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Por el pasaje a Beijing

Arranque griego Belleza y glamour

Argentina ya palpita 
el Preolímpico.
Material imperdible:
entrevistas, fotos,
el plantel y el fixture.

En Chile, Atenas juega el

Encestando una Sonrisa

San Martín (MJ) impactó

con su presentación

Liga B, Asociación Cordobesa, Liga de cadetes, NBA...
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Lo que ya pasó
Argentina 86-Uruguay 74

(amistoso, en Bahía Blanca)
Argentina 87-Esp aña “B” 80
(amistoso, en Mar del Plata)
Argentina 82-Uruguay 74

(Súper 4, en Santa Fe)
Argentina 89-Esp aña “B” 76

(Súper 4, en Santa Fe)
Argentina 1 13-Canadá 83
(amistoso, en el Luna Park)

Lo que se viene
Copa “Tuto” Marchand (Puerto Rico)

jueves 16 de agosto
Argentina-Brasil

viernes 17 de agosto
Argentina-Canadá

sábado 18 de agosto
Argentina-Puerto Rico

Preolímpico (Las V egas)
del 22 de agosto al 2 de septiembre

(ver fixture en página 9)

argadas de ilusiones, con cinco

victorias consecutivas en los jue-

gos amistosos disputados en

nuestro país, una lesión inoportuna que

amagó complicar el panorama

(“Leo” Gutiérrez sufrió un micro-

desgarro en su pierna derecha,

pero se recuperaría a tiempo) y

las ganas de demostrar que con

hambre de triunfos es posible

ocultar las ausencias de las estre-

llas, la selección argentina inició

el último tramo de su prepara-

ción para el Preolímpico y este

jueves 16 de agosto a las 19 enfrentará a

Brasil, en la primera jornada de la Copa

“Tuto” Marchand, que se disputará en

Puerto Rico hasta el sábado 18. 

El torneo preparatorio será el mejor

examen para el equipo albiceleste, que

hasta aquí cosechó dos triunfos frente a

Uruguay (el primero, ante una disminui-

da selección charrúa), otros dos frente

a España “B” y una victoria ante

un flojito preseleccionado de

Canadá, aunque este último en-

cuentro tuvo su costado más po-

sitivo en la vuelta de la selección

argentina al legendario estadio

Luna Park luego de 17 años.

“No vamos a esconder nada.

Venimos a jugar como vamos a

jugar en Las Vegas. Van a ver

una Argentina auténtica. Venimos a

ganar la mayor cantidad de juegos posi-

bles y no vamos a poner excusas si nos

toca perder”, dijo el técnico argentino

Sergio Hernández en declaraciones pu-

blicadas por el diario puertorriqueño

Nuevo Día. “La idea es mantener la so-

lidaridad y el juego de conjunto sobre

todas las cosas”, agregó “el Oveja”.

Martín Leiva, que viajó a España por

trámites personales, se reincorporó al se-

leccionado en Puerto Rico, en tanto que

Leonardo Gutiérrez continuó con sus

prácticas diferenciadas y la batería de

trabajos kinesiológicos para ponerse a

punto para el debut. En tal sentido, el

médico albiceleste, Diego Grippo, dijo

que el cordobés ya no tiene dolor en la

zona afectada (la parte posterior de la

pierna derecha) y resaltó que ése es un

dato muy alentador. De todos modos, la

idea es no arriesgar ni apurar la recupe-

ración, para que “Leo” recién juegue

cuando esté completamente repuesto.

C

Apunta
alto
Argentina 
está en 
Puerto Rico,
para jugar la 
Copa “Tuto”
Marchand. De
ahí, directo al
Preolímpico de
Las Vegas.

Fotografía: Mariano García
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ntes de partir hacia el torneo

Preolímpico de Las Vegas, el

técnico de la selección argenti-

na, Sergio Hernández, hizo un balance

del trabajo realizado por el equipo, de su

trabajo como entrenador y de las posibi-

lidades del elenco albiceleste de conse-

guir uno de los dos boletos directos a los

Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Luego de atravesar un período en el

cual se habló más de las ausencias de las

grandes figuras del equipo campeón

olímpico en Atenas 2004 (Ginóbili,

Oberto, Nocioni, Herrmann, Sánchez,

Wolkowyski y Fernández) que de lo que

sucede dentro del campo de juego,

Hernández encaró el tema sin rodeos: “A

mí lo único que me sirve es clasificar al

equipo para Beijing. Lo ideal sería clasi-

ficar ahora, y si no en el repechaje. Pero

Argentina es el último campeón olímpi-

co, y tiene que estar en los Juegos. A lo

mejor, si con este equipo (el que va a Las

Vegas) clasificamos directo para Beijing,

se magnifique mi trabajo. Pero el traba-

jo va a ser el mismo, aunque no clasifi-

quemos; y sería el mismo aunque estu-

vieran Ginóbili, Nocioni, Oberto...”.

–En el ciclo anterior, parecía que los

jugadores jugaban solos…

–Pero esa era sólo una sensación.

Hablando desde el Mundial 2002 hasta

ahora, acá los protagonistas son los juga-

dores. Rubén Magnano y su equipo hicie-

ron un trabajo increíble, de planificación,

scouting, entrenamiento. Un trabajo me-

ticuloso y detallista. Y los primeros que te

recuerdan esto son los jugadores; no es

que me lo dicen a mí para que yo haga lo

mismo, no. Pero cuando hablamos en

una mesa, o en un momento cualquiera,

hay mucho respeto por el trabajo que

hizo el cuerpo técnico anterior para llegar

a tener una medalla de oro. Por lo tanto,

con muchas estrellas, pocas o ninguna, el

entrenador siempre tiene que hacer el

mismo trabajo: siempre tiene que tratar

de sacar el mayor jugo posible de sus ju-

gadores, ver qué cosas pueden quedarles

más cómodas al equipo, potenciar sus vir-

tudes y disimular sus defectos. Ése es el

trabajo de los entrenadores.

–De acuerdo a la preparación, ¿cuá-

les son los principales defectos que tiene

que corregir el equipo?

–Los defectos que hemos tenido

están en una especie de cadena. Vamos

a empezar por el ataque: ofensivamente,

no hemos sido el equipo que queremos

ser, en cuanto a pasarse más el balón,

tener una mejor concepción del pase

extra, conseguir situaciones de tiro con

ventaja.  Estamos abusando de tener el

balón en la mano un solo jugador: eso

consume mucho tiempo en un mismo

sector del campo, lo que magnifica y po-

tencia la defensa rival, y a veces nos

hace tomar alguna decisión forzada.

Igualmente, reconozco que consegui-

mos muchos puntos a través del tempe-

ramento y del nivel individual. Hay que

buscar mayor química.

–¿Y en defensa?

–Por la presencia de un alero gran-

de, como Kammerichs, que es un espe-

cialista en el rebote ofensivo, hemos te-

nido muchos problemas de balance de-

fensivo. Nos han anotado mucho en ata-

que rápido, cosa que nosotros habíamos

hablado de no permitir. A nivel paname-

ricano, como es el torneo de Las Vegas,

a los equipos les encanta correr, y se po-

tencian mucho cuando corren; por lo

tanto, tenemos que corregir ese punto.

El hecho de no tener buenos balances,

a veces nos hace tener que improvisar

defensivamente en los primeros segun-

dos, y quedar mal parados.

A

A mí lo único
que me sirve es

clasificar al equipo para
Beijing. Lo ideal sería
clasificar ahora, y si no
en el repechaje. Pero
Argentina es el último
campeón olímpico, y
tiene que estar en los
Juegos 2008”.

“

Fotografía: Mariano GarcíaFotografía: Mariano García

SIGUE EN PÁG. 4

POR MARIANO GARCÍA
ESPECIAL DESDE BUENOS AIRES
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EL HISTORIAL DEL TORNEO DE LAS AMÉRICAS

Ed.  Año   Ciudad/Sede    Campeón      Segundo        T ercero       Argentina

1 1980 San Juan (Puerto Rico) Puerto Rico Canadá Argentina 3º

2 1984 San Pablo (Brasil) Brasil Uruguay Canadá 7º

3 1988 Montevideo (Uruguay) Brasil Puerto Rico Canadá 5º

4 1989 México DF (México) Puerto Rico EE.UU. Brasil 8º

5 1992 Portland (EE.UU.) EE.UU. Venezuela Brasil 5º

6 1993 San Juan (Puerto Rico) EE.UU. Puerto Rico Argentina 3º

7 1995 Neuquén (Argentina) Puerto Rico Argentina Brasil 2º

8 1997 Montevideo (Uruguay) EE.UU. Puerto Rico Brasil 4º

9 1999 San Juan (Puerto Rico) EE.UU. Canadá Argentina 3º

10 2001 Neuquén (Argentina) Argentina Brasil Canadá 1º

11 2003 San Juan (Puerto Rico) EE.UU. Argentina Canadá 2º

12 2005 S. Domingo (R. Domincana) Brasil Argentina Venezuela 2º

–¿Vas seguir optando por plantel largo y

un juego rápido, con posesiones cortas,

o por momentos vas a acortar la rotación

de jugadores, y “pinchar la pelota”?

–Haremos lo que tengamos que

hacer para ganar los juegos. Si el juego

merece que haya que correr un poco

más, correremos; y si hay que jugar po-

sesiones largas, las jugaremos. 

–¿Es un riesgo ir al Preolímpico, sólo

con dos bases?

–El tema de ir con dos bases siem-

pre es un riesgo, pero es lo que se dio

en este equipo. Convocamos a “Pepe”

Sánchez, Prigioni, Porta, Gianella,

Legaria, Cequeira; y de pronto nos que-

damos con Porta, Prigioni y Cequeira.

Por lo tanto, tomé la decisión de tener

dos bases, dos “pedazos” de base, gra-

cias a Dios, que son Prigioni y Porta. Son

bien distintos, pueden cubrir la función

de diferente manera, y una tercera op-

ción que es Delfino. Ojalá que al riesgo

que se corre cuando uno va con dos

bases no lo tengamos que padecer.

–¿Cuáles son los rivales a vencer?

–A mí no me gusta la hipocresía, y

sé que hay tres o cuatro equipos que

están como candidatos. Hay dos que van

completos, Brasil y EE.UU., candidatos

de primera línea. Y Argentina también es

uno de los candidatos, sin dudas. Pero

lo peor que podríamos hacer esos equi-

pos considerados candidatos es pensar

solamente en el rival “teóricamente” di-

recto. Porque en este tipo de torneos,

donde vos te distraés, donde subestimás

un rival en la primera fase, podés quedar

afuera rápidamente, y nosotros tenemos

experiencia en eso. Así que vamos a tra-

tar de darles a todos los rivales la misma

importancia e ir partido a partido. Sé que

suena repetitivo y lo dicen todos los en-

trenadores, pero es la única manera.

“El Oveja” y sus ambiciones
VIENE DE PÁG. 3

Irán se coronó campeón del 24º

Campeonato Asiático disputado en Japón,

al superar en la final a Líbano 74-69, por

lo que se transformó en el primer equipo

clasificado para los Juegos Olímpicos de

Beijing 2008 junto con China (organiza-

dor) y a España (campeón mundial). 

Por su parte, Corea del Sur derrotó a

Kazakhstan 80-76 y obtuvo la medalla de

bronce y se ganó un lugar en el

Reclasificatorio junto con los libaneses.

IRÁN ES OLÍMPICO

F
otografía:
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arcía
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HambrHambree
de gde glorialoria

n esta segunda mitad del año, el

camino parece despejarse para

Carlos Delfino. Su reciente tras-

paso a los Toronto Raptors en la NBA,

y el nuevo rol protagónico que tendrá en

la selección (ante las bajas de Ginóbili y

Herrmann) hacen que el santafesino

tenga la oportunidad de demostrar hasta

dónde es capaz de elevar su juego. 

Como primera opción de gol desde

el perímetro, Delfino se toma con tran-

quilidad este nuevo protagonismo: “Yo

me comporto y juego como lo hacía en

el otro grupo. Ahora, quizás desde afue-

ra se vea que tengo más minutos en can-

cha, o tengo más experiencia, o el entre-

nador piense que debe usarme de otra

manera. Pero acá somos todos conscien-

tes de que vinimos a jugar, a armar un

grupo, un equipo, y de esa manera se

ganan las cosas. Creo que debemos co-

piar esa mística del ‘grupo dorado’, que

cuando estaban todas las estrellas, todos

los nombres, nunca hubo nadie que tira-

ra para otro lado”, dice.

–Durante los amistosos te vimos to-

mando los tiros correctos, sin abusar de

tu nuevo rol ofensivo.

–No creo que vayamos a depender

exclusivamente de uno o dos jugadores.

Tenemos muchas variantes, con jugado-

E

res de mucho talento, que pueden cubrir

muchas posiciones.

–Hernández te tiene reservada una

función de posible tercer base, pero en

la preparación no te vimos desempeñar-

la. ¿Cómo te ves en ese rol?

–A eso lo hemos practicado sólo en

los entrenamientos, no lo he hecho prác-

ticamente en los partidos de preparación,

apenas pocos minutos. Sería una situa-

ción límite que yo juegue ahí. Lo entre-

namos, pero ojalá no tengamos que usar-

lo. Mi rol en ese puesto es secundario.

–En el Preolímpico, ¿el objetivo es

buscar la clasificación directa?

–Si estamos acá, es porque somos

optimistas en poder clasificar. Vinimos

conscientes de lo que queremos y de las

posibilidades que tenemos. Después, es-

peremos que todo se nos dé en los he-

chos. Hoy por hoy, no miramos a los ri-

vales, aunque sepamos que hay muchos

que se están armando bien: EE.UU. va

con muchas estrellas, Brasil con todo lo

que tiene. Pero es un tipo de torneo raro,

no te podés dormir ningún día, segura-

mente va a haber sorpresas, y está en

nosotros tratar de no caer en esas sorpre-

sas. Los partidos contra los candidatos,

seguramente vendrán en las partes defi-

nitorias del torneo. Pero nosotros pensa-

mos sólo en nosotros, y en llegar afilados.

–¿Cómo va a enfrentar Argentina a

equipos como Brasil o Estados Unidos,

sin todas sus figuras en el plantel?

–No tener a los nombres más cono-

cidos de Argentina no quiere decir que

no tengamos talento. Tal vez no tenemos

la experiencia y la jerarquía de la “gene-

ración dorada”, pero podemos suplir eso

con ganas, con hambre, y acá hay

mucha. Así que ojalá eso nos sirva para

clasificarnos para Beijing.

DelfDelfino asume con naino asume con naturturalidad sualidad su
nnueuevvo ro rol y dice:ol y dice: “Si estamos acá“Si estamos acá
es pores porque somos optimistas”.que somos optimistas”.

POR MARIANO GARCÍA
ESPECIAL DESDE BUENOS AIRES
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CrCreereer
que seque se
puedepuede

Pablo Prigioni y Leonardo Gutiérrez, los dos cordobeses del
plantel, se tienen mucha fe para el Preolímpico de Las Vegas.
“Tengan por seguro que no será fácil derrotarnos”, dijo “Leo”.

ablo Prigioni, nacido en Río

Tercero, y Leonardo Gutiérrez,

oriundo de Marcos Juárez, serán

los “embajadores” cordobeses que la selec-

ción argentina tendrá en Las Vegas, en un

Preolímpico que está cada vez más cerca.

Pocos días antes de partir, e incluso antes

de que “Leo” sufriera su lesión (un micro-

desgarro en la pierna derecha que lo obli-

gará a estar “entre algodones” para ver si

llega a punto para jugar en buenas condi-

ciones), Básquetblog dialogó con ellos, en

una charla en la que ambos transmitieron

un marcado sabor a esperanza.

Lejos de sentir alguna presión por ser

el conductor titular, Prigioni aseguró que

asume dicha responsabilidad con mucha

seriedad, sabiendo que debe reemplazar a

un jugador de la talla de “Pepe” Sánchez.

“Me siento muy bien. Hemos ido crecien-

do en nuestra capacidad física durante

estos días y, además, se fue conformando

un grupo humano muy sólido, donde no

hay diferencias. Eso es muy bueno y posi-

tivo. En cuanto al juego, somos muy cons-

cientes de que debemos ser solidarios y

eso nos permitirá hacer el juego de conjun-

to que quiere nuestro entrenador. Creo

que eso quedó demostrado en el segundo

tiempo del partido ante España, en Santa

Fe, donde jugamos un partido muy diferen-

te al del primer tiempo y logramos revertir

un tanteador muy adverso”. 

Gutiérrez, por su parte, sostuvo que el

hecho de no contar con jugadores de

mayor relevancia no perjudicó al plantel,

sino que lo potenció. “Uno no puede hacer

futurismo, pero tengan por seguro que no

les será fácil derrotarnos. Este equipo tiene

hambre y eso es bueno. Posiblemente, en

algunos aspectos eso nos haga ser un tanto

ansiosos y por ello cometemos errores,

pero con el tiempo que nos falta para lle-

gar al Preolímpico seguro que vamos a sal-

varlo. Por mi parte, creo asimilar bien las

exigencias del juego y aportaré ya sea

como interno o saliendo a lanzar desde

fuera de los 6,25”, decía “Leo”. Días des-

pués, cuando la lesión ya era un hecho, le

dijo al diario La Voz del Interior: “La idea

es recuperarme bien, porque si arriesgo al

principio y me resiento, el esfuerzo no va

a servir de nada”.  

Sea como fuere, Prigioni y Gutiérrez

coincidieron en que la patriada no será sen-

cialla, pero advirtieron que tampoco es tan

ardua como para no ser optimistas: el gran

sueño será ganarse la plaza para Beijing, y

para eso pondrán todo el esfuerzo.

Un apretón de manos y los buenos de-

seos por ambas partes terminaron por con-

tagiarnos y creer que, en efecto, se puede.

¿Dónde escuchamos eso antes?

P

POR ANTONIO SUÁREZ
ESPECIAL DESDE BUENOS AIRES

Fotografía: Mariano GarcíaFotografía: Mariano García

Pablo Prigioni 
será el base titular 
de la selección
argentina.
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Galería en el Luna
Mariano García aportó textos y fotos para las notas previas,
pero también nos dejó unas cuantas postales de la vuelta de

Argentina al Luna Park después de 17 años. ¡A disfrutar!

PERLITAS DE ARCHIVO

El amistoso ante Canadá
del viernes 10 de agosto
marcó el regreso de la
selección al mítico est a-
dio Luna Park. Buscamos
en el archivo y ap arecie -
ron dos perlit as: el ejem -
plar de La V oz del Interior
del 19/8/1990, con el últi -
mo partido de Argentina
en el Mundial ‘90 y una
página de la revist a Sólo
Básquet con el cierre del
certamen ecuménico. 

Carlitos Delfino,
de zurda, cómodo
hacia el aro. El
santafesino es
pieza clave en la
ofensiva 
albiceleste.

Prigioni encara, Juan
Gutiérerz lo sigue y

Kammerichs mira
tranquilo. 

Scola, con el aro
entre ceja y ceja.
El pivote es el
líder natural del
equipo que va 
a Las Vegas.
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Nombre: Pablo Prigioni.
Puesto: base.
Altura: 1,86. Edad: 30.
Equipo: Tau Cerámica (ESP).
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Nombre: Antonio Porta.
Puesto: base.
Altura: 1,88. Edad: 23.
Equipo: Spartak SP (RUS).
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Nombre: Paolo Quinteros.
Puesto: escolta. 
Altura: 1,85. Edad: 28.
Equipo: Zaragoza (ESP). 13
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Nombre: Carlos Delfino.
Puesto: escolta o alero. 
Altura: 1,98. Edad: 24.
Equipo: Toronto (NBA).
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Nombre: Federico Kammerichs.
Puesto: alero.
Altura: 2,03. Edad: 27.
Equipo: Murcia (ESP). 15
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Nombre: Luis Scola.
Puesto: ala-pivote.
Altura: 2,06. Edad: 27.
Equipo: Houston (NBA). 
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Nombre: Martín Leiva.
Puesto: pivote. 
Altura: 2,07. Edad: 27.
Equipo: Burgos (ESP).

11
 - 

M
. L

ei
va

Nombre: Leonardo Gutiérrez.
Puesto: ala-pivote.
Altura: 2,00. Edad: 29.
Equipo: Boca (ARG). 12
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Nombre: Juan Pedro Gutiérrez.
Puesto: pivote.
Altura: 2,05. Edad: 23.
Equipo: Granada (ESP). 

8
 - 

J. 
G

ut
ié

rr
ez

Nombre: Diego Lo Grippo.
Puesto: ala-pivote.
Altura: 1,98. Edad: 29.
Equipo: Burgos (ESP). 
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Nombre: Román González.
Puesto: pivote.
Altura: 2,06. Edad: 29.
Equipo: Peñarol (ARG). 
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Nombre: Matías Sandes.
Puesto: alero. 
Altura: 2,01. Edad: 23.
Equipo: Burgos (ESP). 
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LOS 12 ELEGIDOS
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FIXTURE PREOLIMPICO
Torneo de las Américas - Las Vegas (EE.UU.)

Fecha: 22 de agosto al 2 de septiembre
Estadio: Universidad de Nevada-Las Vegas
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GRUPO B

BRASIL CANADÁ EE.UU. I. VÍRGENES VENEZUELA

22/8 21.30  / CANADA BRASIL
00.00  / EE.UU. VENEZUELA

23/8 19.00  / VENEZUELA CANADA
00.00  / I. VIRGENES  EE.UU.

24/8 19.00  / CANADA I. VIRGENES
00.00  / BRASIL VENEZUELA

25/8 16.00  / EE.UU. CANADA
19.00  / I. VIRGENES  BRASIL

26/8 17.00  / VENEZUELA I. VIRGENES
22.00  / BRASIL EE.UU.

GRUPO A

ARGENTINA MÉXICO PANAMÁ PUERTO RICO URUGUAY

22/8 16.30  / URUGUAY PANAMA
19.00  / P. RICO MEXICO

23/8 16.30  / ARGENTINA URUGUAY
21.30  / PANAMA P. RICO

24/8 16.30  / MEXICO PANAMA
21.30  / ARGENTINA P. RICO

25/8 21.30  / URUGUAY P. RICO
00.00  / ARGENTINA MEXICO

26/8 19.30  / MEXICO URUGUAY
01.00  / ARGENTINA PANAMA

SEGUNDA FASE

Fase por puntos, con sistema de p artidos todos contra todos en cada uno de los grupos. 
Se clasifican p ara la siguiente inst ancia los cuatro mejores de cada grupo. 

La segunda fase se disput a con los ocho
equipos en una misma zona, y sólo se
enfrent a a los p aíses provenientes del otro
grupo de la primera fase. Se conforma una
tabla de posiciones común, con arrastre de
los puntos obtenidos en primera fase frente a
los equipos que avanzaron a est a inst ancia.
Los cuatro primeros p asan a las semifinales.

27/8
1º A vs. 4º B
2º A vs. 3º B
3º A vs. 2º B
4º A vs. 1º B

28/8
1º A vs. 3º B
2º A vs. 4º B
3º A vs. 1º B
4º A vs. 2º B

29/8
1º A vs. 2º B
2º A vs. 1º B
3º A vs. 4º B
4º A vs. 3º B

30/8
1º A vs. 1º B
2º A vs. 2º B
3º A vs. 3º B
4º A vs. 4º B

FASE FINAL
Los dos ganadores de las semifinales se 
clasifican p ara la final y aseguran su p asaje a
Beijing 2008. Los perdedores de semifinales
y el quinto de la segunda fase obtienen un
lugar en el repechaje olímpico 2008.

1/9 semifinales
SEMI 1: 1º segunda fase vs. 4º segunda fase
SEMI 2: 2º segunda fase vs. 3º segunda fase

2/9 final y 3º puesto 
FINAL: Ganador SEMI 1 vs. Ganador SEMI 2

3º PUESTO: Perdedor SEMI 1 vs. Perdedor SEMI 2


