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EL CAMPEÓN
ESTÁ EN 
MARCHA
ATENAS ARRANCÓ SU
PRETEMPORADA PARA
UN 2009/10 CON
OBJETIVOS LOCALES
E INTERNACIONALES.
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WASHINGTON,
SU PRÓXIMO
DESTINO
FABRICIO OBERTO SE
VA A WASHINGTON
WIZARDS Y DEJA
ATRÁS CUATRO AÑOS
EN SAN ANTONIO.
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La ilusión
no conoce
nombres
Más allá de las
ausencias seguras
y de la dudas por
otros hombres 
fundamentales,
la selección 
moldea su mejor
versión para jugar
el Premundial en
Puerto Rico.

Paolo Quinteros, una
de las cart as fuertes

camino al Premundial.



http://basquetblog.files.wordpress.com/2007/08/basquetblog-6-primera-parte.pdf 

esde que en 2001 la selección argen-

tina nos “mal acostumbró” a esperar

siempre lo mejor, cada invierno se

nos pasa igual: esperando algún torneo de los

grandes con la incertidumbre sobre la presen-

cia de algunas figuras que, por lesión, in-

definición de contrato o falta de permiso,

parece hacernos tambalear la estantería de

las convicciones. No es la primera vez, es

cierto, pero cada vez que sucede se nos en-

ciende la alarma. No es la primera vez, pero

cada año que pasa lo asumimos con más con-

fianza: intuyendo que hay un “Gen argentino”

(Básquetblog Nº 6) que trasciende los nom-

bres y que, al menos hasta aquí, jamás dejó al

barco albiceleste sin llegar a buen puerto.

Ahora se nos viene a la cabeza la imagen

del Preolímpico de Las Vegas, cuando se ha-

blaba de “selección B" y nadie se animaba a

apostar por un boleto directo a los Juegos

Olímpicos. Debimos mordernos la lengua

y conmovernos con ese equipo. A decir

verdad, esto se parece bastante, porque

Argentina llega renga al Premundial de Puerto

Rico: sin íconos como Ginóbili, Nocioni u

Oberto, y con dudas gigantes sobre Carlos

Delfino (casi descartado) y Pablo Prigioni (lo

esperan con los brazos abiertos, mientras se

define el novelón con el Real Madrid).

Se sabe, señores: tendrán que poner la cara

Luis Scola –infaltable pase lo que pase– y unos

cuantos olímpicos que arrancaban como su-

plentes en el bronce de Beijing: Paolo

Quinteros, “Leo” Gutiérrez (el único de estos

cinco que también estuvo en Atenas 2004),

Román González, Juan Gutiérrez y “el Yacaré”

Kammerichs. Otros tendrán que crecer de re-

pente. Madurar de golpe, por necesidad. 

Más allá de los nombres, por estas pampas

seguimos con la misma ilusión que se nos

hizo carne desde 2001. Será así hasta que la

realidad nos demuestre lo contrario.
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Como ocurrió en los
últimos años, Argentina
llega a un torneo clave
sin algunas figuras 
determinantes, pero
con la misma carga de
expectativa e ilusión.
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or naturaleza, Luis Scola está lla-

mado a ser líder de esta selección.

Por lógica, se pone al frente, no le

rehúye al desafío y asume su rol con respon-

sabilidad pero sin un cachito de arrogancia.

Centro de atención de toda la prensa,

sobre todo por la falta de certezas en cuan-

to a las presencias de Prigioni y Delfino, “el

Luifa” mostró toda su inteligencia y su capa-

cidad de liderazgo en dos entrevistas con los

diarios Olé y La Nueva Provincia. 

Parte del diálogo con Julián Mozo,

de Olé, lo pinta por excelencia:

–¿Sentís que vos exigís, marcás un

camino? ¿Es la idea dar un mensaje? 

–No creo que deban sentirse obliga-

dos a jugar. Pero, obvio, me hace bien

si algunos deciden venir porque estoy yo...

–Prigioni dijo que vos eras un motivo...

–Bueno, me genera orgullo tener esa in-

fluencia positiva, me hace bien para mi

ego... Pero no deberían sentirse presionados.

Las mismas razones que determinan su sí o

su no deberían ser suficientes. Caso Chapu

o Manu. Semi lesionados, mirá si van, se

rompen y no van a Turquía. Toman una

mala decisión. Con el corazón, pero una

mala decisión al fin... –plantea.

“Podemos ir con Manu, Chapu y todos y

no clasificarnos... De hecho nos costó otras

veces. Yo confío en los que van a jugar.

Están en la misma situación que otros en el

pasado, los que fuimos al Preolímpico ‘99 o

lo de Las Vegas... En algún momento hubo

un primer torneo para todos y hasta que no

jueguen, no podrán demostrar. Es la chance

para otros y yo confío en que será un gran

equipo. Pienso que se puede competir, lle-

gar lejos, clasificar. Creo que ellos valen y

hay que tenerles confianza”, dijo. 

“Optimisto hubo y sigue habiendo, pero

medido. Estaría mal decir que ya es-

tamos clasificados como que vamos

a perder con todos. Estamos para

competir, sin decaer en nuestra fe.

Será un torneo duro, con un estilo

de juego diferente al que el argenti-

no se acostumbró:más rápido, suelto. ¿Qué

imagino? Será parecido a Las Vegas, aunque

sin Estados Unidos, con más plazas, eso lo

cambia un poco. Uno encara el torneo de

otra forma”, agregó en la charla con Olé.

“Siempre me sentí importante”
"Quizás, inconsciente, errónea o exagerada-

mente, siempre me sentí importante en la se-

lección. Ahora hay muchos jugadores y no

me considero trascendental”, planteó en la

nota de Fernando Rodríguez en La Nueva

Provincia. “Desde el ‘99 todos los años se

P

Scola,
el líder

natural

“El Luifa” marca el camino, aunque no se marea por su función.
fueron cambiando jugadores. La gente viene

hablando de recambio desde que yo estoy en

la selección. Particularmente, considero que

recambio es lo que pasó, por ejemplo, en el

‘99, cuando no pudo jugar ningún jugador de

los que estaban antes”, agregó. 

“Lo que pasa ahora no es recambio, es el

curso del proceso que sigue la selección

desde hace 10 años. Llegará un día en el que

no habrá ninguno de los que, por ejemplo,

estuvo en Indianápolis. Y ese día está cerca.

Por eso lo tomo con naturalidad, porque ven-

drán otros chicos que jueguen bien. Y hay

que tener en claro que para hacer un buen

torneo no necesariamente se tienen que

ganar”, puntualizó en el diario bahiense.

Scola, el líder, en estado auténtico.
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http://www.youtube.com/watch?v=EutoTWcIrPE

Triple homenaje
Espil, “Pepe” Sánchez y Montecchia, agasajados por la CABB.

o son los tres mosqueteros, aun-

que ese trío sí que tiene historia.

Historia en celeste y blanco. Por

eso, está más que justificado el merecido

homenaje para Alejandro Montecchia,

“Pepe” Sánchez y Juan Espil, bahienses de

pura cepa y jugadores de incuestionable in-

cidencia en los mejores tiempos de la selec-

ción argentina en las dos últimas décadas:

“el Bombardero” abrió el camino para mu-

chos y dejó su huella en Europa cuando de

aquel básquet nos separaba mucho más que

un océano, y los dos bases fueron decisivos

no sólo para el oro en Atenas 2004, sino

para todo el ciclo de la Generación Dorada. 

El homenaje se realizó en el entretiempo

del amistoso que Argentina jugó ante Aus-

tralia en “la capital del básquet”. Con una

particular versión de “We are the cham-

pions” (clásico de Queen), acompañado por

un video con momentos sublimes de sus ca-

rreras, los tres bahienses fueron profetas en

su tierra y recibieron una ovación en el cen-

tro del estadio Osvaldo Casanova. 

Al homenaje lo ideó la Confederación

N
Argentina (CABB) y se sumó la Asociación

de Jugadores (AdJ). También dijeron presen-

te la municipalidad de Bahía Blanca y el dia-

rio La Nueva Provincia. 

Como no podía ser de otro modo, del

acto también participó el ícono bahiense

Emanuel Ginóbili, quien se llevó un trofeo y

posó con los tres homenajeados. “Estoy muy

contento de que se los haya agasajado. El

video estuvo muy lindo, emocionante y muy

merecido. Me alegró que la gente haya teni-

do la oportunidad de darles un aplauso y de

agradecerles por todo lo que hicieron”, dijo

“Manu” en declaraciones al diario bahiense

La Nueva Provincia.

El video

Mirá el video de Espil, en el Preolímpico
de Portland 1992 contra Michael Jordan.

HACÉ CLIC AQUÍ
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Foto: Gentileza La Nueva Provincia

Espil, Sánchez y
Montecchia, los
homenajeados,

junto a Ginóbili.
Profet as en Bahía.

http://www.ole.clarin.com/notas/2009/07/30/basquet/01968193.html

El diario Olé le hizo una muy buena 
entrevista a Juan Espil en la previa del
homenaje en Bahía. Leela completa.

HACÉ CLIC AQUÍ

La entrevista
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Sconochini y el homenaje soñado: volver a jugar con la selección.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

El sueño de Hugo
spero que me dejen jugar al

menos 5 minutos, quiero irme

jugando”, había dicho Hugo

Sconochini, quien pretendía vestirse nueva-

mente de celeste y blanco en el homenaje

que le tenía preparado la CABB. 

A diferencia de sus ex compañeros

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Alejandro

Montecchia y Juan Espil, quienes reci-

bieron una ovación en Bahía Blanca

pero no se calzaron los cortos, el capitán del

seleccionado argentino que consiguió el oro

olímpico en Atenas 2004 había planteado

que su idea era despedirse jugando. Y se dio

el gran gusto, porque jugó buena parte del

primer cuarto entre Argentina y Uruguay, en

el Súper 4 de Rosario. Antes de irse, besó el

piso del estadio de Newell’s y recibió un

baño de afecto. Posteriormente, cuando vol-

vió al centro de la cancha para la parte forma

del homenaje, se llevó más aplausos y

vítores, mientras se proyecaba en panta-

lla gigante un video con sus mejores mo-

mentos en la selección mayor, en la que

jugó entre 1997 y 2004. En ese ciclo fue

campeón olímpico en 2004, subcampeón

mundial en Indianápolis 2002 y campeón

del Premundial de Neuquén 2001.

“Fue una alegría poder volver a jugar en

el equipo argentino. Todo lo que viví con la

selección fue especial y me quedaron los

mejores recuerdos de un grupo que se en-

tregó al máximo por la celeste y blanca”,

contó “el Jordan de las Pampas” después.

Sconochini, quien fue reclutado por el in-

olvidable León Najnudel, debutó en la selec-

ción argentina Sub 22 en el Panamericano

de Rosario 1993. Recién volvió a vestir la

casaca argentina en el Sudamericano de ma-

yores de 1997. Después del subcampeona-

to en el Mundial 2002 anunció su retiro,

pero sus compañeros lo convencieron de re-

gresar para los Juegos Olímpicos de 2004:

aceptó el desafío y fue el capitán de la selec-

ción que se colgó el oro en Atenas.

E“
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Hugo Sconochini
tuvo su homenaje en
Rosario, durante el
Súper 4 en Newell’ s.
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Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Súperpoderosas
Argentina fue bronce e hizo historia en el Mundial Sub 19.

ue un sueño, una hazaña. En la le-

jana Tailandia, las Gigantitas hicie-

ron historia, al conseguir que una

selección argentina femenina de bás-

quet se suba por primera vez a un

podio mundialista, luego de ganarle a

Canadá en la última jornada, para su-

birse al tercer escalón del podio del

Mundial Sub 19. Fue, no hay dudas, el

mejor modo de cerrar una campaña de en-

sueño, volteando potencias por el camino.

Después de una arranque con una caída

(Australia) y dos victorias (Corea y Francia),

Argentina saltó a una segunda fase en la que

comenzaría a moldear su epopeya. Cayó en

el inicio ante la República Checa y

desde ahí hilvanó dos victorias épicas,

ante Brasil y Lituania, para sacar pasa-

je a cuartos: allí, las chicas bajaron a

la temible Rusia en suplementario y,

más allá de caer ante España en

“semis”, fueron a buscar el bronce. El bron-

ce que se colgaron ante Canadá, para con-

vertir el sueño y la hazaña en puro metal.
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Primera fase

Argentina 51 - Australia 75

Argentina 73 - Corea del Sur 63

Argentina 60 - Francia 58

Segunda fase

Argentina 60 - República Checa 72

Argentina 70 - Brasil 46

Argentina 61 - Lituania 57

Cuartos de final

Argentina 67 - Rusia 65

Semifinales

Argentina 49 - España 67

Por el tercer puesto

Argentina 58 - Canadá 51

LA CAMPAÑA
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Rocío Pérez,

Débora González,

Melisa Pavicich,

Macarena D' Urso,

Andrea Boquete,

Paula Budini,

Agostina Burani,

Nadia Flores, Ornella Santana, Nayla Kraft,

Natacha Pérez y Fernanda Melo.

Técnico: Eduardo Pinto.

EL PLANTEL


