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en Beijing
Nos vemos

La previa es historia. Ahora sólo queda esperar los Juegos.
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l llegar a China, a principios de la

semana que termina, la cosa no

pintaba bien. Las tres caídas en

España, pero especialmente la

falta de identidad colectiva y

de apariciones individuales de

jerarquía, marcaban un pano-

rama disímil al de la ilusión

que rodea a la selección argentina desde

hace muchos años. De hecho, fue el pro-

pio Emanuel Ginóbili quien lo reconoció

ante la prensa. “Hoy por hoy estamos bas-

tante lejos de una medalla. Debemos me-

jorar. Tenemos tiempo. Creo que pode-

mos llegar”, planteó “Manu”, el

jugador símbolo del equipo.

Acaso por primera vez en

mucho tiempo, Argentina no

parecía estar a la par de España

y los Estdos Unidos como candidata de

hierro para pelear por el podio olímpico.

Acaso por primera vez, porque no apare-

cía en todo su esplendor, la selección de

oro caía al segundo pelotón.

Con el correr del Diamond Ball se vie-

ron chispazos y la máquina pareció en-

cenderse. Y todos, en el plantel, y acá, a

lo lejos, creímos que algo distinto nacía.

Que la medalla es más que posible.

¿Da para soñar? ¿Estamos para una me-

dalla? Sólo el 24 de agosto sabremos la

respuesta. Eso sí: calidad sobra; falta que

las piezas se ensamblen. Nada menos.   

A
básquetblog

ILUSIÓN

OLÍMPICA

Hace unos días, Ginóbili dijo: “Hoy estamos bastante lejos de una

medalla”. Después, la producción mejoró. ¿Estamos para el podio?

Esperanos, Beijing
Foto: VillarPress

La premiación final en el Diamond Ball. ¿Argentina podrá volver a subirse al podio dentro de tres semanas, en los Juegos?
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Si bien no brilló, Argentina recuperó parte
de su identidad y ganó el Diamond Ball.
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as imágenes finales reconfortan: las

del juego, con el equipo haciéndose

grande en las difíciles, mostrando ca-

rácter y capacidad de resolución y recursos

colectivos e individuales; las del cierre, con

el plantel reunido y apiñado, cele-

brando con mesura el título, pero sin-

tiendo que poco a poco aparece la

mística, la seña de identidad; las del

podio y la premiación final, con mu-

chas sonrisas sinceras y miradas feli-

ces. Todo eso dejó la jornada final del Dia-

mond Ball, disputado en Nanjing (China),

donde Argentina celebró el primer título ofi-

cial de la FIBA en la era Hernández.

En el juego que le dio la corona, la se-

lección tuvo la capacidad y la jerarquía in-

dividual y colectiva como para reponerse

de una desventaja de 19 puntos (54-35) y

terminar ganando 95 a 91, con 32 puntos

de Luis Scola (28 en la segunda etapa, con

sus habituales y geniales recursos ofensivos

para moverse en la zona pintada), 24

de Emanuel Ginóbili (12 puntos en el

tercer cuarto, 13 de 14 en libres y 3 de

6 en triples) y Andrés Nocioni (20 uni-

dades y ocho rebotes). 

En la segunda mitad, después sufrir

siete puntos seguidos (ahí quedó 54-39

abajo), Argentina metió un parcial general

de 60 a 37, con varios destellos del mejor

juego. Y si bien los resultados no cambian

nada en la previa, éste dejó ver que el equi-

po se va encontrando a sí mismo.

L

Luis Scola ap areció
en su esplendor en

Nanjing y fue el
goleador argentino

ante Irán, en el
debut, y frente a

Australia, en la final.

PRIMERA FASE
Grupo A

China 83 - Angola 74
Australia 67 - China 55
Australia 81 - Angola 78

Posiciones
1º, Australia; 2º, China; 3º, Angola

Grupo B
Argentina 81 - Irán 71

Irán 72 - Serbia 70
Argentina 75 - Serbia 60

Posiciones
1º, Argentina; 2º, Irán; 3º, Serbia

JORNADA FINAL
Quinto puesto

Serbia 99 - Angola 62

Tercer puesto
China 75 - Irán 46

Final
Argentina 95 - Australia 91

RESULTADOS

Posición PG. PP.

1º Argentina 3 0

2º Australia 2 1

3º China 2 1

4º Irán 1 2

5º Serbia 1 2

6º Angola 0 3

POSICIONES

El Diamante
es nes nuestruestroo
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Cautela,

mucha cautela
Pese al crecimiento y al título en China, los
jugadores dicen que deben mejorar mucho.
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onscientes de que el juego aún dista

de la fluidez y la solidez necesarias,

los principales referentes de la selec-

ción argentina fueron muy cautos a la hora

de evaluar el rendimiento del equipo en el

título conseguido en el Diamond Ball.

“Al partido con Australia lo gana-

mos con garra y carácter. Pero si ju-

gamos como en el primer tiempo,

contra otros equipos sin dudas que

nos costará mucho.Tenemos carác-

ter, pero otros equipos no nos van a

dejar volver al partido. No sé por qué nos

pasa: notamos el problema y esperamos sa-

carlo a flote cuando arranquen los Juegos”,

dijo, por ejemplo, “Manu” Ginóbili, en de-

claraciones a TyC Sports.

Luis Scola, el goleador del juego, tam-

poco se quedó conforme. “Así no vamos a

ganar los Juegos. Necesitamos jugar 40 mi-

nutos seguidos serios y bien. Volvimos a

caer en algunos baches, aunque al final su-

pimos reaccionar. Sin embargo, en

Beijing no tendremos oportunidad

para superar estos baches”, dijo.

Andrés Nocioni también fue críti-

co. “Progresamos, pero podemos

jugar mejor”, analizó en declaracio-

nes a la agencia EFE.

En tanto, el cordobés Fabricio Oberto re-

salto el carácter y la personalidad albiceles-

te en el segundo tiempo del partido decisi-

vo. “Si a eso lo podemos llevar a los 40 mi-

nutos, le ganamos a cualquiera”, afirmó. 

C

Favoritos:
España 
y EE.UU.

spaña y Estados Unidos son, hoy

por hoy, los grandes favoritos a

la medalla de oro. De hecho,

“Manu” Ginóbili lo reafirmó apenas la

selección argentina arribó a China. El

bahiense, inclusive, resaltó el poderío

de los europeos. “Ahora mismo, España

es mejor que nosotros. Nos ganó dos

partidos bien y tienen más confianza, les

entran los tiros. No obstante, hay selec-

ciones como Lituania, Rusia, Grecia o

nosotros mismos que en un partido le

podemos ganar a cualquiera”.

Los ibéricos cumplieron una prepa-

ración con resultados excelentes y un

rendimiento de alto vuelo. Y, a excep-

ción del primer juego con Argentina en

Madrid, ganaron por paliza al que se les

cruzara en el camino: 84-35 a Portugal,

91-56 a Rusia, 90-88 a Argentina, 91-66

a Lituania, 87-62 a Argentina, 103-45 a

Hungría y 107-57 a Letonia.

Por su parte, el Dream Team salió

dispuesto a recuperar el oro que ganó

por última vez en Sydney. Y hasta Kobe

Bryant dejó en claro lo que se juegan

esta vez. “Ganar una medalla de oro es

más importante que un anillo de la

NBA, porque juegas por tu pasí, no por

una región, un estado o una marca.

Juegas por los Estados Unidos”, dijo el

MVP de la última temporada.
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HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
427-2772 / 427-1704

Rivadavia 300 esquina Lima
Tel. (0351) 425-6819

Más allá de los resultados, negativos en España y positivos en
China, la gira previa arrancó con falencias y cierta impotencia.
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or un lado, desacoples de juego,

falencias tácticas. Por el otro, un

fastidio y unas reacciones impulsi-

vas que desconcertaban y sembraban mu-

chas dudas sobre lo que estaba pasando

hacia el interior del equipo. El cóctel, que

se dio sobre todo en los tres juegos dis-

putados en España (dos ante el local y el

restante frente a Lituania), era como para

precuparse. Y bastante.

Frente a Lituania, la selección di-

rigida por “el Oveja” Hernández per-

dió 44-23 la lucha por los rebotes,

le tomaron 16 recobres en su propio

aro, llegó a estar abajo por 33 pun-

tos y quedó expuesta al cachetazo

en el contraataque por sus desbalances

defensivos y sus reiteradas pérdidas. 

Ante España, en el segundo cruce con

el campeón mundial, la selección anduvo

perdida durante buena parte del encuen-

tro, cayó por 25 (87-62), apenas hizo seis

dobles en todo el juego y sólo siete libres

en el último cuarto, sin anotar de campo

en ese tramo. Y se encendió la alarma.

Pero acaso no haya sido eso lo más

preocupante de ese lapso de la prepara-

ción. Posiblemente lo fueran las reaccio-

nes desmedidas, propias de la impotencia

de un equipo que no encontraba su iden-

tidad: con Lituania, “el Chapu” Nocioni

cometió dos faltas antideportivas y se fue

descalificado; en el mismo cotejo, Pablo

Prigioni pateó una pelota a la tribuna e

hizo rebotar otra contra los carteles; al día

siguiente, con España, y si bien los

árbitros dejaron mucho que desear,

Argentina recibió cinco faltas técni-

cas y una antideportiva.

Algo andaba mal y, aun cuando

todos resaltaban que no tiene senti-

do preocuparse por los resultados

previos, lo irascibles que se mostraban

muchos jugadores muy experimentados y

con mucho rodaje daba cuenta de que la

situación por momentos los desbordaba.

El repunte en China

El primer juego en el Diamond Ball dejó

poco para rescatar: 10 de ventaja sobre

Irán (81-71), otra vez abajo en los rebotes

(21-29) y muchas pérdidas (17). Ante

Serbia y Australia hubo mejorías en varios

rubros, se ganó la lucha en los tableros,

se bajó la cantidad de pérdidas y apareció

la personalidad y el carisma colectivo y

las respuestas individuales de las figuras.

De todos modos, quedó clarísimo que

hay mucho por mejorar y que este equi-

po aún está lejos de su mejor rendimien-

to. Hay tiempo hasta el domingo 10, el

día en que Beijing dejará de ser futuro y

se hará presente. 

P

Necesita
mejorar

Frente a Lituania, en
el torneo de Orense

(España), se vio la
peor cara de 
la selección 

argentina.



Todos los amistosos

España 90
Argentina 88

Primera caída en la preparación (había gana-
do todo en casa), pero con motivos para el
optimismo. Ginóbili saltó por primera vez a la
cancha y fue goleador con 18 puntos. Fue
notable la reacción anímica y basquetbolística
para remontar el marcador y tener la última
bola para ganarlo. La paridad con el campeón
mundial era otro mensaje alentador.
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Lituania 94
Argentina 75

Partido con signos que encendieron la alarma.
Hubo jugadores con reacciones violentas
(Nocioni, afuera por dos faltas antideportivas;
Prigioni pateó una pelota y tiró otra contra los
carteles) y muchos errores. Lituania dominó
los tableros: tomó el doble de rebotes (46 a
23) y bajó 16 en el acrílico argentino. La difer-
encia llegó a ser de 33 puntos: 61 a 28.
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España 87
Argentina 62

Tercera derrota consecutiva en España y
segunda en pocos días ante el campeón
mundial, con varias aristas preocupantes.
Perdió 23 pelotas y se descontroló en muchos
momentos, con faltas técnicas y antideporti-
vas. Dos datos para agarrarse la cabeza: hizo
seis dobles en todo el juego y en el último
cuarto no consiguió goles de campo.

F
ot

o:
 V

ill
ar

P
re

ss

Argentina 81
Irán 71

Primer triunfo en la gira previa a Beijing, con
algunos síntomas positivos y, también,
muchas cosas por mejorar. Bien por Scola,
con 23 puntos, y buenos pasajes ofensivos de
Delfino, con 18, y Ginóbili, con 15. Repuntó en
el juego colectivo (20 asistencias), pero siguió
con muchas pérdidas (17) y volvió a caer en
los rebotes: tomó sólo 21 y su rival, 29. 
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Argentina 75
Serbia 60

Actuación convincente, con un muy buen
segundo tiempo. Argentina mejoró en defensa,
ganó el duelo en rebotes (30 a 28), perdió
menos pelotas (13), tuvo goleo repartido (cua-
tro jugadores entre 13 y 18 puntos). Bien
Román González en el primer tiempo (13 pun-
tos y alta efecividad) y muy buena segunda
mitad de Ginóbili, Oberto y Nocioni. 
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Argentina 95
Australia 91

Demostración de carácter y entereza para
sobreponerse a una desventaja de 19 (54-35)
y ganar el juego que le dio el título en el
Diamond Ball. Scola estuvo enorme: hizo 32
puntos (13 de 18 en dobles y 6 de 6 en libres)
y bajó seis rebotes. Ginóbili (24 puntos, 13/14
en libres y 3/6 en triples) y Nocioni (20 puntos
y 8 rebotes) también rindieron muy alto.
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Tres juegos en España y tres en el Diamond Ball de China.
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El fixture olímpico
El programa de partidos de Beijing y los horarios para agendar.

PRIMERA FECHA / 10 DE AGOSTO
Rusia - Irán 9/8 22.00

Lituania - Argentina 10/8 5.45
Australia - Croacia 10/8 9.00

SEGUNDA FECHA / 12 DE AGOSTO
Irán - Lituania 11/8 22.00

Croacia - Rusia 12/8 0.15

Argentina - Australia 12/8 11.15

TERCERA FECHA / 14 DE AGOSTO
Australia - Irán 14/8 0.15

Lituania - Rusia 14/8 5.45

Argentina - Croacia 14/8 11.15

CUARTA FECHA / 16 DE AGOSTO
Rusia - Australia 16/8 0.15

Croacia - Lituania 16/8 3.30

Argentina - Irán 16/8 5.45

QUINTA FECHA / 18 DE AGOSTO
Irán - Croacia 17/8 22.00

Australia - Lituania 18/8 0.15

Argentina - Rusia 18/8 11.15

GRUPO A

CUARTOS DE FINAL
20 de agosto

P 31: 2º B vs. 3º A a determinar

P 32: 1º A vs. 4º B a determinar

P 33: 2º A vs. 3º B a determinar

P 34: 1º B vs. 4º A a determinar

SEMIFINALES
22 de agosto

P 35: Gan 31 vs. Gan 32 a determinar

P 36: Gan 33 vs. Gan 34 a determinar

TERCER PUESTO
24 de agosto

Perd 35 vs. Perd 36 24/8 1.00

FINAL
24 de agosto

Gan 35 vs. Gan 36 24/8 3.30

EL PROGRAMA

PRIMERA FECHA / 10 DE AGOSTO
Alemania - Angola 10/8 0.15

España - Grecia 10/8 3.30

EE.UU. - China 10/8 11.15

SEGUNDA FECHA / 12 DE AGOSTO
Grecia - Alemania 12/8 3.30

China - España 12/8 5.45

Angola - EE.UU. 12/8 9.00

TERCERA FECHA / 14 DE AGOSTO
Alemania - España 13/8 22.00

Angola - China 14/8 3.30

EE.UU. - Grecia 14/8 9.00

CUARTA FECHA / 16 DE AGOSTO
Grecia - Angola 15/8 22.00

China - Alemania 16/8 9.00

España - EE.UU. 16/8 11.15

QUINTA FECHA / 18 DE AGOSTO
Grecia - China 18/8 3.30

Angola - España 18/8 5.45

EE.UU. - Alemania 18/8 9.00

GRUPO B

Primera fase

Los cruces
LAS LLAVES

2º Grupo A

1º Grupo B

4º Grupo A

3º Grupo B

2º Grupo B

1º Grupo A

4º Grupo B

3º Grupo A

1º

podio / medallas

OROORO

PLPL AATTAA BRONCEBRONCE

2º 3º
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Un poco de historia
El medallero general del básquetbol en 16 Juegos Olímpicos.

Argentina olímpica
Un repaso por las cuatro participaciones anteriores de la 

selección argentina en los Juegos de 1948, 1952, 1996 y 2004.

País Oro Plata  Bronce
Estados Unidos 12 1 2

Unión Soviética 2 4 3

Yugoslavia 1 4 1

Argentina 1 0 0

Francia 0 2 0

Italia 0 2 0

Canadá 0 1 0

Croacia 0 1 0

España 0 1 0

Brasil 0 0 3

Lituania 0 0 3

Uruguay 0 0 2

Cuba 0 0 1

México 0 0 1

MEDALLERO

Fecha: del 29 de julio al 14 de agosto. 

Ubicación: 15° puesto (4 triunfos y 4 derrot as)

Plantel: Raúl Calvo, Leopoldo Contarbio, Oscar Furlong, Ricardo

González, Manuel Guerrero, Rafael Lledó, León Martinetti, Rubén

Menini, Jorge Nuré, Oscar Pérez Cattáneo, Arturo Ruffa, Juan

Carlos Uder, Bruno Varani y Tomás Vío. DT: Jorge Canavesi. 

Campaña: Rueda preliminar. Grupo C: vs. Egipto 57-38, 

vs. Suiza 49-23, vs. Estados Unidos 57-59, vs. Perú 42-34, 

vs. Checorlovaquia 41-45. Rueda consuelo. Segundo grupo (del

9° al 16°): vs. Filipinas 43-45, vs. Cuba 34-35. Por el 15º puesto:

vs. Hungría 2-0 (no presentación).

LONDRES 1948

Fecha: 19 de julio al 4 de agosto.

Ubicación: noveno puesto (4 triunfos y 3 derrotas). Reaparición

olímpica luego de 44 años.

Plantel: Esteban De la Fuente, Juan Espil, Daniel Farabello,

Ernesto Michel, Marcelo Milanesio, Marcelo Nicola, Fabricio

Oberto, Diego Osella, Esteban Pérez, Jorge Racca, Luis Villar y

Rubén Wolkowyski. DT: Guillermo Edgardo Vecchio. 

Campaña: Rueda preliminar. Grupo B: vs. Estados Unidos 68-96,

vs. Lituania 65-61, vs. China 77-87, vs. Croacia 75-90, vs. Angola

66-62. Rueda consuelo: vs. Corea del Sur 97-79. Por el noveno

puesto: vs. Puerto Rico 87-77.

ATLANTA 1996

Fecha: del 19 de julio al 3 de agosto. 

Ubicación: cuarto puesto (5 triunfos y 3 derrotas). 

Plantel: Leopoldo Contarbio, Hugo Del Vecchio, Oscar Furlong,

Juan Gazsó, Ricardo González, Alberto López, Rafael Lledó,

Rubén Menini, Omar Monza, Rubén Pagliari, Raúl Pérez Varela,

Ignacio Poletti, Juan Carlos Uder y Roberto Viau. DT: J. Canavesi. 

Campaña: Rueda preliminar. Grupo 3: vs. Filipinas 85-59, vs.

Canadá 82-81, vs. Brasil 72-56. Rueda final. Grupo A: vs.

Bulgaria 100-56, vs. Francia 61-52, vs. Uruguay 65-66 (t. s. 61).

Semifinal: vs. Estados Unidos 76-85. Por el tercer puesto y la

medalla de bronce: vs. Uruguay 59-68.

HELSINKI 1952

Fecha: del 15 al 28 de agosto. 

Ubicación: 1º puesto, medalla de oro (6 triunfos y 2 derrotas)

Plantel: Juan Ignacio Sánchez, Emanuel Ginóbili, Alejandro

Montecchia, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Gabriel

Fernández Gabriel, Hugo Sconochini, Luis Scola, Leonardo

Gutiérrez, Andrés Nocioni, Carlos Delfino y Rubén Wolkowyski.

DT: Rubén Magnano.

Campaña: Rueda preliminar. Grupo A: vs. Serbia 83-82, 

vs. España 76-87, vs. China 82-57, vs. Nueva Zelanda 98-94, 

vs. Italia 75-76. Cuartos de final. vs. Grecia 69-64. 

Semifinales. vs. EE.UU. 89-81. Final. vs. Italia 84-69.

ATENAS 2004

Básquetblog pág 8
Fuente: Osvaldo Orcasitas en Webasketball 

y datos propios.


