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POR GABRIEL ROSENBAUN (*)

ué hace que esos mucha-

chos se abracen así, de ese

modo, como si quisieran

que ese instante eterno no pudiera desha-

cerse jamás? ¿Qué hace que “Manu”

Ginóbili se retuerza de los nervios duran-

te el partido y, con el pecho inflado, les

pegue un abrazo inmortal a Carlitos

Delfino y a Paolo Quinteros, agradecién-

doles el bronce que él no pudo ayudarles

a conseguir? ¿Qué es lo que hace que ese

caballo del “Chapu” Nocioni desoiga a los

médicos y juegue aunque no pueda, y

muerda como un león y se tire de cabeza

a buscar una pelota y corra para reventar

de un abrazo a su amigo del alma “Leo”

Gutiérrez, que jugó “el” partido de su vida?

¿Qué es lo que hace que media docena de

millonarios sean felices por algo tan abs-

tracto y sutil como el honor de saberse

medallistas olímpicos? ¿Qué es, sino el

amor al deporte argentino y a nuestra Liga

Nacional? ¿Qué es, sino un sentimiento de

pertenencia profundo e intransferible a un

grupo, a una Generación que hizo posible

lo imposible? ¿Qué es, sino un agradeci-

miento a los orígenes, a las raíces, a ese

básquet argentino que tipos como León

Najnudel les dejaron como legado?

Pertenencia. Tan simple. Tan humano.

Tan entendible.

Pertenencia
¿Q

(*) Columna publicada en La Voz del Interior
del lunes 25 de agosto de 2008.
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El bronce coronó del mejor modo a un equipo que hace historia.
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ue esta selección ya es parte

de la historia grande del de-

porte argentino es una ver-

dad irrefutable por donde se la mire.

La medalla de bronce, con una actua-

ción final sobresaliente que dejó

al borde de las lágrimas a más de

uno, no hizo más que engrande-

cer los pergaminos de esta Ge-

neración Dorada que transformó

todo lo que podía esperarse de una

selección de básquet argentina y que,

desde el Premundial de 2001 a esta

parte, se metió entre los cuatro mejo-

res de cuanto torneo participara.

Más allá de que es apenas una es-

tadística, saber que Argentina ocupa

el primer puesto del ranking mundial

FIBA, por encima de EE.UU. o Espa-

ña hubiera sonado a locura hace ape-

nas un puñadito de años. Pero

este equipo rompió con los

pronóstico y los pronosticado-

res y se animó siempre a más.

Juan Manuel Trenado, editor

en Beijing del suplemento olímpico

del diario La Nación, fue de los más

jugados: “Hace 10 años, nomás... ha-

bríamos pagado cualquier precio por

ver a la selección en un partido por la

Q

Bien bronceados
Manu, al

quirófano

“Mau” Ginóbili
deberá ser opera-
do de su tobillo
izquierdo en los
próximos días,
luego de que los
estudios realiza-
dos en San
Antonio dieran
que el ligamento
lesionado tiene el
mismo engrosa-
miento que sufría
apenas terminó la
temporada NBA.

medalla de bronce. Cuatro torneos se-

guidos entre los cuatro mejores, tres

podios. De repetirlo se eriza la piel.

Hoy, y disculpen los amantes del fút-

bol y de Diego Maradona, estamos

ante la despedida del mejor equipo del

deporte argentino de todos los tiem-

pos. Fue un placer disfrutarlos”.

La cuestión es que, con Beijing aún

fresquito en la memoria, nadie en la

selección quiso hablar del fin de una

etapa. Ninguno quiso anunciar que ya

no será parte de ese equipo. Ojalá po-

damos seguirlos disfrutando. Y que

sigan haciendo historia.

Bien bronceados
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s un orgullo que nos represente este

equipo. Me emocionó ver la forma

en que defendieron la camiseta,

cómo lograron la medalla y cómo se entre-

garon en cada juego. Al partido por el bron-

ce lo vimos en Junín, después del ho-

menaje a “Chuni” Merlo. Fue muy

emocionante ver a toda la gente aplau-

diendo de pie en los últimos minutos

del partido ante Lituania: “el Chuni”,

Bernardini, Pagella, “Mily” Villar, mi

hermano Mario y tantos otros. 

Lo mejor de esta selección fue la actitud,

la entrega, la unión de equipo y de grupo

que transmitieron. Y las ganas de ganar fue-

ron conmovedoras. Es más, para mí no era

un equipo corto, como decían: Paolo, “Leo”

o Juan Gutiérrez demostraron que podían

jugar. Obvio que algunos tienen un rol más

importante, pero realmente es elogiable el

coraje de todos estos chicos. 

Lo del “Chapu” me conmovió: es para

llevárselo a la mesita de luz. Y lo de Delfino

y Scola es para ponerlo en un cuadro. Lo

que jugó Manu en los partido anteriores

también me enloqueció. Y lo de Prigioni,

extraordinario, bancándose más de 30 mi-

nutos por partido y defendiendo a figuras.

Precisamente quería destacar a los tres

cordobeses. Fabricio es un jugador funda-

mental, por lo que defiende y lo que trans-

mite. Es muy importante en el equipo.

Y puede dar mucho más. Fue cambian-

do de a poquito, porque debe ser muy

duro cumplir un rol como el que tiene

en San Antonio y tener que hacer un

cambio brusco, para conseguir el pro-

tagonismo ofensivo que se necesita de

él. Lo puede hacer, y de taquito, pero cues-

ta hacer ese clic. Creo que tuvo una gran

actuación, pero como le tengo tanta con-

fianza, creo que siempre tiene más para dar.

A pesar de todo lo que ha ganado en su ca-

rrera deportiva, creo que todavía tiene más

para darnos a todos lo que lo queremos.

A Prigioni lo vi brillante. En cada partido

subió más el nivel. No era fácil entrar a un

grupo tan consolidado: él ingresó en el

Mundial, en Las Vegas logró confianza y ter-

minó de explotar en este torneo. Fue el ju-

gador que el equipo necesitaba, manejando

los hilos y con grandes actuaciones. En los

últimos juegos robaba pelotas, conducía al

equipo, metía puntos importantes, y todo

eso hecho con enorme personalidad.

Y respecto de “Leo”, no tengo dudas de

que tiene todas las condiciones para jugar

como lo hizo e incluso mejor. Si a “Leo” le

das confianza y lo tenés bien de la cabeza,

puede darte eso y mucho más. Debe ser

muy duro pasar de un rol de jugar 40 minu-

tos como en el básquet argentino a una fun-

ción en que hay partidos en que no entrás.

Y él respondió con cosas fundamentales.

Contra Lituania, ellos se venían y creo que

su triple fue clave para definir el partido y lo-

grar el bronce. Inclusive, él y Paolo habían

sido decisivos para sacar la ventaja en el pri-

mer tiempo. Me alegro por él, porque nece-

sitaba esa posibilidad de jugar y de mostrar-

se. Es uno de los jugadores más ganadores

del básquet argentino de la historia. Y a él le

hace bien demostrar que está a la altura.

E

“Fue conmovedor”
Marcelo Milanesio, orgulloso por la selección y los cordobeses.

POR MARCELO MILANESIO

Ex jugador de la selección argentina 
y de Atenas. Participó de los Juegos
Olímpicos de Atlanta 1996.

Impactante imagen
del t ablero 

electrónico en
Beijing, con los 

cordobeses Oberto
y Prigioni en
primera fila.

Foto: Gentileza Mauro Pisoni Favret



Pasaje a semis
Triunfazo agónico y sufrido para dejar atrás a Grecia: 80 a 78.

En detalle

Parciales: 1º cuarto, Argentina 22-Grecia 23; 2º, 39-40 (18-17); 3º, 56-55
(17-15); y 4º, 80-78 (24-23). Cancha: Estadio Olímp. Wukesong. Árbitros:
R. Brazauskas (Lituania), C. Jungebrand (Finlandia), J. Carrión (P. Rico). 

P. Prigioni 7
E. Ginóbili 24 
A. Nocioni 12 
L. Scola 11 
F. Oberto 0 
C. Delfino 23
P. Quinteros 0
J. Gutiérrez 3
R. González 0
DT: Sergio
Hernández.

% libres 80
% dobles 55
% triples 44
faltas 17
asistencias 11
robos 9
pérdidas 13
rebotes def. 19
rebotes of. 9
tot. rebotes 28
mayor ventaja 7
mejor racha 7-0

(26-23)

Argentina 80
D. Diamantidis 6
V. Spanoulis 9 
P. Vassilopoulos 10
A. Fotsis 17 
K. Tsartsaris 13 
T. Papaloukas 4
I. Borousis 12 
N. Zisis 5 
S. Schortsianitis 2 
DT: Panagiotis
Yannakis.

% libres 78
% dobles 54
% triples 42
faltas 13
asistencias 14
robos 9
pérdidas 13
rebotes def. 23
rebotes of. 10
tot. rebotes 33
mayor ventaja 5
mejor racha 6-0

(63-64)

Grecia 78

Tenemos
huevos,

coraje, ganas, 
llámenlo como
quieran. Este
equipo tiene 
hambre y quiere
seguir ganando. Lo
demostramos”.

CARLOS DELFINO

“
Llegamos
por cuarta

vez seguida a unas
semifinales, cosa
que no hizo nadie.
Ahora es tiempo de
colgarse una
medalla, del color
que sea”.

“MANU” GINÓBILI

“

artidazo. Muy emo-

cionante, táctico al

extremo, áspero, du-

rísimo, con grandes defensas

y rendimientos de alto vuelo.

Además de todo eso, triunfa-

zo argentino, para meterse

en el bolsillo el pasaje a se-

mifinales. Se definió en la úl-

tima bola, cuando Spanoulis

falló un tiro de tres y Grecia

se quedó sin nada.

Durante todo el partido se

limitaron mutuamente: no se

sacaron más de siete puntos

y el tablero cambió de líder

15 veces. Argentina sufría

mientras no podía resolver el

pick and roll griego. Encima,

los dirigidos por “el Oveja”

Hernández no estaban inspi-

rados en ofensiva y dependí-

an demasiado de los triples

(14 de 32 en total). Prigioni

(7 puntos, 6 rebotes, 3 asis-

tencias y 5 robos) fue clave

en defensa y Delfino, con 18

puntos en 8m10s, fue la figu-

ra en la segunda mitad, para

que la diferencia trepara a

siete (64-57). Grecia igualó en

66 y se sufrió hasta el cierre,

cuando Spanoulis falló el tri-

ple y hubo fiesta albiceleste.  

P

18
Los puntos de

Delfino en 
apenas 8m10s.

15
Los cambios de
liderazgo en el

marcador.

24
Los puntos de

Ginóbili, goleador
del partido.
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Carlitos fue
Gardel. Delfino
hizo 18 puntos

en un ratito y
resultó decisivo.
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Sin sorpresa
No hubo milagro: EE.UU. ratificó su favoritismo y ganó 101-81.

oble dolor para Ar-

gentina, no sólo por

perder con Estados

Unidos 101-81 y quedarse

sin la posibilidad de defen-

der la medalla de oro, sino

también por la lesión de

“Manu” Ginóbili (foto, arri-

ba), quien apenas pudo jugar

6 minutos. La selección

arrancó cruzada: 0 de 4 en

triples y 21-4 abajo, con un

parcial de 18-0 en contra.

Ahí acaso haya estado la di-

ferencia por la que el Dream

Team se impuso finalmente,

porque, si bien en algún mo-

mento dio la sensación que

EE.UU. regulaba, el resto

del partido fue bien parejo.

La paridad apareción en

el segundo cuarto, cuando

los albicelestes acortaron a

seis (46-40) con varios su-

plentes en cancha. Luego,

EE.UU. recuperó su identi-

dad, hizo pesar su juego in-

terno y se adueñó de los re-

botes (43 a 32 en ese rubro)

y se despegó de nuevo, pese

al enorme partido de Scola,

con 28 puntos y 11 rebotes.

D

Básquetblog pág 6

En detalle

Parciales: 1º cuarto, Argentina 11-Estados Unidos 30; 2º, 40-49 (29-19);
3º, 64-78 (24-29); y 4º, 81-101 (17-23). Cancha: Estadio Olímpico
Wukesong. Árbitros: Luigi Lamónica (Italia), Ilija Belosevic (Serbia) y
Michael Aylen (Australia).

P. Prigioni 3
E. Ginóbili 2 
C. Delfino 17
L. Scola 28 
F. Oberto 2 
P. Quinteros 12
A. Nocioni 10 
J. Gutiérrez 6
R. González 1
A. Porta 0
L. Gutiérrez 0
DT: Sergio
Hernández.

% libres 94
% dobles 53
% triples 26
faltas 29
asistencias 7
robos 7
pérdidas 16
rebotes def. 23
rebotes of. 9
tot. rebotes 32
mayor ventaja 1
mejor racha 11-0

(29-37)

Argentina 81
J. Kidd 2 
K. Bryant 12
L. James 15
C. Anthony 21
D. Howard 10
D. Wade 12
C. Paul 12
C. Bosh 11
D. Williams 6 
C. Boozer 0
M. Redd 0 
T. Prince 0
DT: Mike
Krzyzewski.

% libres 75
% dobles 59
% triples 32
faltas 21
asistencias 15
robos 8
pérdidas 15
rebotes def. 27
rebotes of. 16
tot. rebotes 43
mayor ventaja 21
mejor racha 18-0

(21-4)

EE.UU. 101
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Este equipo
se hizo

chocando paredes.
No queremos ser
campeones
morales. No nos
iremos con las
manos vacías”.

CARLOS DELFINO

“
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Fiesta de bronce
Victoria inolvidable frente a Lituania para subirse al podio.

Fue la
mayor

demostración de
coraje, energía y
fuerza de la historia
del básquet 
olímpico. No creo
que nadie haya
hecho algo similar”.

“OVEJA” HERNÁNDEZ

“
Cuando lo
vimos a

‘Manu’ llorando nos
conmovió a todos.
Fue una gran 
motivación. Él se
merece esta
medalla. Dimos
todos por ‘Manu’”.

“CHAPU” NOCIONI

“

icen que verlo llo-

rar a “Manu” en el

vestuario, después

de comprobar que no podría

jugar, fue una escena que los

conmovió a todos. Arras-

trada por el corazón del

“Chapu”, que jugó en una

pierna (increíble demostra-

ción de superación de cual-

quier dolor físico), Argentina

salió a comerse cruda a Li-

tuania para quedarse con la

medalla de bronce y tomar-

se revancha de la derrota en

el debut, la que mandó a los

muchachos del “Oveja” a

cruzarse con el Dream Team

en semis. Y lo logró, con

una entrega conmovedora.

Seis triples consecutivos,

con las decisivas apariciones

de Leo Gutiérrez y Paolo

Quinteros (11 puntos cada

uno en el juego), le dieron a

la selección una ventaja de

13 (44-31), que se amplió a

24 (68-44) en el mejor mo-

mento de la segunda mitad.

Lituania acortó a 11, pero un

triple de Gutiérrez y dos li-

bres de Delfino (sumó 20

puntos y 10 rebotes) asegu-

raron el histórico bronce.  

D
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24
Fue la máxima
ventaja: 68-44,

con baile y todo.

22
Los puntos que
aportaron Leo y

Paolo: 11 y 11.

En detalle

Parciales: 1º cuarto, Argentina 24-Lituania 21; 2º, 46-34 (22-13); 3º, 
68-49 (22-15); y 4º, 87-75 (19-26). Cancha: Estadio Olímpico Wukesong.
Árbitros: E. Rush (EE.UU), J. Carrión (Puerto Rico) y F. Facchini (Italia).

P. Prigioni 6
C. Delfino 20
A. Nocioni 14
L. Scola 16
F. Oberto 9
R. González 0
L. Gutiérrez 11
P. Quinteros 11
J. Gutiérrez 0
A. Porta 0
DT: Sergio
Hernández.

% libres 75
% dobles 53
% triples 48
faltas 23
asistencias 19
robos 12
pérdidas 13
rebotes def. 27
rebotes of. 6
tot. rebotes 33
mayor ventaja 24
mejor racha 9-0

(35-27)

Argentina 87
R. Kaukenas 14 
S. Jasikevicius 9
R. Siskauskas 15
K. Lavrinovic 3 
R. Javtokas 7 
S. Jasaitis 5 
M. Petravicius 3
L. Kleiza 5
M. Lukauskis 8 
J. Maciulis 6 
DT: Ramunas
Butautas.

% libres 68
% dobles 51
% triples 26
faltas 18
asistencias 8
robos 4
pérdidas 16
rebotes def. 25
rebotes of. 11
tot. rebotes 36
mayor ventaja 1
mejor racha 9-0

(53-68)

Lituania 75

Foto: sitio Beijing 2008 / Getty Images
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Abrazo del alma.
Scola estruja a

Quinteros.
Felicidad plena.


