar el pasaje a cuar-

tos de final. Una vez allí, las llaves se

transformarán en eliminatorias hasta

llegar al título. 

Con el objetivo de llegar con el

mayor rodaje posible, los dirigidos por

Tolcachier hicieron una minigira por

Serbia y Lituania, donde disputaron

varios amistosos sin mayor suerte en

cuanto a resultados. En la cuidad de

Belgrado (Serbia) cayeron ante el se-

leccionado serbio Sub 20 por 82-65.

Luego, en Panevezys (Lituania), per-

dieron ante el local (69-43), y ante el

clásico rival Brasil (77-71). 

A pesar de las caídas, Argentina es

candidato a superar la fase de grupos

y pelear por un lugar entre los ocho

mejores del planeta, como ocurrió en

2007 (6ª) y 2009 (5ª).

M

OTRA ILUSIÓN MUNDIAL
LA SELECCIÓN SUB 19 ARRANCA EL MUNDIAL. GIAVENO Y TOLCACHIER, LOS CORDOBESES.

CALENDARIO ARGENTINO

FASE DE GRUPOS
Jueves 30/6

Argentina -Australia
Viernes 1/7

Argentina - China Taipei
Sábado 2/7

Argentina - Letonia
SEGUNDA FASE

lunes 4/7 1ª fecha / Segunda Fase
martes 5/7 2ª fecha / Segunda Fase
miércoles 6/7 3ª fecha / Segunda Fase

“Tolca” y Giaveno,
cordobeses en el
Mundial Sub 19.
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ara superar una situación doloro-

sa, nada mejor que un nuevo ob-

jetivo. Por eso, Matías Bortolin

ya piensa en positivo: “Me espera una

nueva oportunidad”, señaló el cordobés,

que habló con BÁSQUETBLOG sobre su pri-

mera experiencia en Europa, sus expecta-

tivas para la selección mayor y su posible

paso a un grande del básquetbol europeo.

Tras sufrir la decepción

de quedar al margen del

próximo Mundial Sub 19

por una lesión, el pivot de

18 años se recupera junto a

su familia en Colonia

Tirolesa, su ciudad natal.

–Apenas te lesionaste,

vía Facebook dijiste que te

espera otra oportunidad.

¿Te referías a los próximos

Panamericanos? 

–Sí: el 25 de julio me

tengo que presentar en

Chaco, con la preselección

que irá a México. Estoy con

muchas expectativas. Es un

desafío muy duro, para el

cual espero estar preparado.

Soy uno de los más chicos del plantel.

–Una buena noticia es que el DT será

Enrique Tolcachier, que te viene dirigien-

do en las selecciones formativas.

–Sí, nos venimos viendo hace muchos

años. Él sabe como soy y yo sé cómo en-

trena él. Así que es una a favor.

–¿Cómo va la recuperación de la le-

sión? ¿Pudiste superar el quedar afuera del

Mundial tan cerca del comienzo?

–Sí. La lesión va bien: ahora estoy

yendo a doble turno de fisioterapia y en

un par de días me voy a poder empezar a

mover un poco más. Así que estoy con-

tento por esa parte. Y por lo anímico no

me bajoneé tanto: tuve el apoyo de todos.

–Comenzaste la temporada en el plan-

tel de Atenas que luego

llegó a la final de la Liga.

¿Pudiste seguir a tus com-

pañeros? 

–Sí, estuve pendiente.

Me emocionó cuando salie-

ron campeones del Súper 8

y traté de seguirlos todo lo

que pude. Por ahí no se

daban los horarios, pero

traté de seguirlos y estoy

muy contento por ellos, por

todo el laburo que hicieron

y el sacrificio de todos. Me

hubiera gustado estar ahí

también, pero no se dio.

–Después llegó tu pase al

Rímini de Italia. ¿Cómo fue

semejante cambio?

–Fue un cambio muy grande, lo más

grande que me pasó. Pero me pude acos-

tumbrar rápido a lo que es allá, cómo se

mueve todo, y no me costó salvo el idio-

ma, que por ahí no lo tenía muy claro.

Pero estuvo muy bueno todo.

–De todos modos, tuviste la compañía

de otros ex compañeros en Atenas. 

–Si, al comienzo fuimos con Marcos

Bosch y Pablo Gamaleri, pero Marcos no

se pudo quedar por problemas de papele-

ría, así que estoy con Pablo y otro argen-

tino que es Sub 17 (Agustín Piastrellini),

que ya hacía un año que estaba allá.

–¿Cómo fue la experiencia de jugar con

los Sub 19 del Rímini?

–Una muy buena experiencia. El nivel

es muy parecido al de acá, como el de las

inferiores… así que no me costó. Los en-

trenamientos son iguales, tal vez, los de

Primera un poco más exigentes. Y todos

los días entrenaba una hora con mi cate-

goría y después una hora con la Primera.

–En el equipo superior también había

argentinos. 

–Sí, ahí estaba Germán Scarone, que

después se fue del equipoi, y Demián

Filloy, que es una de las figuras.

–¿Qué te espera para la próxima tem-

porada? ¿Volvés al Rímini?

–Estoy viendo: desde que firmé este

contrato para ir a Italia se armó un pro-

yecto por el cual podía ir a la Virtus Roma

o a la Benetton Treviso. Estamos viendo

eso. Creo que vuelvo a Rímini primero y

de ahí a uno de esos dos clubes. Ya estu-

ve entrenando en la Roma un tiempo.

–¿Cuáles son tus expectativas? 

–Primero que nada, encontrar un club

que me pueda brindar todo: comodidad,

preparación física, técnica y táctica. Y

poder ganarme un lugar ahí. En la selec-

ción, hacer todo lo posible para quedar en

el equipo que jugará los Panamericanos.

P

MATÍAS BORTOLÍN SE PERDERÁ EL

MUNDIAL SUB 19 POR LESIÓN PERO

YA PIENSA EN LOS PANAMERICANOS.

DESQUITE
PRONTO



básquetBLOG / pag11

on la mira puesta en lo que

será el 22° Sudamericano Sub

17, quedaron definidos los 12

nombres que integrarán el selecciona-

do argentino en el torneo a disputarse

en Colombia. El certamen, que se lle-

vará a cabo del 16 al 23 de julio, se dis-

putará en la ciudad de Cúcuta y otor-

gará tres plazas para el campeonato

FIBA Américas del año próximo. 

Dentro de la nómina que dio

Eduardo Jápez, DT del equipo, se en-

cuentran cuatro cordobeses: Sergio

Rupil Del Risco, jugador de Pesca de

Carlos Paz, es el único  representante

del interior de la provincia. Se desem-

peña como alero y, aún, no cumplió los

17 años. De los jugadores de elencos

capitalinos, uno es Lucas Gabriel

González. Pertenece a Instituto y juega

de ala-pivot (1.92 de altura). Otro es

Javier Saiz, de Hindú. También lo hace

como ala-pivot aunque, en compara-

ción a González, posee mayor altura

(2.00 metros). Franco Barroso comple-

ta el cuarteto. Integra las filas de

Atenas, su puesto natural es pivot y,

además, es el jugador más grande de

edad y altura de todo el plantel (2,02).

Quien no corrió con la misma suerte

fue Gastón Whelan. El base de Hindú,

que formó parte de la Liga Cordobesa

Crelech quedando en las puertas del as-

censo a la Liga Argentina dos veces, se

C

l pasado 27 de junio se llevó a

cabo, en Guadalajara, el sorteo

para los campeonatos masculino y feme-

nino de básquetbol que se llevarán ade-

lante en los Juegos Panamericanos 2011,

a disputarse en aquella ciudad del estado

mejicano de Jalisco. De esta manera, a

casi 100 días del inicio de la competen-

cia (ambos torneo arrancarán el 21 de oc-

tubre), cada una de las ocho selecciones

ya conoce a sus rivales.

Por la rama femenina, la selección ar-

gentina será parte del Grupo A, junto a

Estados Unidos, Puerto Rico y México.

Mientras que el Grupo B estará integrado

por Canadá, Brasil, Jamaica y Colombia.

Entre los hombres, la composición de

los grupos será la siguiente: Zona A,

Argentina, Canadá, México y Puerto

Rico; Zona B, República Dominicana,

Brasil, Uruguay y Estados Unidos.

Alberto García, Secretario General de

FIBA Américas afirmó que no contar con

las grandes figuras de la NBA no le res-

tará nivel al torneo. “Es cierto que las se-

lecciones no podrán venir con sus mejo-

res jugadores, pero también les digo que

a nadie le gusta perder y traerán lo mejor

posible. Incluso EE.UU. traerá un equipo

muy competitivo”, aseguró García.

Argentina irá, en ambas ramas, con el

anhelo de alcanzar al menos un podio

que mejore la producción realizada en

Río de Janeiro 2007. En aquella ocasión,

el seleccionado masculino, dirigido por

Gonzalo García, quedó a las puertas de

la medalla de bronce, al caer en suple-

mentario con Uruguay (99-91). Antes,

había perdido la semifinal frente a Puerto

Rico, que luego se quedó con la presea

de plata, perdiendo en la final con Brasil.

Mientras que las chicas, comandadas

por Eduardo Pinto, finalizaron en la sexta

colocación, detrás de Estados Unidos,

Brasil, Cuba, Canadá y Colombia.

E

quedó fuera de la lista final por decisión

del entrenador.

Del 21 al 23 del mes pasado (junio),

se disputó un torneo amistoso en

Buenos Aires con el fin de llegar a la

lista definitiva. Fue el último certamen

que compartieron los 16 jugadores

preseleccionados en primera instancia.

Argentina se quedó con la competen-

cia en forma invicta y derrotó a rivales

directos. En el juego inaugural, supe-

ró a Uruguay por 68-52. El segundo

día, festejó ante el combinado del

Oeste Sub 19 (dos años más grandes)

por 76-67. Finalmente, en el partido

más esperado, se quedó con el clásico

ante Brasil (64-59), para desatar el fes-

tejo en el colegio San José de Morón. 

El plantel albiceleste volverá a con-

centrarse el sábado 9 de julio en el

Centro Nacional de Alto Rendimiento

Deportivo (CeNARD), donde pulirán

los últimos detalles de la preparación y

aguardarán hasta el día de partida hacia

Colombia (viernes 15).

UN CUARTETAZO
CUATRO CORDOBESES QUEDARON EN EL PLANTEL

ARGENTINO QUE JUGARÁ EL SUDAMERICANO SUB 17.

PANAMERICANOS

CON CALENDARIO
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l pasado miércoles 29 de junio,

Julio Lamas dio a conocer la

lista definitiva de 15 jugadores

convocados a la preselección que tiene

como objetivo final el Preolímpico que

se desarrollará entre el 30 de agosto y el

11 de septiembre en Mar del Plata.

El director técnico ya había dado, a

principios del mes de marzo, una nómi-

na de siete jugadores que, “de

estar en buenas condiciones”, for-

marían parte del plantel definitivo

para disputar el torneo clasificato-

rio a los Juegos Olímpicos de

Londres 2012. Es decir, que tanto

Pablo Prigioni, como Emanuel Ginóbili,

Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Hernán

Jasen, Luis Scola y Leonardo Gutiérrez

ya tenían su lugar asegurado.

A estos, ahora se les suman Juan

Ignacio Sánchez, quién volverá después

de autoexcluirse hace poco más de tres

años, Fabricio Oberto, que ya tiene el

apto médico y anunció que este será su

último certamen como jugador, Federico

Kammerichs, Juan Gutiérrez, Juan Pablo

Figueroa, Carlos Mainoldi, Paolo

Quinteros y Martín Leiva.

De aquí en más, será tiempo de aná-

lisis y evaluación, ya que, al momento

de encarar el último tramo previo a la

competencia preolímpica, el entrenador

deberá desafectar a tres jugadores del

plantel. Con siete nombres ya confirma-

dos, más las casi seguras e irrebatibles

inclusiones de “Pepe” Sánchez y Oberto,

sólo quedaría lugar para tres se-

leccionados de una lista com-

puesta por seis nombres. Así,

ahora las expectativas de

“Juampi” Figueroa girarán en

torno a la decisión del técnico

de llevar o no a un tercer base, recor-

dando además que el otro conductor

cordobés, Pablo Prigioni,  se encontró

en la última parte de la Liga Española

ACB afectado por una pubalgia.

Por otro lado, debido a la falta de cen-

tímetros y rotación en el poste bajo, dos

jugadores de buen rendimiento en la pa-

sada temporada de la Liga Nacional,

como lo fueron Kammerichs y Juan

Guiérrez deberían correr con ventaja

frente a Mainoldi, Leiva y Quinteros.

De cualquier manera, con todos estos

nombres, la preparación de la selección

nacional comenzará el 29 de julio, en

Buenos Aires, y luego tendrá un intere-

sante recorrido a lo largo de gran parte

del país.

Una gira que iniciará con partidos

amistosos en el Estadio Delmi de Salta

(6 y 7 de agosto), luego llegará a tierras

cordobesas, para disputar un Súper 4,

en el Superdomo Orfeo (13 y 14 de

mismo mes), para continuar en Newell’s

Old Boys de Rosario (el 16), el Estadio

Peñarol de Montevideo (el 19) y final-

mente, culminar en el Luna Park, el 25.

Una vez conocidos los 12 nombres,

el combinado albiceleste estará en con-

diciones de afrontar el Preolímpico, que

se llevará adelante en el Polideportivo

Islas Malvinas de Mar del Plata, en busca

de una de las dos plazas disponibles para

los Juegos Olímpicos de Londres.

Argentina será parte del Grupo B, junto

a Puerto Rico, Panamá, Uruguay

Paraguay. En tanto que por el Grupo A

estarán Brasil, Canadá, República

Dominicana, Venezuela y Cuba.

E

LOS 15 DE JULIO LAMAS

Nombre Puesto Edad Altura
Pablo Prigioni Base 34 1,86
J. Ignacio Sánchez Base 34 1,92
J.Pablo Figueroa Base 25 1,83
Emanuel Ginóbili Escolta 33 1,98
Carlos Delfino Escolta 28 1,96
Hernán Jasen Alero 33 1,99
Andrés Nocioni Alero 33 2,00
Paolo Quinteros Alero 32 1,88
Leonardo Gutiérrez Ala-pivot 33 2,00
Luis Scola Ala-pivot 31 2,07
Leonardo Mainoldi Ala-pivot 26 2,02
Federico Kammerichs Ala-pivot 31 2,04
Juan Gutiérrez Pivot 29 2,05
Fabricio Oberto Pivot 36 2,07
Martín Leiva Pivot 31 2,10

LOS CONVOCADOS
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