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Leyendas

en el corazón
El Juego de las Leyendas, con figuras emblemáticas, se
ganó el centro de escena del 20º Juego de las Estrellas.

s muy probable que el 28 de enero

de 2008 pase a ocupar un lugar en

entre los recuerdos más queridos

del básquetbol argentino: 20 de los jugado-

res más talentosos de los primeros tiempos

de la Liga Nacional le dieron forma al

Juego de las Leyendas, un formidable

acierto de la Asociación de Jugadores (AdJ)

para celebrar el 20º aniversario del Juego

de las Estrellas. Para Córdoba, además, fue

un placer observar a grandes como

Marcelo Milanesio, “el Pichi” Campana, “el

Lobito” Fernández o “el Mily” Villar, dirigi-

dos por Walter Garrone. Marcelo fue el

MVP y “el Lobito” clavó el triple decisivo

de una noche cargada de nostalgia.

“Este ha sido un reconocimiento que

va mucho más allá de los jugadores que es-

tuvimos en el partido. Es un homenaje para

la Liga y a mucha gente que también hizo

grande al básquet argentino. Ellos también

forman parte importante de la historia y

hoy los representamos. Este Juego es el re-

sultado de hombres como León Najnudel,

Horacio Seguí, Orlando Butta o el perio-

dista Osvaldo Orcasitas, quienes fueron

unos iluminados que tuvieron una idea ma-

ravillosa como fue la creación de la Liga,

lo más importante que le pasó al básquet-

bol argentino en su historia”, dijo “Pichi”.

Al día siguiente, en el Juego de las

Estrellas, “el Gringo” Pelussi fue el MVP,

Leandro Masieri ganó el concurso de tri-

ples y Chris Jeffries, el de volcadas.
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MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Andrés Pelussi, el MVP de las Estrellas. Chris Jeffries, ganador de las volcadas.
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Marcelo,
mano a

mano

Una charla imperdible con Marcelo Milanesio, el MVP
del inolvidable y mágico Juego de las Leyendas.

arcelo Milanesio sigue respiran-

do básquet. Lo lleva en la venas,

en la sangre. Y se le nota. No

hace esfuerzos por ocultarlo. El pasado se

hizo presente con el Juego de las

Leyendas, en Mar del Plata, y Marcelo, el

Gran Marcelo, volvió a ser feliz adentro de

una cancha, al lado de varios de los mejo-

res exponentes de la generación que le

abrió camino a los pibes del oro olímpico.

“Creo que fui más que fanático del bás-

quetbol. No encuentro la palabra para des-

cribir lo que era yo con respecto a este de-

porte. No podía estar en un lugar sin tener

una pelota en la mano. Era un fanático, un

enfermo, un adicto, no sé cómo decirlo”,

dirá en una parte de la entrevista.

Cinco años y algunos meses se escurrie-

ron del almanaque desde que el eterno ca-

pitán de Atenas se retiró cumpliendo el

sueño de dar la vuelta olímpica y colgar,

para siempre, las zapatillas de uno de los

aros de Polideportivo Carlos Cerutti. Pero,

en algunas cosas, parece que el tiempo no

hubiera pasado. Una piba pasa por la vere-

da del bar –en medio de la charla de

Básquetblog con Marcelo–, lo descubre de-

trás del vidrio y se frena: se da una palma-

da en el corazón, lo señala a él y levanta el

pulgar. Su condición de ídolo, está claro,

no ha pasado de moda. 

“El Juego de las Leyendas me movió

mucho. Fue un acierto muy grande. Para

nosotros fue una alegría inmensa pisar de

nuevo una cancha de básquetbol, porque

se extraña mucho a partir del día después

al retiro. Fue muy lindo reencontrarse con

grandes rivales, grandes amigos, y con

gente que hacía mucho no veíamos. A mí

me tocó compartir la habitación con ‘el

Tola’ Cadillac y la verdad es que me con-

movió, porque lo veía muy entusiasmado,

con tantas ganas, tan feliz. Me decía, por

ejemplo, que por primera vez en su vida se

ponía zapatillas altas o con cámara de aire.

También la gente fue espectacular: no es-

perábamos tanta convocatoria”, remarca. 

–De hecho, en los festejos del final del

Juego, “el Tola” saltaba con una sonrisa de

niño con juguete nuevo.

–Es que todos estábamos de la misma

manera. Lo disfrutamos mucho. Miguel

Cortijo dijo que gracias a este partido su

hijo de seis años lo pudo ver jugar. “Ahora

puedo decir que mi hijo me vio jugar al

básquet”, planteó. Era algo que todos estos

jugadores se merecían por todo lo que hi-

cieron por la Liga. No fueron los únicos,

claro, porque hubo muchos más: técnicos,

dirigentes, jugadores, periodistas. Pero nos

tocó a nosotros, a ese grupito, el disfrutar

esa noche. Y la pasamos bárbaro.

–Durante el partido, ¿qué cosas se decí-

an entre ustedes?, ¿cómo vivieron ese mo-

mento adentro de la cancha? 

–Antes del partido decíamos: “Qué poco

son 12 minutos por tiempo; no vamos ni a

poder entrar en calor”. Estábamos un poco

enojados con la organización, porque eran

12 minutos... A los cuatro minutos de juego

no había uno que no estuviera “boquean-

do”. No dábamos más. Decíamos: “No po-

drán acortarlo un poco, porque no llega-

mos…”. ¡Ja! Y adentro de la cancha nos

“gastábamos” entre nosotros. En un mo-

mento nos daba vergüenza, porque no po-
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A mí me tocó
compartir la

habitación con “el
Tola” Cadillac y la 
verdad es que me
conmovió, porque lo
veía muy entusiasma-
do, con tantas ganas,
tan feliz”.
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díamos ni hacer dos bandejas. Hubo un

momento en que erramos cuatro bandejas,

una de cada lado… Y se notaba más en los

que hace mucho que no jugábamos. 

–¿Qué momentos te quedaron graba-

dos? La cancha estaba llena, hiciste una ju-

gada memorable con un “Tomala vos dá-

mela a mí” con “el Pichi” Campana y me-

tiste la asistencia final para que “el Lobito”

Fernández clavara el triple decisivo.

–Antes del partido, para muchos y para

mí mismo creíamos que teníamos mucho

más equipo y que éramos más jóvenes. Al

final ellos estaban más jóvenes que nos-

otros. ¡Ja! Nos pintaron la cara todo el par-

tido y sobre el final lo encontramos: acor-

tamos con dos triples y después se nos dio.

La jugada que más me gustó, obviamente,

fue la que hice con “Pichi” y cerré con el

triple. Y también la del final, con “el

Lobito”. Yo digo que “el Lobito” siempre

tuvo un perfil muy bajo, pero todo lo que

ha hecho en la Liga fue muy grande, no

sólo por lo mucho que ha ganado como ju-

gador. Es un tipo que mete cuando hay

que meter, juega cuando hay que jugar, y

en los grupos es un fenómeno. Ha hecho

mucho más que lo que se lo ha valorado.

Y metió ese triple que fue espectacular y

le dio un cierre bárbaro al partido.

–Además fue una demostración de una

camada de grandes jugadores, que exhi-

bieron profesionalismo y jerarquía, y que

marcaron hace dos décadas el rumbo para

que Argentina sea oro olímpico. Incluso en

la calle había gente que decía que si se

ponen los cortos, ustedes podrían jugar.

–Obviamente, en alguna medida todos

han puesto un granito de arena, no sola-

mente los jugadores, para que el básquet

argentino crezca. Y todos somos parte para

los grandes logros que han tenido a nivel

internacional los chicos en los últimos

tiempos. Obviamente que es distinto tener

la camiseta puesta, estar ahí adentro y lo-

grarlo, como lo hicieron ellos, pero cada

uno tiene su aporte. Y no sólo los de la

Liga. También los que hicieron su aporte

antes de la Liga para que estos chicos

hayan puesto el básquet argentino en lo

más alto. Yo lo valoro y lo disfruto muchí-

simo. Me llenan de satisfacciones. Y apre-

cio mucho el éxito de los nuestros en

Europa y en la NBA. Lo que vimos en Mar

del Plata es el reflejo de esta Liga tan linda.

–Fabricio Oberto siempre dijo que vos

eras su ídolo. “Manu” Ginóbili contó algu-

na vez que siempre miraba lo que hacía

“Pichi”. ¿Se plantearon entre ustedes que

muchos eran espejos de los actuales repre-

sentantes argentinos en la NBA?

–No. Por ahí decíamos: “Qué bien que

están, qué bárbaro estos chicos, qué nivel,

qué bien nos están haciendo quedar”. Pero

no nos planteamos lo otro. Por ahí, para

un chico hoy no está tan lejos la NBA,

pero para nosotros era imposible. En nues-

tra época había un solo jugador de Europa

en la NBA, que era Drazen Petrovic; los

demás habían ido a la Universidad o habí-

an crecido en los Estados Unidos. Hoy

cambió todo: hay 200 jugadores de Europa

en la NBA. Para nosotros era inalcanzable.

Hoy nos llena de orgullo que nos represen-

ten nuestros jugadores, con muchos de los

cuales tuvimos la suerte de jugar.

–¿Sentiste cierta nostalgia de haber vi-

vido en el Juego de las Leyendas cosas que

antes te eran familiares y hace tiempo no

las sentías?

–Lo que más me conmovió fue el afec-

to de la gente y haber jugado con mis ami-

gos. Por dentro hasta me daba vergüenza

ir a jugar. Cada vez que pisé una cancha
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Antes del par-
tido decíamos:

‘Qué poco son 12
minutos por tiempo’. 
A los cuatro minutos
de juego no había uno
que no estuviera
‘boqueando’. No
dábamos más. ¡Ja!”.

“

Básquetblog pág 11

Marcelo, conMarcelo, con
sonrisa ampliasonrisa amplia
y generosa, eny generosa, en
la previa alla previa al
Juego.Juego.

Con “Pichi”
Campana, su
socio de
siempre, en
una post al
eterna.



de básquetbol no estaba entrenado al 100

por ciento, sino al 200 por ciento.

Entonces, ir sin ritmo, sin entrenamiento…

Yo estaba de vacaciones y me parecía que

hasta le estaba faltando el respeto al que

pagó una entrada para ir al Polideportivo

de Mar del Plata. Pero esto era distinto, era

como un partido despedida, un reconoci-

miento. En realidad no importaba la con-

dición en la que estés, aunque también

sabía que nunca pisé una cancha sin entre-

namiento. Me importaba compartir, poner-

me una camiseta de básquetbol. Y la

gente, más allá de que nos vio gordos, pe-

sados, nos acompañó muy bien, nos hizo

sentir a gusto, aguantó nuestros errores y

disfrutó de las pocas cosas que hicimos de

buen básquet.

–¿Tenés momentos de añoranza por el

pasado, por la felicidad y el placer de tus

tiempos como jugador?

–Sí. Se extraña muchísimo, más que lo

que yo pensaba que iba a extrañar. Aparte

creo que yo fui más que fanático del bás-

quetbol. No encuentro la palabra para des-

cribir lo que era con respecto al básquet-

bol. Era una persona que no podía estar

en un lugar sin tener una pelota de bás-

quet en la mano. Era un fanático, un en-

fermo, un adicto, no sé cómo decirlo.

Entonces extraño. Extraño entrenar, jugar,

jugar una final de Liga, ir a un Mundial…

Dediqué todo mi tiempo mental y físico a

este deporte. 

–¿Con qué cosas te sacás las ganas?

¿Mirás mucho básquet por TV, jugás de

vez en cuando, estás pendiente de todo?

–Trato de estar al tanto de todo, mirar

todo, seguir todo. Pero no es lo mismo. No

me llena en el vacío que me ha quedado

luego de dejar de jugar. Gracias a Dios la

vida me ha ayudado mucho, estoy muy

bien en todo lo que hago y eso hace que

aquello sea sólo un vacío. Pero se nota.

–Igualmente la gente te sigue recono-

ciendo y se paran a saludarte. Recién pasó

una piba y te saludó con el mismo afecto

que en tus mejores épocas.

–Yo al cariño lo siento igual en todos

lados. Es lo mejor que me ha dejado el

básquet. Por ahí se refleja un poco menos

que antes, pero sigo firmando autógrafos,

me siguen saludando mucho. Son cosas

que valoro muchísimo. Es como que lo

que uno hizo no ha pasado en vano.

–¿Le tenías miedo a ese futuro sin fama?

–Nunca lo pensé. Yo dejé de jugar y

dije: “Ya hice lo que tengo que hacer den-

tro de una cancha”. Al primer y al segun-

do año tenía ganas de volver a jugar y,

como todavía estaba bien físicamente,

pensé en jugar una Liga menor, pero res-

peté la palabra, como lo hice siempre. Y

después, todo lo que viniera está bien. No

me falta nada. De todos modos, también

estoy preparado para no recibir más ese

afecto: ya pasó...

–Aun cuando estés preparado para eso,

en los últimos tiempos hubo algunos he-

chos que realzan tu orgullo, como cuando

te galardonaron entre los cinco grandes de

América en el sorteo del Preolímpico o

este MVP en el Juego de las Leyendas. 

–Son cosas lindas, claro, pero el MVP

del Juego de las Estrellas fue una casuali-

dad. Para mí, “el Chuni” Merlo o Ariel

Bernardini tendrían que haber sido el

MVP. Se dio la casualidad de que metí dos

triples y ahí cambió todo. Pero ellos dos

estaban en otra sintonía. A todos nos gusta

que te tiren un elogio o que te saluden. O

vivir lo que viví en Las Vegas, junto con

Clyde Drexler, “Piculín” Ortiz, “Tato”

López y Carl Herrera. Fue un momento

hermoso. Si vienen los elogios, bien. Pero

si no, también hay que estar preparado.

VIENE DE PÁG. 11

Se extraña
mucho, más

que lo que pensaba
que iba a extrañar.
Aparte creo que yo fui
más que fanático del
básquetbol. Era un
fanático, un enfermo,
un adicto…”.

“
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Semana
inolvidable
de Ginóbili
en la NBA
Para Emanuel Ginóbili, la semana que
pasó será inolvidable. En los dos últimos
juegos, el bahiense dejó maravillados a
todos, con actuaciones deslumbrantes.
Primero se despachó con 34 puntos, 15
rebotes (su récord desde que llegó a la
NBA), 6 asistencias y 2 recuperos en el
triunfo de San Antonio Spurs sobre Toronto
Raptors 93 a 88 y luego anotó 46 puntos
en la victoria frente a Cleveland Cavaliers
112 a 105. En ese juego, “Manu” metió 8
de 9 en libres, 7 de 9 en dobles y 8 de 11
triples (rompió su mejor marca de lanza-
mientos de larga distancia convertidos),
más 5 rebotes, 8 rebotes, 3 recuperos y 1
tapa. Ginóbili convirtió 18 de sus 46 pun-
tos en el último cuarto, período en el cual
acertó 4 de 4 en triples.
Juego de las Estrellas. Del 15 al 18 de
febrero se jugará el fin de semana de las
estrellas de la NBA en New Orleans. 

En el Oeste está el agite...

Fueron, por cierto, los dos movimientos que sacudieron la temporada de la NBA.
Generaron un revuelo mediático de aquellos y le pusieron mucha, muchísima
pimienta al tramo final de la temporada regular de la Liga más poderosa del plane-
ta. Primero fue el español Pau Gasol quien dejó Memphis Grizzlies para fichar en
Los Ángeles Lakers, donde lo esperaba con las manos abiertas Kobe Bryant para
formar una sociedad temible. La operación fue compleja, incluyó traspasos de juga-
dores, elecciones en el draft e incluso los derechos del hermano de Pau, llamado
Marc. Después sucedió que una megaestrella, un multicampeón como Shaquille
O’Neal (cuatro anillos de NBA) también cambió de destino: se alejó de Miami Heat,
el equipo con el cual consiguió el título en 2005/06, y firmó para Phoenix Suns,
donde lo aguardaban el manager general Steve Kerr y el DT Mike D’Antoni para la
foto. Ahí sí, la canción fue completamente acertada: en el Oeste está el agite...

Argentina jugará

el Diamond Ball
La selección argentina masculina, campeona
olímpica en Atenas 2004, compartirá su
grupo con Serbia e Irán en la tercera edición
del torneo Fiba Diamond Ball que se dispu-
tará en China del 29 de julio al 1º de agosto
y que servirá como previa a los Juegos
Olímpicos en Beijing. En el otro grupo inter-
vendrán Angola, Australia y el local China.
Argentina enfrentará a Irán el 29 de julio y
luego se medirá con Serbia el 31 de julio.
Los ganadores de cada grupo jugarán la
final, el 1º de agosto. Los segundos lucharán
por la medalla de bronce y los últimos de
cada zona irán por el quinto puesto.

Rumbo a Beijing
La Federación Internacional (FIBA) realizó
el sorteo del Clasificatorio olímpico que se
jugará en Atenas (Grecia) del 14 al 20 de
julio próximos y que otorgará tres plazas
para Beijing 2008. Grupo A: Grecia (6º en
el ranking), Brasil (18) y Líbano (23). Grupo
B: Alemania (9), N. Zelanda (13) y Cabo
Verde (56). Grupo C: Eslovenia (19),
Canadá (17) y Corea (25). Grupo D:
Croacia (20), P. Rico (12) y Camerún (50). 

La Sudamericana
La Confederación Sudamericana dio a
conocer el fixture de la 12ª Liga
Sudamericana, que tendrá a tres equipos
argentinos. Boca jugará en el Grupo A, en
Caracas (Venezuela), del 22 al 24 de febre-
ro próximos. Libertad de Sunchales partici-
pará del Grupo B, en Montevideo (Uruguay),
del 25 al 27 de febrero. Regatas Corrientes
organizará el Grupo C, en el norte argenti-
no, entre el 29 de febrero y el 2 de marzo.  

Peñarol, dueño

de América
Peñarol de Mar del Plata se consagró cam-
peón de la primera edición de la Liga de las
Américas, al adjudicarse el cuadrangular
final disputado en la ciudad mejicana de
Mexicali. Los marplatenses, que tuvieron
una recepción histórica en Mar del Plata,
vencieron en las dos primeras fechas del
cuadrangular final a Miami Tropis de
Estados Unidos 94-77 y a Minas Tenis
Clube de Brasil 97-85. En la jornada final
cayeron ante el local Soles de Mexicali 84-
79, pero prevaleceron por mejor gol average
en el triple empate con Soles y Miami.
Quincy Wadley, de Peñarol, fue el MVP.

Equipo G. P.    % Racha.

Boston Celtics 41 9 82,0 G 5

Detroit Pistons 39 13 75,0 G 10

Orlando Magic 33 21 61,1 G 1

Cleveland Cavaliers 29 23 55,8 P 1

Toronto Raptors 28 23 54,9 G 1

Washington Wizards 25 27 48,1 G 1

New Jersey Nets 23 30 43,4 P 1

Philadelphia Sixers 23 30 43,4 G 5

Atlanta Hawks 21 28 42,9 P 4

Chicago Bulls 21 31 40,4 G 1

Indiana Pacers 21 32 39,6 P 2

Milwaukee Bucks 19 34 35,8 P 4

Charlotte Bobcats 19 34 35,8 G 1

New York Knicks 15 37 28,8 P 1

Miami Heat 9 42 17,6 P 9

CONFERENCIA ESTE

Equipo G. P.    % Racha.

New Orleans Hornets 36 15 70,6 G 4

Phoenix Suns 37 16 69,8 G 1

Los Ángeles Lakers 35 17 67,3 G 4

Utah Jazz 34 19 64,2 G 2

San Antonio Spurs 34 17 66,7 G 2

Dallas Mavericks 35 18 66 P 1

Golden State Warriors 32 20 61,5 G 3

Denver Nuggets 32 20 61,5 P 1

Houston Rockets 32 20 61,5 G 8

Portland T'Blazers 28 24 53,8 P 4

Sacramento Kings 23 28 45,1 P 3

Los Ángeles Clippers 17 33 34 P 1

Memphis Grizzlies 14 38 26,9 P 1

Seattle Sonics 13 38 25,5 P 2

Minnesota Wolves 10 41 19,6 P 5

CONFERENCIA OESTE
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Mikulas, 
a Quimsa
El ala-pivote cordobés Gabriel Mikulas, MVP
de temporada pasada de la Liga Nacional,
acordó su incorporación a Quimsa de
Santiago del Estero. “El Gabo” viene de res-
cindir su contrato con el Antwerp Diamond
Giants de Bélgica (foto), club en el cual tuvo
un paso deslucido y muy pocas oportunida-
des de mostrarse. En el equipo santiagueño
ocupará la plaza que estaba vacante por el
alejamiento de Fernando Small.

Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

EDUARDO VÉLEZ

GERARDO FORNASERO

ENRIQUE LOBOS

LUIS CORNEJO

ADOLFO MENÉNDEZ

ALFREDO DE UNDURRAGA

JUAN MANUEL LÓPEZ

Las chicas, con el sueño
de llegar a Beijing 2008  

El seleccionado argentino femenino, que terminó cuarto en el Torneo de las
Américas, ya tiene fecha y rivales definidos para el Preolímpico a disputarse en
Madrid (España), del 9 al 15 de junio próximos. El torneo se jugará en cuatro zonas
de tres equipos y los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.
Los cuatro ganadores de esa instancia se clasificarán automáticamente para los
Juegos Olímpicos, en tanto que el quinto en las posiciones finales también obten-
drá su plaza para Beijing 2008. Argentina, que integra el Grupo B, debutará enfren-
tando a República Checa (9 de junio) y luego se cruzará con Angola (10 de junio).
Si pasa de ronda, jugará su cruce de cuartos de final el 13 de junio. Si pierde en
cuartos disputaría las “semis” del quinto al octavo entre el 14 y el 15 de junio.

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Provinciales 

y Argentinos 

ya tienen fecha
La Federación de la Provincia de Córdoba
dio a conocer las fechas de los Provinciales
y Argentinos para la temporada 2008. 
Los Campeonatos Argentinos. Los juveni-
les jugarán en Chubut, del 3 al 8 de junio. El
de mayores será en Mendoza, del 21 al 28
de junio. Luego llegará el de cadetes, en
Salta, del 5 al 10 de agosto. Más tarde, el de
infantiles, en Buenos Aires, del 16 al 21 de
septiembre. El último será el de preinfantiles,
en La Rioja, entre el 21 y el 26 de octubre.
Los Campeonatos Provinciales. Cadetes:
Promoción, sede Sudeste, 21 al 23 de
marzo; Campeonato, sede a designar, 2 al 6
de abril. Juveniles: Promoción, Morteros, 2 al
4 de mayo; Campeonato, Córdoba, 14 al 18
de mayo. Mayores: Promoción, Río Tercero,
30 de mayo al 1º de junio; Campeonato,
Sudeste, 11 al 15 de junio. Infantiles:
Promoción, Sudeste, 11 al 13 de julio;
Campeonato, sede a desingar, 23 al 27 de
julio. Preinfantiles: Promoción, Río Tercero,
12 al 14 de septiembre; Campeonato, San
Francisco, del 24 al 28 de septiembre.

Sin cambios en

los torneos de

la ACBB
El Consejo Directivo de la Asociación
Cordobesa (ACBB) resolvió que para la
temporada 2008 no se exigirá un mínimo de
cuatro jugadores mayores ni se otorgarán
tres puntos por triunfo en la categoría supe-
rior, los dos cambios fundamentales que se
habían propuesto. Ambas proposiciones
fueron rechazadas por los Consejos
Auxiliares de Primera A y B, respectivamen-
te. En el Consejo Directivo las propuestas
también se votaron por separado y en
ambos casos se impuso la negativa a los
cambios por un reñido 4 a 3. La Primera A
comenzará el lunes 17 de marzo: en la pri-
mera mitad del año se jugará el Apertura y
en la segunda, el Clausura. Luego llegarán
los playoffs para definir al campeón anual.
La Primera B arrancará el miércoles 26 de
marzo con el Preparación. Después se juga-
rá el Apertura y posteriormente, el Clausura.
Más tarde se disputarán los playoffs para
definir el ascenso directo a Primera A. El
segundo y tercero jugarán la Reválida con
el 12º y 13º de Primera A.
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