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Seis páginas enteras con 
el diálogo mano a mano 

de BÁSQUETBLOG con el 
campeón olímpico, que

atraviesa muy distendido
varios temas: desde su 

vida en vacaciones a 
sus grandes logros
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astó un correo electrónico para

proponerle una entrevista exclusi-

va con BÁSQUETBLOG. Una hora

después, en nuestra casilla de e-mail ya

teníamos la respuesta de

Fabricio Oberto, ofreciéndose

a charlar de manera distendida

y amena, con toda la predispo-

sición del mundo. Hubo que

hacerle unas cuantas llamadas a su amigo

Lisandro Arculis, encargado de manejar la

agenda del jugador de San Antonio Spurs,

y llegó el momento de la reunión: martes

23 de junio, a media mañana de un día

soleado, en pleno Parque Sarmiento. 

Fabricio camina lento, pausado, sin

apuros. Tiene una barba espe-

sa y está vestido con un buzo

negro de los Spurs, con delga-

dísimas líneas blancas vertica-

les, el logo de la espuela a la

altura del corazón, y el cierre de la cam-

perita subida hasta el cuello. Sopla un

viento frío, pero el sol de invierno hace

cálida la mañana. Se lo nota relajado en

las palabras y en el cuerpo. Se sienta en

un banco del Parque y comienza a hablar.

Y habla largo y tendido.

La idea es hacer una entrevista distin-

ta. No repetir las preguntas de siempre,

las que respondió una y otra vez desde

que volvió a Argentina. El diálogo fluye.

Fabricio se suelta, no preconfigura res-

puestas de casete. Y sale una charla de

casi media hora que BÁSQUETBLOG quiere

compartir con ustedes.

B
básquetblog

ENTREVISTA 

EXCLUSIVA

“Me siento un

elegido”

“Me siento un elegido. No es porque pueda comprar algo 
o estar cómodo, sino porque vivo de hacer lo que más me
gusta: jugar al básquet”, dice Fabricio Oberto. Una charla

exclusiva y jugosa con el cordobés que lo ganó todo.
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–¿Qué cosas estás disfrutando de este

recreo entre el final de la NBA y el comien-

zo de las prácticas con la selección?

–Más que todo estar con amigos y con

mi hija. Siempre trato de estar con ella, con

Julia, porque acá, en Córdoba, tengo otros

tiempos: puedo entrenarme a la tarde, a la

mañana, puedo no entrenarme. Me voy

manteniendo en forma, pero este año es el

que más tranquilo estoy. Me lo voy toman-

do muy tranquilo esta vez. 

–Cuando tenés estos descansos, ¿sos de

querer hacer todo junto o estás relajado y

decís: “Que el mundo siga andando y yo

duermo la siesta”?

–Trato de aprovecharlo. Puedo venir al

Parque. O me voy a comer un asado. No

sé, trato de aprovechar todo el tiempo. No

me tiro a dormir 12 horas, porque cuando

te levantás, decís: “Me perdí medio día”. A

eso lo puedo hacer durante la temporada

de la NBA, en ese caso, si estoy muy can-

sado, duermo. En las vacaciones tengo de-

masiada energía. Pero sobre todo, la prio-

ridad es mi hija. El tiempo va pasando y si

no te das cuenta, ya están grandes y ellos

mismos tienen otras prioridades. Tengo

disponibilidad de tiempo y ella también me

disfruta más. Y si hace un día como éste,

con sol, mejor todavía para pasarla bien.

–¿En las vacaciones te reunís con gente

del ambiente o buscás sacarte el básquet

de la cabeza por unos días?

–Me suelo juntar con Bruno (Lábaque)

y estoy siempre con Lisandro (Arculis), que

es un amigo de toda la vida, no sólo de

jugar al básquet. Pero también me invitan

a muchos lugares: a una entrega de algo, a

una entrevista, a otro lado... Y no tengo

tanto tiempo libre. A otra persona que

siempre veo es a “Felo” Lábaque y a su fa-

milia. Siempre me tomo un día para visitar-

los. Estuve hace poco y con esto de que

volvió a Atenas tiene ganas y expectativas

por todo lo que se ha generado.

–¿Extrañás Córdoba cuando estás lejos? 

–Me he acostumbrado. Ya te olvidás de

decir: “¡Uy, cómo extraño Córdoba!”.

Cuando llego y estoy acá, disfruto acá.

Cuando estoy en Estados Unidos, disfruto

allá. No es que estoy pendiente de qué hora

es en Argentina. En los primeros años vivía

así. Tenía cuatro horas de diferencia, o

cinco, en Grecia, y decía: “Uy, a esta hora

mis amigos deben estar haciendo tal o cual

cosa”. ¡No podés vivir así! 

–¿Fue un largo aprendizaje?

–Te vas acostumbrando y te acostum-

brás incluso al desarraigo. Mientras estaba

en Atenas, tenía un día libre y le llamaba a

mi viejo: “Papi, me voy para allá a comer

un asado”. Y me iba a Las Varillas, porque

estaba a 170 kilómetros y en una hora y

media o dos horas estaba allá. Y ahora cero

chances: tendría que tomarme cinco días

para poder venir.

–En ese contexto. ¿Hay costumbres ar-

gentinas que extrañes estando lejos?

–Uno va encontrándole la vuelta. Los ar-

gentinos estamos en todos lados. Siempre

hay gente. En San Antonio hay personas

que hace 15 ó 20 años que está ahí.

Entonces conseguís yerba, dulce de leche,

o vas a comprar carne y aprendés a pedir-

le que te corten el asado como vos querés,

porque los cortes son todos raros para

ellos. U otras cosas: en San Antonio, al

asado lo hacés en la parrilla a gas. Y des-

pués te parece hasta más práctico, no tengo

que renegar con el fuego ni nada. Hacés

clic y arrancó. Y a los 20 minutos ya tenés

todo. También está el mito del olor a gas

en la comida, pero después del segundo

asado te olvidás de todo eso. ¡Jaja! 

SIGUE EN PÁG. 4

Los argentinos
estamos en

todos lados. Entonces
conseguís yerba,
dulce de leche, o vas
a comprar carne y
aprendés a pedirle
que te corten el asado
como vos querés”.
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–¿Hay cosas que te gustaba hacer y que

ahora la fama no te permite?

–Yo ando siempre. No es algo que me

impida hacer nada. Si tengo que meterme

al shopping un domingo a la tarde, me

meto. ¡Y que sea lo que Dios quiera!

Después, tal vez para ir de un negocio a

otro negocio tarde 20 minutos. Ahora, con

los teléfonos con máquina de fotos, todo el

mundo tiene una camarita y te van paran-

do todo el tiempo.

–¿Te molesta eso o lo disfrutás?

–No, lo vivo normal. Yo vivo en Nueva

Córdoba y me paran a cada rato. Pero tam-

poco es que necesito ese reconocimiento

para vivir. Si voy a comprar unos bizcochi-

tos o unas facturas, sé que tengo un extra

de tiempo. Si voy tranquilo y no dependo

de volver rápido, sé que tengo un plus de

tiempo y me van a ir parando. Si estoy apu-

rado, sé por donde ir para que no me paren

y así poder ir más rápido. Pero lo disfruto

y siempre hay alguien que me para y me

dice: “¿Te acordás? Te vi en tal lado”. Y yo

les respondo: “Mirá, la verdad que no, pero

si me contás un poco mejor, seguro que

me acuerdo”. Tengo buena memoria y

siempre surgen anécdotas con la gente. 

Sentirse un elegido
–Con Atenas ganaste todo en el país y en

Sudamérica. Te fuiste a España y seguiste

ganando títulos, mientras seguías triunfan-

do con la selección. Fuiste a la NBA y lo-

graste el título de campeón que muchos ju-

gadores importantísimos no consiguieron.

¿Te sentís un elegido?

–Yo ya me siento elegido por poder

jugar al básquet y tener como profesión lo

que más me gusta: precisamente jugar al

básquet. No hay otra cosa. Se habla de pre-

siones, pero una vez que tenés experien-

cia, se disfruta muchísimo: además, sentís

que vas jugando mejor y podés hacer más

cosas. He tenido mucha suerte en los equi-

pos en los que estuve y me faltan pocas fi-

nales por jugar. Si las he ganado o perdido,

no sé; pero he jugado la mayoría. Desde la

Liga juvenil y los Argentinos en adelante,

las he jugado a todas. Muchas veces vivi-

mos con vértigo y no te sentás a ver lo que

hiciste. A veces salís campeón y no llegás

a disfrutarlo. Ese vértigo no te permite ver

todo lo que vas generando, pero última-

mente me detengo y me siento un elegido

por hacer todo lo que me gusta. No es por-

que puedo comprar algo o por estar cómo-

do, sino porque vivo de lo que más me

gusta: jugar al básqute. También conocí

muchos lugares y viajé mucho. Después lle-

gará el momento de estar en calma.

–Hace unos días, cuando volviste a

Córdoba decías que en el básquet nunca al-

canzás la sabiduría completa. Tus entrena-

dores siempre destacan tu inteligencia, tu

lectura de juego. ¿Siempre estás con ham-

bre de aprender?

–Es la característica de siempre. Si pu-

diera elegir de nuevo, es la característica

que elegiría tener. Yo considero que todas

las cosas que hice, es porque las entrené

una y otra vez, una y otra vez. Si le pregun-

tás a mis amigos, cuando yo llegué a

Atenas no era que con la mano izquierda

SIGUE EN PÁG. 5
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
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La vida más segura

Fabicio, relajado y en pleno diálogo con BÁSQUETBLOG en el Parque Sarmiento.
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no picaba la pelota. Hacé de cuenta que

me faltaba medio cuerpo. ¡Jaja! Ahora he

mejorado, voy para los dos lados, incluso

hubo un tiempo en que iba más para la iz-

quierda que para la derecha. Es más, de

temporada a temporada tenés que ir vien-

do qué es lo que te ayuda a ser un poqui-

to mejor. Prefiero tener esa característica a

ser un talentoso al extremo, a ser alguien

que se lo sabe todo.

–¿Esa predisposición a aprender es algo

que incorporaste con el paso de los años o

considerás que es una virtud innata?

–Hay de todo un poco. También apren-

dí mucho de compañeros que he tenido,

que te explican esto o aquello. Y me gusta

ver básquet. Sea el partido que sea, ver al

menos un rato. Cuando estoy en Estados

Unidos y veo que en la tele pasan la Liga

Nacional, me pongo a ver qué están ha-

ciendo, cómo están jugando. Y en Europa,

sabía que a la 1.30 ó 2 de la mañana daban

algún partido de la NBA y me “clavaba”

viendo la tele hasta que me quedaba dor-

mido. Hay que ver básquet y entenderlo.

Me gusta estudiarlo, ver qué mejorar. Verlo

por ejemplo a Tim Duncan, en las prácti-

cas del equipo, tratar de copiarle, imitarlo,

intentar eso. O incluso pensarlo, porque en

algún partido podés aplicar algo que apren-

diste o pensaste.

–¿Sentís que tendrás la chance de vol-

ver a ser campeón de la NBA?

–Siento que el equipo puede luchar y re-

cuperar algo que perdimos este año: el ani-

llo. San Antonio siempre tiene las chances,

el material para ser campeón. Ya lo ha sido

y eso es importante. ¿Si sé qué cambios se

vienen? Recién después del draft se co-

mienzan a ver los agentes libres y de mo-

mento no sé demasiado. 

–¿Te imaginás retirándote en los Spurs?

¿Sería el cierre perfecto para tu carrera en

el básquet?

–Ojalá pueda hacerlo. Sería terminar en

lo más alto. Pero uno nunca sabe. Cuando

era más chico decía que a los 32 años me

iba a retirar. Y ahora ya tengo 33 y ni se

me cruza por la cabeza. Una vez que

aprendés a cuidar tu cuerpo, a entender el

juego, no es que jugués o te desgastes

menos, pero tenés la inteligencia y la lec-

tura de juego amplia como para sentirte

bien. Lo voy pensando año a año. Ya se

verá cuando llegue el día en que no sienta

lo mismo: el nerviosismo o la ansiedad de

jugar, de tener que dar lo mejor de mí. Por

ahora tengo todas las ganas.

Los códigos de Popovich
–En relación con la lesión de Ginóbili, tu

entrenador, Gregg Popovich, separó la res-

ponsabilidad por los Spurs y el amor o el

patriotismo por la selección. ¿Cómo ves esa

frontera, esa diferenciación?

–Depende de qué lado lo ponés o lo

mirás. Nosotros, los argentinos, estamos

vistos como más hinchas. En Europa jugás

dos o tres años en un equipo y ya te sentís

como que naciste en ese club En cambio

hay otros jugadores que van pasando de

equipo como si estuvieras en un shopping

y hoy vendieras ropa y mañana, teléfonos.

Y eso es lo que marcás con la entrega. Los

grandes jugadores de la NBA que están va-

rios años en sus equipos los sienten y lo de-

fienden. En la selección venís porque tenés

ganas de jugar. Por jugar en la selección no

es que te vas a mantener en ritmo o algo

así. Es porque querés jugar, porque te

gusta. Por eso, es depende cómo lo mires.

Eso sí, hay una diferencia entre quién te

paga todo el año y en jugar en la selección. 

–¿Cuánta presión tira Popovich con una

expresión como esa para que “Manu” pien-

se una y otra vez si irá a Beijing?

–No sé si hay presión. El tema es la le-

sión: no podés arriesgar a estar en una si-

tuación complicada para empezar la tem-

porada. La NBA no te da respiro y si ya

venís un mes y medio atrasado antes de

arrancar, es como que perdés el hilo, te

cuesta agarrarlo. La NBA es muy exigente

y no podés empezar dando ventajas. Toda

la gente piensa: “Ginóbili tiene que jugar

seguro”. Uno tiene que estar al 100 por

ciento, sabiendo que si estás lesionado in-

SIGUE EN PÁG. 6
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Claroscuros en el rostro de Fabricio, en una mañana soleada cordobesa.
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cluso se te puede hacer crónico.

–Muchas veces elogiás a Popovich y

decís que siempre tiene la palabra justa.

¿Con declaraciones como esa relativa a la

lesión de “Manu”, también marca su perso-

nalidad de querer abarcar todo en la orga-

nización de los Spurs, y hasta señala su for-

mación dura y militar?

–Popovich es una persona increíble, que

siempre va a tratar de ayudar. Siempre va

al diálogo. Lo que dice siempre es la defi-

nición más justa, siempre busca la solución

más adecuada. En este caso está defen-

diendo sus intereses. “Manu” ya lleva seis

temporadas en el equipo. Si no quisiera

que juegue en la selección, le hubiera

dicho que no jugara. Y creo que la predis-

posición de San Antonio y de él siempre

estuvo presente.

–Mark Cuban, el dueño de Dallas

Mavericks, también hizo declaraciones ex-

plosivas: “No tendría problemas que juga-

ran si realmente los que van a los Juegos

representaran a nuestro país. Pero no es

así, no nos engañemos. Les pagan poco

mientras los organizadores obtienen millo-

nes y nos ponen en riesgo a nosotros que

les pagamos”, dijo. ¿Creés que se viene

una mayor presión de los equipos de la

NBA para que los jugadores internaciona-

les no jueguen para sus selecciones?

–Todavía no hay algo que diga que,

efectivamente, hay un límite, una traba. El

tema es difícil. Si ves el caso de (el español,

Jorge) Garbajosa o el caso de (Pau) Gasol

te pintan un poco el tema. Garbajosa estu-

vo parado toda una temporada, ya venía de

perderse unos playoffs, jugó en la selección

y llega y no está bien. Pau se lesionó en el

Mundial 2006 y estuvo dos meses y medio

o tres para volver. Y son jugadores que te

pueden hacer una diferencia. Pero ponés

en la misma balanza y los jugadores de

Estados Unidos van. Eso sí, ante el mínimo

problema, ellos no van a ningún torneo. Es

un tema difícil.

NBA: un planeta distinto
–Durante las finales de la Conferencia

Oeste contabas que en la NBA es imposi-

ble planificar toda una serie. Decías que vas

partido a partido y que dentro de cada

juego hay partidos en sí mismos. ¿Qué

cosas de la NBA, en cuanto a esos temas,

ni nos imaginamos en el resto del mundo?

–El tema de los scoutings, de estudiar

todo. A veces estamos jugando un partido

y en el entretiempo ya nos ponen en el ves-

tuario a ver las jugadas editadas con los

errores del primer tiempo. Nos sentamos y

te dicen: “No tenías que estar acá, sino acá.

Vamos a cambiar esto”. Ya parece ajedrez.

A lo mejor en defensa jugás un partido de

un modo, y al rato estás jugando de otro.

Podés hacer dos defensas, volver a otra en

un instante y a las dos jugadas, cambiar

para confundir. Hay gente del equipo que

viaja constantemente siguiendo a dos o tres

equipos, otros que están siguiendo dos o

tres equipos más. Es una organización in-

mensa. Y cuando vuelven de seguir a tal o

cual equipo te dicen: “Cuando quedan

pocas posesiones, Kevin Garnett suele

hacer esto. O aquello”. Te comés toda esa

información. Es importantísima. Está todo

A veces, en el
entretiempo ya

nos ponen a ver las
jugadas editadas con
los errores del primer
tiempo. Nos sentamos
y te dicen: ‘No tenías
que estar acá, sino
acá. Vamos a cam-
biar’. Parece ajedrez”.

“

VIENE DE PÁG. 5

Con el buzo de los S purs y la espuela a la altura del corazón, Fabricio responde.
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tan bien preparado: entrenamientos, char-

las, juegos. Si no, no podrías jugar casi 100

partidos al año. Es la mejor Liga y la mejor

organización del mundo. Sin duda.

–Y así como rescatás todas estas cues-

tiones positivas, ¿hay cosas de la NBA a las

que no te pudiste acostumbrar por tu forma

de ser o por tu personalidad?

-De la NBA no me jode nada. No te

puede joder nada. Lo que tenga que hacer,

lo hago. Disfruto los entrenamientos, las

charlas, las sesiones de video. Todo.

Los mejores elogios
–Cuando volviste a Córdoba, en la confe-

rencia de prensa contaste que te habían lle-

gado a decir en Estados Unidos que la se-

lección argentina era el mejor equipo que

habían visto en sus vidas. ¿Quién te lo dijo?

¿Sucedió varias veces?

–Me lo dijo gente que está en la organi-

zación de la NBA o de otros equipos, otras

franquicias. En San Antonio me lo dijo RC

Buford (el manager general de los Spurs).

Él me dijo: “Lo que yo viví al verlos a us-

tedes, por cómo jugaban, por cómo se sen-

tían, fue increíble”. Y son personas que han

visto montones de selecciones, equipos de

NBA. Y es como que vos te decís “¡Puaaa!”

No llegás a digerir semejante elogio.

–Sin entrar en comparaciones entre lo

que sucede durante la temporada en un

equipo, ¿qué cosas se viven en la selección

que no vivís en otro momento?

–Yo siempre digo que lo que vivimos en

el grupo es increíble. Disfrutamos todo, un

juego, una práctica, las comidas, las con-

centraciones. Parecemos estudiantes en un

viaje de estudios. Muchas veces recuerdo

un viaje a México que tardó 33 horas. Vos

pensás México y decís: “Vas, tomás el

avión, y tenés que estar allá”. ¡Y esa vez

tardamos 33 horas! Y las soportamos por

el grupo que somos, por todo lo que vivi-

mos juntos. Creo que en estos años todos

hemos crecido en la selección, que es una

parte importantísima en nuestras carreras,

y también, que le dimos mucho de nos-

otros a la selección. 

–Decías que jugaste todas las finales,

pero en los Juegos Olímpicos de Atenas

2004 estabas enyesado y no pudiste pisar

la cancha. ¿Te volvés loco por jugar la final

olímpica en Beijing?. 

–Me encantaría, sí, pero no es algo que

te diría me muero. Lo llevo tranquilo. Los

Juegos Olímpicos son un torneo muy difí-

cil, en el cual un partido puede mandarte

a un buen cruce o no. Creo que será muy

duro. Los Juegos no son como el Mundial,

donde podés tener un rival más accesible.

En los Juegos, cada noche puede implicar

que te quedes afuera de luchar por el oro.

Y respetamos a todos. Hay que ir partido

a partido y ver cómo se va dando. De

todos modos, como te decía de los elogios

que me hacía RC Buford, todos dicen que

los argentinos tenemos una mentalidad de

querer siempre un poco más, de ir buscan-

do siempre más. Hoy la selección no se

conforma. Si hace 15 años decías que en

el Mundial llegabas cuarto o jugabas unas

“semis”, firmabas sin pensarlo y estaríamos

todo de caravana, subidos al carro de los

bomberos. Hoy salís cuarto y es casi un fra-

caso. Y en el Mundial 2006 fue sólo un tiro

que se erró, sin jugar un buen partido, y

estuvimos ahí de pasar a la final.

Si hace 15
años decías

que en el Mundial
eras cuarto o jugabas
“semis”, firmabas sin
pensarlo y estaríamos
todo de caravana.
Hoy salís cuarto y 
es casi un fracaso”.

“

Muy distendido, con una sonrisa en cada anécdot a, Fabricio recorrió varios temas durante media hora de entrevist a.
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Con el título conse-
guido en Mendoza,
la selección de
Entre Ríos sumó su
sexta coronación
en “el más argenti-
no de los campeo-
natos”, y la quinta
desde la edición 
de 1999. Además,
desde entonces perdió otras dos finales,
por lo que llegó a siete de las últimas 10
finales, lo que demuestra que el “panza-
verde” es el equipo de la década. 

DÉCADA ENTRERRIANA

Maldito final
Córdoba jugó un excelente Campeonato Argentino y llegó
invicto a la final, pero perdió el título en la última bola.

Posición PG. PP.
1º Entre Ríos 7 1

2º Córdoba 7 1

3º Tucumán 3 5

4º Mendoza 6 2

5º Santa Fe 3 4

6º Buenos Aires 2 5

7º Capital Federal 3 4

8º Misiones 3 4

9º La Pampa 3 3

10º Chaco 2 4

11º Tierra del Fuego 1 5

12º Santiago del Estero 2 4

Nota: Tierra del Fuego y Santiago del

Estero, los dos últimos en las posiciones

de la edición 2008, perdieron la categoría

para el Argentino de La Pampa 2009.

POSICIONES
anta ilusión no merecía semejante

final, ese maldito final. Pero ocu-

rrió, y habrá que hacer el esfuerzo

para digerir la realidad: que Córdoba se

quedó a un pasito, ahí nomás, de llevarse

la 74ª edición del Argentino de mayores,

que se disputó en las sedes mendocinas de

Junín, Luján y Las Heras. 

El equipo cordobés había hecho

todo, absolutamente todo para ser

campeón. Ganó con mucha solvencia

su zona de la primera fase y posterior-

mente se adjudicó con mucho sufrimiento

su grupo de la segunda fase, ante rivales

complicadísimos. En semifinales le dio una

paliza a Tucumán y luego, en busca del tí-

tulo mayor ante Entre Ríos, puso el cora-

zón en un juego parejísimo como pocas

veces se dio en una final del torneo (ver

aparte) y se le congeló la sangre cuando la

gloria se le escapó como agua entre los

dedos en el instante final, en el último sus-

piro, cuando Juan Pablo Cantero clavó el

doble que dividió el mundo en dos: la mon-

taña humana del festejo mesopotámico y las

miradas perdidas, llenas de desazón, de un

equipo mediterráneo que perdía el in-

victo en el peor momento imaginable.

Fue, en cierto modo, el desquite

entrerriano de la única final en la que

se habían cruzado ambos equipos: la

de 2001, en Rosario, cuando Córdoba, con

un equipazo, obtuvo su segundo título con-

secutivo y el noveno en sus vitrinas.

Por ahora, la 10ª corona cordobesa debe

esperar. Eso sí, con campañas como ésta,

seguramente no habrá que esperar largos

años. Puede estar a la vuelta de la esquina.

T
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Salió por falt as: Brezzo (Córdoba).

Parciales: 1º cuarto, Córdoba 18-Entre

Ríos 21; 2º, 37-34 (19-13); 3º, 51-51 (14-

17); y 4º, 67-69 (16-18).

Cancha: polideportivo La Colonia (Junín).

Árbitros: Pablo Estévez, Daniel Rodrigo y

Mario Aluz.

Gustavo Martín 5

L. Schattmann 14 

Federico Ferrini 8 

Mariano García 13 

Lucas Martina 3 

Diego Brezzo 15

Jorge Toriano 7

Román Medina 2

Lucas Barlasina 0

Martín Melo 0

DT: O. Arduh.

67

Córdoba

Juan P. Cantero 13

Eduardo Villares 25

Oscar Heis 2

Daniel Hure 6

Alejandro Zilli 17

F. Salvarredy 2

Martín Ghirardi 0

Pablo Jaworsky 2

Sebastián Porta 2 

DT: M. Volcan.

69

E. Ríos

Sueños maltrechos
ocas veces un Argentino debe

haber ofrecido una final tan pareja.

Entre Ríos y Córdoba jamás se sa-

caron más de cinco puntos de ventaja a lo

largo del juego. Sólo en la primera parte, el

liderazgo en el tablero cambió 12 veces de

dueño. En la segunda mitad fueron siete los

“subibajas”. ¡Y ni qué hablar de la cantidad

de veces que quedaron igualados! Todo

hasta que que Juan Pablo Cantero

quebró la paridad. Quedaban sólo

seis segundos cuando los “panzaver-

des” sacaron de la mitad de la can-

cha y nada, o casi nada en el reloj,

cuando el base enterriano tiró a una

mano, para que la bola diera en el ta-

blero y se metiera haciendo añicos

las ilusiones de Córdoba.

En la primera parte, Entre Ríos había to-

mado las primeras ventajas de la mano del

explosivo Eduardo Villares, pero Córdoba

siempre se mantuvo en juego y, con los

puntos venidos desde el banco, pasó al fren-

te en el marcador y, luego de ganar el se-

gundo cuarto 19-13, se fue al descanso con

tres de ventaja: 37-34.

Córdoba no soltó el liderazgo en casi

todo el tercer cuarto (estuvo arriba entre

cinco y un punto en los primeros ocho mi-

nutos) y fue más claro que su rival: defen-

dió bien, exhibió mayor claridad y solidari-

dad para pasar la anaranjada. De todos

modos, Villares, que seguía encendido (fue

el goleador con 25), metió dos triples que

dejaron el tablero igualado en 51.

Una de suspenso
Córdoba se fue quedando sin gol y

se metió en una telaraña cada vez

que quiso llegar al aro rival. De

hecho, en 5m18s sólo anotó un

punto y los de Volcan Sánchez que-

daron cuatro arriba (63-59) con un

doble de Alejandro Zilli en el último cuarto.

Por si hacía falta más emoción, ahí vino

lo mejor: Leonel Schattmann gatilló de tres

y acortó la diferencia (63-62) y en la juga-

da siguiente, el propio Schattmann buscó

otro bombazo, fintó y asistió a Diego

Brezzo, para que "el Chipi" sacudiera la red

desde los 6,25. Ventaja de dos para los del

“Turco" Arduh (65-63) y 1m10s por jugar.

Zilli volvió a emparejar el tablero con

dos libres luego de una falta de Federico

Ferrini y planteó la definición para los últi-

mos 60 segundos. Toriano, bien parado,

falló otro tiro de tres para Córdoba y

Villares respondió con un doble a 23 segun-

dos del cierre: otra vez Entre Ríos arriba,

esta vez 67-65. Córdoba salió dispuesto a

jugarse y, con inteligencia para moverse en

ataque, encontró lo que buscaba con una

penetración de Toriano, que dejó una ban-

deja de dos puntos y recibió una falta de

Zilli que nadie atinó a cobrar. Otra vez igua-

lados y sólo seis segundos por jugar.

Entre Ríos apostó la última ficha y se

sacó un pleno. Heis repuso de mitad de can-

cha, Cantero dominó la bola, leyó el pano-

rama y encaró abriéndose hacia la derecha.

Gustavo Martín, el encargado de marcarlo,

lo siguió y lo obligó a tirar incómodo, pero

la bola, salida de la mano derecha del base

entrerriano, pegó en el cristal y se mandó

adentro, para despedazar, como cristales

rotos de una pedrada, los sueños de un

equipo cordobés que había hecho mucho

por subirse a lo más alto del podio.

P

Córdoba hizo un partidazo frente a Entre Ríos, en una final
pareja como pocas, que se definió en el último instante.
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Bola en mano, Zilli encara al cesto. Brezzo quedó atrás y García sale al cruce. 
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os días atrás, la moneda había

caído con la otra cara: Román

Medina metió la cachetada final y

Córdoba se llevó un triunfo casi milagro-

so frente a Entre Ríos. En la final, Juan

Pablo Cantero arrancó de cuajo los mere-

cimientos y el invicto cordobés. Les había

despedazado las ilusiones. 

Una vez que pasaron los primeros mi-

nutos, esos insoportables minutos que le si-

guen a una derrota como esa, los integran-

tes del equipo cordobés fueron buscándo-

le aristas positivas a ese escenario

desolador del festejo ajeno.

“No me gusta salir segundo y

menos perder como perdimos, pero

estoy orgulloso de este grupo de ex-

celentes personas que se brindó al

ciento por ciento. Merecíamos el título.

Perdimos un solo partido y sobre la hora,

y eso me pone muy triste. Pero insisto, di-

rigir a este equipo es un verdadero orgu-

llo”, decía el técnico cordobés Osvaldo

Arduh poco después de la premiación, reu-

nido con su cuerpo técnico y los dirigentes

de la Federación de Básquetbol de la

Provincia de Córdoba.

“Hubo varios jugadores que demostra-

ron que están para jugar muchísimos mi-

nutos en la Liga Nacional. Y todos los

demás, inclusive los que jugaron menos,

aportaron cuando los necesité. Fue un

grupo muy unido, de muy buenos jugado-

res y muy buenas personas”, completaba

“el Turco”, en declaraciones para el diario

LA VOZ DEL INTERIOR, cuyo enviado espe-

cial fue el director periodístico de

BÁSQUETBLOG, Gabriel Rosenbaun.

Desde adentro
Entre los jugadores, la mayoría coincidió

en señalar a la mala fortuna como el factor

clave para quedarse con las manos comple-

tamente vacías. 

“Es doloroso. Hicimos un torneo bárba-

ro. A nadie le gusta perder, y menos

en una final, pero el grupo hizo un

gran trabajo. Nos merecíamos el tí-

tulo, pero esto es así: ellos metieron

la última bola como nosotros la me-

timos en el partido anterior”, decía

el pivote Diego Brezzo, que hizo un gran

partido y clavó un triple cerca del final.

“Habíamos hecho todo para ser campe-

ones. No tuvimos mucho tiempo de prepa-

ración, pero desplegamos un buen básquet

en el torneo. Pudimos ganar la final, pero

volvemos con la amargura de ese doble en

el cierre”, planteaba Federico Ferrini.

“¡Qué bronca! Me tocó defender al base:

tiró incómodo sobre la chicharra y entró. La

jugada me queda en la cabeza. No se me

borra. Llegaron a la final los dos mejores

equipos a lo largo del Argentino. Nos me-

recíamos ser campeones, pero no ligamos”,

señalaba, en tanto, Gustavo Martín.

D

Primera fase
Córdoba 73 - Chaco 51

(M. García 20 pts. y L. Schattmann 13)

Córdoba 81 - Tucumán 66

(J. Figueroa 17 pts. y L. Schattmann 13)

Córdoba 85 - Buenos Aires 74

(D. Brezzo 31 pts. y F. Ferrini 22)

Segunda fase
Córdoba 98 - Capital Federal 81

(F. Ferrini 26 pts. y L. Schattmann 15)

Córdoba 75 - Buenos Aires 72

(M. García 17 pts. y L. Schattmann 12)

Córdoba 74 - Entre Ríos 73

(M. Melo 14 pts. y L. Barlasina 13)

Semifinales
Córdoba 84 - Tucumán 72

(Medina 13 pts. y Brezzo/Schattmann 12)

Final
Córdoba 67 - Entre Ríos 69

(D. Brezzo 15 pts. y L. Schattmann 14)

LA CAMPAÑA

Año Sede Rival Resu.

1932 Tucumán Cap. Federal 31-25

1933 Santa Fe Santa Fe 37-19

1954 Córdoba Santa Fe 45-42

1961 Formosa Santa Fe 59-53

1963 Mendoza Chaco 78-72

1987 San Juan Buenos Aires 81-76

1988 Jujuy Buenos Aires 79-73

2000 San Fco Buenos Aires 72-67

2001 Rosario 

y Sta. Fe Entre Ríos 77-62

FINALES GANADAS

Jugadores: Lucas Martina, Carlos
Alemanno, Jorge Toriano, Federico Ferrini,
Juan Pablo Figueroa, Martín Melo, Lucas
Barlasina, Gustavo Martín, Diego Brezzo,
Leonel Schattmann, Mariano García y
Román Medina. Entrenador: Osvaldo
Arduh. Asistente: Gustavo Peirone. Jefe de
equipo: Roberto Germanetto. Médico:
Miguel Luján. Kinesiólogo: Guillermo
García. Utilero: Augusto Battistoni.

PLANTEL CORDOBÉS

Año Sede Rival Resu.

1930 Cap. Fed. Cap. Federal 35-25

1931 Córdoba Cap. Federal 26-23

1934 Mendoza Cap.Federal 35-16

1959 Neuquén Mendoza 73-64

1962 Misiones Sgo. Estero 80-78

1966 Jujuy Buenos Aires 82-72

1981 Neuquén Buenos Aires 80-79

1997 La Rioja Santa Fe 70-63

2006 Sgo Estero Cap. Federal 76-75

2008 Mendoza Entre Ríos 69-67

FINALES PERDIDAS

Se les escapó

Las voces de Córdoba, que hizo todo
para ser campeón y se quedó sin nada.
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