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fecha y lo perjudican otros resultados (ver

aparte el sistema de desempate).

Cabe recordar que los dos primeros pa-

sarán directo a “semis”, en tanto que los

ubicados entre el tercer y el sexto lugar ju-

garán cuartos de final (3º frente

al 6º y 4º contra el 5º).

Para que todo esto ocurriera

debieron darse un par de resul-

tados sorprendentes (en la 13ª fecha gana-

ron todos los visitantes): Instituto perdió de

manera sucesiva frente a San Isidro de San

Francisco y Unión Eléctrica, en tanto que

Hindú dejó cayó ante Sportivo Suardi y San

Isidro, en ambos casos en suplementario.

Con todo eso, Unión Eléctrica dio el zar-

pazo y se metió en la discusión con un

triunfazo de visitante frente a Instituto.

i alguien decidía rodar una pelícu-

la de la fase regular de la catego-

ría A de la Liga Cordobesa, hubie-

ra sido, evidentemente, una de suspenso.

Las derrotas de los dos punteros en sus dos

últimos juegos y un par de batacazos deja-

ron la definición con una trama para co-

merse las uñas: a una fecha del cierre de

esta instancia, Instituto, Unión Eléctrica e

Hindú no pudieron sacarse ventajas en lo

más alto de la tabla de posiciones, por lo

que dejaron el desenlace de “la peli” para

el próximo jueves 28 de febrero, cuando se

dispute la 14ª y última jornada. Encima,

por si hacía falta algún condimento más,

los amarillos de barrio General

Paz y los albirrojos de Alta

Córdoba se verán las caras en

la fecha decisiva.

Habrá mucho en juego: de los punteros,

los que ganen no dependerán de ningún

otro resultado y se asegurarán una de las

dos primeras colocaciones y, por ende, la

clasificación directa para las semifinales.

Las posibilidades son tan contrapuestas,

que una derrota no traería sólo dolores de

cabeza: alguno de los líderes podría caer

hasta el cuarto puesto si pierde en la última

FEDERACIÓN LIGA CORDOBESA 2007/08

Instituto, Unión
Eléctrica e Hindú
llegaron igualados
al cierre de la fase
regular. Se define
en la última fecha.

Una de suspenso

Hindú tuvo la chance de quedar solo arriba, pero perdió dos juegos fundament ales.

Equipo Pts. J.      G. P.

Instituto (Córdoba) 22 13 9 4

Unión Eléctrica (Córdoba) 22 13 9 4

Hindú Club (Córdoba) 22 13 9 4

Tiro Federal (Morteros) 21 13 8 5

Sp. Suardi (Suardi, Sta. Fe) 19 13 6 7

Banco Córdoba 19 13 6 7

San Isidro (San Francisco) 17 13 4 9

Argentino (Marcos Juárez) 12 13 1 12

CATEGORÍA “A”

Equipo Pts. J.     G. P.

Porteña Cultural (Porteña) 26 14 12 2

9 de Julio (Morteros) 26 14 12 2

Argentino (Pozo del Molle) 24 14 10 4

Cult. Arroyito (Arroyito) 24 14 10 4

C.S.Brinkmann (Brinkmann) 21 14 7 7

Atletico Río Tercero 20 14 6 8

Atl. Sta. Rosa (Río Primero) 20 14 6 8

Bochas Sport (C. Caroya) 19 14 5 9

Cultural Alberdi (Río Cuarto) 16 14 2 12

Central Argentino (Río Cuarto) 14 14 0 14

CATEGORÍA “B”
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Porteña Cultural de Porteña y 9 de Julio
de Morteros continúan al frente de la
categoría B de la Liga Cordobesa.
Porteña venció en las dos últimas fechas
a Cultural Alberdi de Río Cuarto 117-68 y
a Atlético Río Tercero 83-68. Por su
parte, 9 de Julio superó al Atlético Río
Tercero 78-64 y a Argentino de Pozo del
Molle 90-85. Ambos líderes se cruzarán
dentro de dos jornadas, el 7 de marzo.

LIGA CORDOBESA B

Porteña y “el 9”
siguen en punta

12ª FECHA 

U. Eléctrica 90-Tiro Fed. 95

Bco. Cba.  87 -Argentino 56

Sp. Suardi 77 -Hindú 75

San Isidro 93 -Instituto 82

13ª FECHA 

Instituto 83-U. Eléctrica 88

Tiro Federal 70-Banco 77

Argentino 67-Sp. Suardi 71

Hindú 93-San Isidro 94

14ª FECHA 

Sp. Suardi-Tiro Federal

Banco-Unión Eléctrica

Hindú-Instituto

San Isidro - Argentino MJ

RESULTADOS Y PROGRAMA - CATEGORÍA “A”

En caso de empate entre dos o más equi-
pos al finalizar la fase regular, la clasifica-
ción se determinará de la siguiente
manera:
a) Estableciendo una clasificación toman-
do solamente los encuentros disputados
entre los equipos involucrados.

b) Si persiste la igualdad, se llevará a
cabo el gol average por cociente (goles a
favor dividido goles en contra) de los
encuentros entre los involucrados,
c) Si aún persiste el empate, se llevará a
cabo el gol average por cociente de todos
los encuentros de la fase regular.

DESEMPATE EN CASO DE IGUALDAD DE PUNT OS
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NBA EL MES INOLVIDABLE DE “MANU”

Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Equipo G. P.    % Racha.

Boston Celtics 43 12 78,2 G 2

Detroit Pistons 42 15 73,7 G 3

Orlando Magic 37 22 62,7 G 3

Toronto Raptors 31 24 56,4 G 2

Cleveland Cavaliers 32 25 56,1 P 1

Washington Wizards 27 30 47,4 P 1

New Jersey Nets 25 32 43,9 P 1

Philadelphia Sixers 25 32 43,9 G 1

Atlanta Hawks 22 32 40,7 P 2

Chicago Bulls 22 34 39,3 P 2

Milwaukee Bucks 22 35 38,6 G 2

Indiana Pacer 22 35 38,6 P 2

Charlotte Bobcats 19 37 33,9 P 3

New York Knicks 17 39 30,4 P 1

Miami Heat 10 44 18,5 G 1

CONFERENCIA ESTE
Equipo G. P.    % Racha.

Los Ángeles Lakers 40 17 70,2 G 9

San Antonio Spurs 38 17 69,1 G 6

Phoenix Suns 39 18 68,4 G 1

Utah Jazz 36 21 63,2 P 1

New Orleans Hornets 37 18 67,3 P 3

Dallas Mavericks 38 19 66,7 G 3

Houston Rocets 37 20 64,9 G 13

Golden State Warriors 34 22 60,7 G 1

Denver Nuggets 33 23 58,9 P 3

Portland T' Blazers 29 28 50,9 P 3

Sacramento Kings 26 30 46,4 P 2

Los Ángeles Clippers 19 35 32,2 P 2

Seattle SuperSonics 15 41 26,8 P 2

Memphis Grizzlies 14 43 24,6 P 6

Minnesota T'Wolves 12 43 21,8 G 1

CONFERENCIA OESTE

BarBarrileterilete
cósmico

ebrero de 2008 pasará a la historia

como el mes en que Emanuel Ginó-

bili rompió un récord tras otro y ma-

ravilló con actuaciones absolutamente des-

lumbrantes. En los 10 juegos disputados en

el mes (¡con nueve victorias!), “Manu” bri-

lló con un promedio de 25 puntos, 5,8 re-

botes y 6,6 asistencias, ratificó que pasa su

mejor temporada en la NBA y se convirtió

en el goleador de San Antonio Spurs en la

2007/08 (20,6 por juego).

De todos modos, ningún promedio al-

canza a expresar en toda su dimensión lo

que viene haciendo “Manu”. Por ejemplo,

marcar 34 puntos y bajar 15 rebotes (su ré-

cord en ese ítem) frente a Toronto, y al par-

tido siguiente hacerle 46 a Cleveland, con

ocho triples (su mejor marca) en 11 inten-

tos, y 16 puntos en el último cuarto.

Después le clavó 44 a Minnesota y en el

juego posterior repartió 12 pases-gol, para

quebrar su récord en ese rubro.   

Tan alto rindió, que la propia NBA se

rindió ante la evidencia y el lunes 25 de fe-

brero fue nominado Jugador de la Semana

en la Conferencia Oeste, después de pro-

mediar 30,7 puntos, 6,3 asistencias y 4,3

rebotes en esos siete días, y ser el factor

decisivo para que los Spurs pasaran a lide-

rar la División Sudoeste.

F
Ginóbili rompe un récord tras otro.

46 pts.
Son los que le marcó a Cleveland el 13
de febrero, con 18 puntos en el último

cuarto y 8 de 11 en triples (su récord de
aciertos de tres puntos en la NBA). Fue
su segunda mejor marca de puntos, sólo
detrás de los 48 del 21 de enero de 2005.

12 asist.
Son las que entregó en el valioso triunfo
frente a New Orleans Hornets del 23 de
febrero pasado. Con esa cantidad, batió

su mejor performance de pases gol en su
carrera en los Spurs. Además, fue el

goleador de ese partido, con 30. 

15 rebs.
Son los que bajó en el juego ante Toronto
Raptors del 11 de febrero, su récord en

ese ítem desde que llegó a la NBA.
Fueron 13 defensivos y dos ofensivos.

También fue el goleador de ese 
encuentro, con 34 puntos.



Momento
inolvidable

Diálogo a fondo
con Sergio
Hernández: la
previa a Beijing,
su presente feliz
con Peñarol, los
argentinos en la
NBA y mucho,
muchísimo más.

caso sea demasiado obvio que

Sergio Hernández vive un mo-

mento inolvidable en su carrera.

Cuestionado desde todos los frentes, atra-

vesó un 2007 complicado: jugó a todo o

nada su continuidad en una apuesta arries-

gada con la selección arngeinta, condujo al

equipo que sacó pasaje directo a Beijing en

el complicadísimo Preolímpico de Las

Vegas y se sacó todas las críticas de enci-

ma. Sereno, muy sereno, aunque verborrá-

gico y apasionado como siempre, ahora

disfruta la contracara de aquellos días difí-

ciles. Logró el título de la primera Liga de

las Américas con Peñarol de Mar del Plata

y ya comienza a vivir la cuenta regresiva

para los Juegos Olímpicos de Beijing, en

los que, en agosto, dirigirá a la selección

que defenderá el oro olímpico. ¡Vaya si le

habrán sonreído las vueltas de la vida!

“Venimos de convertirnos en el primer

campeón de América de la historia. Ser

campeón de América ya es un logro que te

llena de orgullo, pero saber que sos el pri-

mero hace que formes parte de la historia.

Del primero se acuerdan todos. Además,

darle esta alegría a Peñarol, un club que

venía buscando este tipo de logros, te llena

de satisfacción”, dice en el comienzo un

distendido Hernández, con ganas, muchas

ganas, de hablar. 

–¿Qué valor tiene, en lo individual y en

lo colectivo, esta consagración en la Liga

de las Américas?

–El básquet argentino ha puesto el listón

muy alto. Desde hace un tiempo, Argentina

está considerada como una potencia; en-

tonces estamos mirados de otra forma: sen-

tís la responsabilidad de reivindicar eso

todos los días. Si con este tipo de triunfos

podemos ratificar que Argentina está en un

gran momento, bienvenido sea. En lo invi-

didual, cada título es importante. A veces

me preguntan cuál es más importante: si el

primero o el último, el internacional o el

que logré acá. ¡Qué sé yo! Generalmente

es el que acabás de vivir. Pero cada título

tiene lo suyo. Además, es imposible imagi-

nar la locura que fueron los festejos en Mar

del Plata. Superaron cualquier fantasía.

–¿Qué jerarquía tuvo esta edición inicial

de la Liga de las Américas y qué nivel de

desarrollo puede tener en el futuro?

–Va a depender de una reestructuración

que deberá tener la Liga de las Américas si

se quiere que los equipos argentinos sigan

participando. Tenemos Copa Argentina,

Liga Nacional, Súper 8, Sudamericano de

Clubes, Liga Sudamericana y Liga de las

Américas. Con Peñarol tuvimos que renun-

ciar a la Liga Sudamericana, y así y todo

podemos llegar a jugar 85 ó 87 partidos en

el año. Si no se acomodan los calendarios,

los equipos argentinos pueden ser afecta-

dos. Y en esa reestructuración no creo que

la más débil sea la Liga de las Américas: la

FIBA está apostando fuerte ahí. Este año

fue por invitación y hubo equipos muy

buenos: por ejemplo, muchos creían que

Miami Tropics era un rejuntadito que no le

podía ganar a nadie y en el cuadrangular

A
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Me preguntan
cuál título es

más importante: si el
primero o el último, el
internacional o el que
logré en Argentina.
¡Qué sé yo!
Generalmente es el
que acabás de vivir”.

“
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Nuestro director periodístico entrevistó a Hernández para La Voz
del Interior y aquí, en Básquetblog, no quisimos perdernos seme-
jante oportunidad de que ustedes disfrutaran de una rica charla
con el entrenador de la selección argentina, que además viene

de obtener la primera Liga de las Américas con Peñarol . A conti-
nuación, con una mínima edición de contenido –se quitaron sólo
las respuestas puntuales que pudieron haber perdido actualidad
desde que se dio la entrevista–, la extensa charla con “el Oveja”.



final perdió con nosotros y no perdió más.

Minas de Brasil era un equipazo. Libertad

de Sunchales también era un equipo muy

bueno. Y Defensor de Uruguay, muy duro.

A veces estamos consumiendo mucha

NBA y todo lo demás parece muy pobre.

Y no es así. Fue una Liga muy competiti-

va, con una muy linda final four, que ade-

más estuvo muy bien organizada por Soles

de Mexicali, con un marco de público

digno de una final y un hermoso compor-

tamiento de la gente. Acaba de terminar un

evento con mucha jerarquía y con alto

vuelo para el futuro.

–Con Peñarol comienzan a ponerse al

día en la Liga Nacional y también ocupan

una posición expectante, luego de un co-

mienzo adverso, con muchas dudas. 

-Hicimos una muy buena Copa Argen-

tina, pero perdimos una final accidentada.

Cometimos una falta antideportiva en el

instante menos indicado y se nos escapó la

Copa; se armó el lío de Monte Hermoso y

no fue un momento feliz para nosotros. A

eso le sumamos que nos costó encontrar la

pareja de extranjeros, y que había una ex-

pectativa general por mi llegada y la de

Román González, que veníamos de Las

Vegas. Al no tener un buen arranque, hubo

dudas. Es fácil explicárselo a Atenas, por-

que siempre tienen el listón alto, pero andá

a explicárselo a la gente cuando las expec-

tativas son muy grandes. Después de todo

eso hubo un par de

cambios y la llegada

de Quincy Wadley

nos potenció mu-

chísimo, porque es

un gran jugador y

tiene una personali-

dad ganadora: no le

gusta perder a nada.

Y también sirvió la

experiencia de estar

juntos y de conocer-

nos de a poco. No

haber perdido la pa-

ciencia fue clave. 

–¿Qué cosas te

devolvió el volver a dirigir en la Liga y que

no vivías con tu trabajo en la selección,

donde dirigías torneos con espacios muy

prolongados entre uno y otro?

–Cosas como esto: poder hablar de bás-

quet, y no de las renuncias, que si un juga-

dor no iba porque no le gustaba tu cara o

cómo lo dirigís, o explicar a veces lo inex-

plicable. Recuperé eso de poder hablar de

básquet, poder estar en ritmo. Uno se

carga de energía con la energía, estando en

movimiento, y me daba la sensación de

que después de dos años de no dirigir per-

manentemente, estaba perdiendo ritmo.

No sé si da para hacer part-time cinco o

seis años seguidos, pero sí volver a dirigir.

Somos como los jugadores: necesitamos

entrenamiento, necesitamos estar ágiles,

más en el básquet, en el cual permanente-

mente cambian las

cosas. Cuando diri-

gí el primer partido

de mi segunda tem-

porada en la selec-

ción, había estado

todo el año sin diri-

gir, y había cambia-

do la regla del mi-

nuto con saque de

mitad de cancha en

los últimos dos mi-

nutos. Yo la cono-

cía, pero no la había

utilizado nunca. Al

llegar el momento,

planteé una situación de toda la cancha. Y

vos decís: “Es una estupidez...”. Es relati-

vo: no es tan estupidez. Si el jugador ve

eso, dice: “Éste no está a nuestra altura”.  

Grandes de todos los tiempos
Al momento de la entrevista, Emanuel

Ginóbili acababa de sacudir al básquet ar-

gentino con un par de actuaciones absolu-

tamente sobresalientes: 34 puntos y 15 re-

botes (su récord en este ítem) en un juego

ante Toronto Raptors, y 46 puntos en el

siguiente, frente a Cleveland Cavaliers.

Después, claro, “Manu” seguiría acumulan-

do estadísticas para el asombro, con actua-

ciones tan brillantes como aquellas.

“¡Está intratable ese chico! Cuando pa-

rece que ya no te puede asombrar, te vuel-

ve a dar una demostración de que sí te

puede asombrar. Veníamos de un momen-

to bueno, y aparece con 34 puntos y 15 re-

botes, y cuando no habíamos podido ter-

minar de digerir eso, aparece con 46 pun-

tos, 8 de 11 en triples, 16 puntos en el úl-

timo cuarto…  Definitivamente hay que sa-

carse el sombrero ante un fenómeno mun-

dial que se da pocas veces”, remarca

Hernández.

–En una columna para La Voz del

Interior, “Pichi” Campana decía lo mismo

que vos: que Ginóbili siempre vuelve a

sorprender y que no se animaba a decir

que “Manu” estuviera en el mejor momen-

to de su carrera, porque aún puede venir

algo mejor. 

-¡Que “Pichi” no se sorprenda! Nunca

nadie se animó a decir que Campana esta-

ba en su mejor momento. Para hablar de

Ginóbili, “Pichi” tiene que acordarse de lo

que era él. ¡Y listo! Muchos modernos

ahora dirían: “No, pero cómo vas a com-

parar: uno juega en la NBA y el otro juga-

ba acá en la Liga”. No importa: los jugado-
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Nunca nadie
se animó a

decir que Campana
estaba en su mejor
momento. Para hablar
de Ginóbili, “Pichi”
tiene que acordarse
de lo que era él. 
¡Y listo!”

“
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En el Mundial de Japón 2006, con “Pepe” Sánchez. Ahora, el desafío es en Beijing.



res buenos fueron buenos en cualquier

momento de la historia, de cualquier Liga.

Yo vi los 62 puntos de “Pichi” a Sport

Club, jugando para River. Yo era asisten-

te de (Julio) Lamas en Sport. Campana era

un animal, un fuera de serie. Era uno de

los ídolos de “Manu”. Es más: creo que

sigue siendo uno de los ídolos de “Manu”.

Hay mucha gente que cree que Ginóbili no

puede admirar a Campana, y que “Pepe”

Sánchez no puede admirar a Milanesio. ¡Sí

que los admiran! Los consideraban sus es-

pejos, sus maestros, y se llenan la boca ha-

blando de esos jugadores. Alguna vez un

entrenador europeo me dijo: “El día que

tengas que elegir jugadores, elegí jugado-

res que hayan ganado títulos”.  El jugador

que probó lo que es la gloria deportiva no

puede parar: va a hacer todo lo posible por

volver a ganar. Uno a veces piensa que es

al revés. Pero el que ganó muchas cosas

no puede parar: Y “Manu” es el fiel reflejo

de ese concepto.  

–Hablabas de Campana y Milanesio,

que fueron parte del Juego de las Leyen-

das. ¿Qué sensaciones te produjo ese

Juego, con tantas glorias en cancha?

-Fue una de las mejores ideas de los úl-

timos años. A mí me emocionó mucho. La

gente tiene que saber que los tiempos han

cambiado, los jugadores han tenido otro

tipo de posibilidades, pudieron llegar a las

mejores competencias europeas y eso los

ha fogueado, los ha pulido y los ha hecho

lo grandes que son. Pero no hay ninguna

duda, por hablar de Milanesio y Campana,

y podríamos hablar

de varios más, que

si hubiesen nacido

unos años después,

hubiesen hecho lo

mismo que estos

chicos. Estamos ha-

blando de “grossos”,

de súper talentos.

Vayas al país que

vayas, todos te pre-

guntan por Marcelo

y “Pichi”. 

–En el sorteo del

Preolímpico de Las

Vegas, Marcelo estu-

vo entre los cinco grandes de América con

Clyde Drexler, “Piculín” Ortiz, Carl Herrera

y “Tato” López.

–Eso te lo dice todo. Lo que pasa es que

como los tienen acá, parece irreal: “Si éste

vive a la vuelta de mi tía Pocha…”, dirá al-

guno. ¡Y en algún lado tiene que vivir! No

todo el mundo vive en Beverly Hills o en

la Quinta Avenida. Pero ellos son estrellas.

Son tipos “grossos” de verdad; algunos de

los responsables de que hoy seamos me-

dalla de oro.

Los argentinos en la NBA
–Ginóbili está intratable y acaso eclipsa al

resto de sus compatriotas en la NBA.

¿Cómo ves a los demás argentinos?

Cuando terminó el Preolímpico decías en

una entrevista que

Carlos Delfino era

un jugador que

podía hacer cosas

de estrella si tenía

continuidad. 

-Carlos dio un

salto interesante y

parece haber ido a

un equipo que le

queda cómodo. En

un momento, por

lesiones de algunos

compañeros, tuvo

muchos minutos y

le permitieron mos-

trar lo que puede dar. Está sumando en

otros rubros que no son sólo puntos, por-

que algunos dudaban que pudiera ser un

gran defensor o rebotero, ya que daba la

sensación de ser muy talentoso pero poco

sacrificado. Ya en la selección había de-

mostrado lo que podía dar y ahora lo está

haciendo en Toronto. De Fabricio Oberto

no hay más que decir: un jugador que es

reconocido en todo el mundo haciendo

cuatro puntos y seis rebotes por partido,

¡tiene que ser muy bueno! Si no, no hay

chances. Cuando un jugador juega 25 ó 30

minutos por partido y su juego no llama la

atención, definitivamente es buenísimo.

Fabricio sobresale donde pocos sobresa-

len: en los invisibles. Después, “Chapu”

Nocioni más no puede hacer. Los Bulls

van a tener que sacar la estatua de Jordan

y poner la de él. Está en un equipo  para

mi gusto muy anárquico. Él tira siempre

para adelante, no da nada por perdido. Y

por eso se gana el respeto en la NBA.

Además, anotando muchos puntos y sien-

do el líder del equipo. Y de Luis Scola tam-

poco da para decir más nada. Houston es

un equipo muy estructurado para McGrady

y Yao, y así y todo él logra ganarse el res-

peto de sus compañeros, del entrenador y

de la prensa de la NBA. Y sin pedir nada.

Luis nunca pide: él da y da. La manera de

pedir de Luis es dar. Es un cheque al por-

tador. Y siempre hay uno que queda un

poquito colgado, como Walter Herrman en

Detroit. No he hablado con él en estos

días, pero da la sensación de que no tener

minutos lo perjudica. Aparentemente el

cambio de equipo no lo ha favorecido.

VIENE DE PÁG. 11

Mucha gente
cree que

Ginóbili no puede
admirar a Campana, 
y que “Pepe” Sánchez
no puede admirar a
Milanesio. ¡Sí que los
admiran! Los conside-
raban sus espejos”.

“
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Sereno y feliz, “el Oveja” disfrut a de un gran momento en su carrera.
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Beijing en el camino
–Si bien estás dirigiendo la Liga y tu cabe-

za está en Peñarol, ¿cómo empezás a vivir

los meses previos a los Juegos Olímpicos? 

–Venía tranquilo, pero de pronto apare-

cen Ginóbili o “Pepe” Sánchez en una nota

hablando de los Juegos, te llama un juga-

dor preguntando cuándo será tal concen-

tración o te consulta un dirigente si te gus-

taría jugar contra tal o cual en la previa,

porque después nos vamos a Europa, a

China… Y te das cuenta de que estás a

punto de jugar, en mi caso, los primeros

Juegos Olímpicos. Yo como jugador fui un

desastre, así que nunca pude ni soñar con

un Juego Olímpico. No había chances. Y

lo que dicen los deportistas es que no hay

ningún evento más fuerte que unos Juegos

Olímpicos. Allí iremos, entonces, a disfru-

tar eso, dirigiendo nada menos que al últi-

mo campeón. El equipo es lo suficiente-

mente bueno como para ir tranquilo.

–Con los equipos ya clasificados para

Beijing y con los que irán al Repechaje,

¿qué panorama observás para los Juegos?

¿Cuáles son los candidatos?

–Acá te podés llevar sorpresas, pero

Estados Unidos esta vez va a ir por todo.

Ya lo demostró en el Preolímpico de Las

Vegas: más allá de llevar jugadores tremen-

dos, como lleva siempre, entendió cómo

es esto. El hecho de llevar a Carmelo

Anthony como 4 (ala-pivote) te demuestra

eso, porque en el básquet FIBA necesitás

un 4 versátil, tirador, y no dos torres como

llevaban siempre,

porque no tenían

espacios adentro de

una zona. Llevar a

Jason Kidd también

es una señal. Y con

Kobe Bryant y

LeBron James sú-

percomprometidos

con el equipo tam-

bién dieron un men-

saje. España es el

campeón del

mundo, con sus ju-

gadores en un gran

nivel, y va por más.

Y Argentina, el último campeón. Creo que

en esos tres equipos van a estar puestos

todos los focos. De todos modos, en unos

Juegos Olímpicos todo puede pasar.

Acordate cómo entra Italia en la última

final, eliminando a Lituania, que era el gran

candidato, porque esa noche tiraron 18 de

28 en triples. Tenés una mala noche y te

vas a tu casa. En Atenas 2004, España sólo

pierde con Estados Unidos y sale séptima.

A veces en un torneo corto el resultado

final no es el reflejo de la competición. En

la Liga sí: el mejor siempre es el campeón,

y el peor se va al descenso. Por ejemplo,

¿quién iba a decir que Grecia iba a jugar la

final del último Mundial? Nadie. Y apare-

ció Grecia ahí, en la final. Italia fue el últi-

mo finalista olímpico y después no entró al

Mundial. 

–Se acercan las concentraciones y co-

mienza la expectativa. ¿Hay alguien que

tenga las puertas cerradas? ¿Cómo está el

caso Walter Herrmann? ¿Puede haber algu-

na sorpresa?

-Primero hay un torneo previo, el

Sudamericano de Chile, adonde iremos

con un grupo alternativo. Algunos pueden

tener ese torneo como chance para entrar

al otro equipo. Pero a mí no me gusta ser

hipócrita: acá hay jugadores que si dan el

“ok” van a estar en los Juegos Olímpicos.

Los que estuvimos nombrando y algunos

más. En el caso de Walter Herrmann, sigue

dependiendo de él. Walter fue muy hones-

to desde el primer momento. Tenemos una

relación excelente y lo conozco desde

chico. Aceptó ir a comer conmigo cuando

fui a verlo a Estados Unidos, pero me an-

ticipó que no iba a ir al Preolímpico de Las

Vegas. Todos saben lo que le pasó con su

tragedia familiar. Me dijo: “Yo en este mo-

mento estoy jugando al básquet por traba-

jo; no por placer. Y la selección argentina

es placer. Me quiero ir con mis amigos no

a las Bahamas, en

un crucero, sino a

Venado Tuerto, y

estar en mi cocina,

tomando mates con

ellos”. No es un

tema de compromi-

so; al contrario. Si

un jugador te dice

que no se siente

feliz es que no quie-

re joder a la selec-

ción. Como dijo

“Pepe” Sánchez:

“Busqué hasta en el

último rincón de mi

ser algo de voluntad de ir y no tengo fuer-

za”. Yo digo que poca gente sabe lo que

es el profesionalismo, sin descanso duran-

te años. Entonces, ponerlos como “antipa-

trias”, como los pusieron algunos por no ir

al Preolímpico, es extremista. Nadie dijo:

“No voy porque no me interesa ir a la se-

lección”. Como no hay casos de esos,

nadie tiene las puertas cerradas en la selec-

ción. Por lo menos conmigo.
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No me gusta
ser hipócrita:

acá hay jugadores
que si dan el ‘ok’ van
a estar en los Juegos.
Los NBA y algunos
más. En el caso de
Herrmann, sigue
dependiendo de él”.

“

En el Preolímpico de Las V egas, Hernández apostó a todo o nada y sacó un pleno.
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Staff
HUMBERTO DE NAPOLI

DIRECTOR EJECUTIVO

GABRIEL ROSENBAUN
DIRECTOR PERIODÍSTICO

COLABORARON EN 

ESTE NÚMERO 

EDUARDO VÉLEZ

GERARDO FORNASERO

JUAN MANUEL LÓPEZ

ENRIQUE LOBOS

LUIS CORNEJO

ADOLFO MENÉNDEZ

DANIEL KLOCKER

Atenas tuvo su campus

Del 14 al 18 de febrero pasados, Atenas organizó su segundo campus. Los pibes
disfrutaron de la presencia de dos ídolos que marcaron una época inolvidable,
como Marcelo Milanesio y el actual vicegobernador Héctor “Pichi” Campana, quie-
nes también se prendieron a jugar unos cuantos uno contra uno. Entre otros, tam-
bién disertaron los entrenadores Carlos Bualó, actual DT del plantel superior ate-
niense, y Sergio Santos Hernández, técnico de selección argentina que irá a los
Juegos Olímpicos de Beijing y orientador táctico de Peñarol de Mar del Plata,
reciente campeón de la primera Liga de las Américas. La segunda edición del
campus ateniense tuvo como coordinador general a Javier Guiguet.  

PARA SUSCRIBIRSE 
GRATUITAMENTE

basquetblog.correo@gmail.com

Yao se lesionó y
se perderá toda 
la temporada

El pivote chino Yao Ming se perderá el resto
de la temporada de la NBA con Houston
Rockets, debido a una fractura por estrés en
su pie izquierdo. La baja de Yao, anunciada
por el manager general Daryl Morey, le propi-
nó un duro golpe a las aspiraciones de los
Rockets, que venían de 12 triunfos consecu-
tivos y buscan un lugar en los playoffs de la
Conferencia Oeste. Según las primeras infor-
maciones, Yao también está en duda para
los Juegos Olímpicos de Beijing, que le tie-
nen reservado un lugar central por la impor-
tancia del basquetbolista en el deporte chino.

Arrancó la Liga

Sudamericana
Boca Juniors avanzó a la siguiente instancia
al terminar segundo en su grupo y Libertad
de Sunchales tiene todo dado como para
lograr el mismo objetivo en su zona, luego
del inicio de la edición 2008 de la Liga
Sudamericana. Boca, último campeón de la
Liga Nacional, fue segundo en el Grupo A,
disputado en Caracas (Venezuela), luego de
vencer a Universo de Brasil 93-80 y
Regatas Lima de Perú 101-68, y de caer
frente al local Cocodrilos 91-79. 
Libertad, campeón defensor del título de la
Sudamericana, arrancó el Grupo B que se
juega en Montevideo (Uruguay) ganándole
al anfitrión Trouville 88-70, aunque poste-
riormente perdió frente a Flamengo de
Brasil 89-72. De todos modos, el cierre
parece sencillo (juegan este miércoles 27
de febrero), ante Millonarios de Bolivia. 
El tercer representante argentino en dicho
certamen será Regatas Corrientes, que
jugará como local el Grupo C en su estadio
del Parque Mitre correntino entre el 29 de
febrero y el 2 de marzo próximos. Los riva-
les del equipo correntino serán Deportivo
Táchira de Venezuela, Sol de América de
Paraguay y Malvín de Uruguay.  

Novedades 

en la ACBB
Inspecciones. el Consejo Directivo de la
Asociación Cordobesa (ACBB) informó que
inspeccionará las instalaciones de los clubes
que participarán en la temporada oficial 2008
“con el propósito de verificar el estado de las
canchas, vestuarios y baños, que deberán
estar en las condiciones que exige el regla-
mento de general de la entidad”. Según la
nota, los clubes que no cumplan con los
requisitos establecidos no serán autorizados
a jugar hasta tanto regularicen la situación.
Bolívar, adentro. El club Bolívar de Villa
Carlos Paz fue autorizado por la ACBB para
jugar el Campeonato de Primera B.
Preselección de cadetes. Luego del
segundo “corte” realizado por el técnico
Walter Milotich, 16 jugadores continúan en el
preseleccionado de cadetes asociativo que
jugará el Provincial del 2 al 6 de abril en sede
a designar. Quienes continúan en el equipo
son: Bruno Colli, Matías Bortolín, Germán
Parer, Leandro Cabrera, Gonzalo Beltrán,
Federico Pérez Da Rold, Santiago ferrero,
Francisco Diberti, Federico Grenni, Marcos
Bollati, Facundo Toraño, Juan Sánchez
Pulgar, Lucas Machuca, Mariano Oliszynski,
Andrés Bergamin y Nicolás Tolosa.
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