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A “SEMIS”, DE
LA MANO DE
GINÓBILI
“MANU” ESTÁ EN
LLAMAS Y LLEVÓ A
LOS SPURS A LAS
SEMIFINALES ANTE
PHOENIX SUNS.
DELFINO, ELIMINADO. 

“OVEJA”, EN
UNA CHARLA
A FONDO
SERGIO HERNÁNDEZ
HABLA DE TODO: LA
SELECCIÓN, EL
MUNDIAL, “MANU”,
PEÑAROL, “LEO”
GUTIÉRREZ Y MÁS...
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SE LE COMPLICÓ
SIONISTA SE LLEVÓ UN TRIUNFO DE CÓRDOBA, IGUALÓ LA SERIE DE “SEMIS”1-1 Y AHORA OBLIGA A ATENAS A GANAR AL MENOS UNO EN PARANÁ.
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ionista de Paraná, que ya

había amagado en el arran-

que del primer cruce, dio el

gran golpe de las semifinales de la

Liga Nacional. En un juego en el

que se sintió a sus anchas, porque

corrió de contraataque casi como

quiso, el equipo entrerriano le pegó

un sacudón a Atenas: le ganó 93-84

en el segundo partido de la serie de

“semis”, jugado en el Polideportivo

Carlos Cerutti, igualó la llave en una

victoria para cada uno y ahora obli-

gó al Griego a ganar como mínimo

uno de los dos cotejos en Paraná

(miércoles 5 y viernes 7), para esti-

rar la serie a un hipotético quinto co-

tejo (el domingo 9, en Córdoba).

“Nos hicieron 30 puntos de con-

traataque y el viernes (en el primer

juego), sólo 4. De esos puntos de

contraataque vive Sionista. A nos-

otros nos faltó juego, no sólo goleo.

Perdimos bien, porque jugamos

mal. Tenemos que cambiar la cabe-

za y el espíritu de conjunto, y saber

que depende siempre de nosotros”,

graficó Oscar Sánchez, el entrena-

dor ateniense luego de la caída.

“Yo soy un hombre de playoffs y

ni con un 2-0 me hubiera ido tran-

quilo”, añadió “el Huevo”.

El Griego tendrá una misión por

demás difícil en Paraná: en el esta-

dio Moisés Flesler, los paranaenses

ganaron 21 de los 24 partidos que

jugaron en esta temporada de Liga.

En cambio, Atenas se impuso en

sólo dos de sus últimas ocho salidas

fuera de casa (balance de seis victo-

rias y ocho derrotas de visitante

desde que lo dirige “el Huevo).

Después de ganar con

solvencia el primer partido, Atenas

se desdibujó en el segundo. No le

encontró la vuelta en ningún mo-

mento y Sionista se hizo un festín,

especialmente en el tercer cuarto (lo
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A PESCAR EN PARANÁ
DESPUÉS DE PERDER EN C

ASA EL SEGUNDO JUEGO, ATENAS
VIAJA A PARANÁ

CON LA OBLIGACIÓN DE G
ANAR AL MENOS UN JUEG

O DE “SEMIS”. ¿PODRÁ?

S
White fue vital
ante Regatas pero
no arrancó bien
frente a Sionista.



ganó 30-19). Para ello fueron claves los in-

ternos Alejandro Zilli (goleador con 19) y

“Chuckie” Robinson (17 tantos y 15 rebo-

tes) y los perimetrales capaces de darle vér-

tigo y velocidad, “Junior” Cequeira (11

puntos) y Javier Martínez (14 unidades).

“Todos los partidos van a ser dife-

rentes. Modificamos algunas cosas y

nos dieron resultados. Lo bueno es que

volvimos a tener una buena mentalidad ju-

gando como visitantes y ahora queremos

hacernos fuertes y terminar la serie el vier-

nes que viene”, señaló el técnico entrerria-

no, Sebastián Svetliza. “El buen trabajo de-

fensivo nos permitió ponerle vértigo al

juego. Todas las acciones encontraban a

las ayudas y a los recambios defensivos en

movimiento: eso nos generaba espacios y

libres por faltas. Y tuvimos gran efectivi-

dad. Pero sólo ganamos el primero de los

tres juegos que necesitamos”, añadió. 

“El Huevo” Sánchez planteó: “Entramos

al último cuarto 21 puntos abajo y nos

pusimos ahí nomás. Cuando fuimos co-

herentes, nos pusimos en juego. Pero

no podés regalar 20 puntos de ventaja

en un playoff y jugando en casa. Cuando

estás desconcentrado y estás loco, te pasan

esas cosas”. Y agregó: “Vamos 1-1, no 0-

2. ¡Nos tienen que ganar dos partidos más!

No hicimos un juego para nada inteligen-

te, pero depende de nosotros”.
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Lo Grippo ante
Robinson, en un
duelo decisivo
para esta serie.
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Peñarol de Mar del Plata, el Nº 1 de la
fase regular, ya tiene preparada de
nuevo la escoba: después de barrer
en cuartos de final a Lanús, ganándole
3-0, los marplatenses lideran 2-0 la
serie de semifinales ante Boca. El
cruce seguirá el martes 4 de mayo en
la Bombonerita xeneize. Los milrayitas
ganaron el primero a fuerza de triples
(19 aciertos, con nueve de “Leo”
Gutiérrez) y el segundo, con mucha
defensa colectiva y el goleo de “Tato”
Rodríguez (19) y Marcos Mata (14).

Escoba listapara “Peña”
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a NBA ya se encuentra en plena

etapa de playoffs, con series durí-

simas en las cuales la intensidad

empareja los equipos, y con sólo dos ar-

gentinos que se metieron en esta instancia

que, como en cualquier liga del mundo, en

apenas unos días puede hacer olvidar lo

hecho en meses de temporada regular. 

Como se veía venir, sólo Emanuel

Ginóbili con San Antonio Spurs, y

Carlos Delfino, con Milwaukee Bucks,

llegaron a la postemporada. Luis Scola

batalló hasta último momento con

Houston Rockets pero se quedó afue-

ra, mientras que Fabricio Oberto y

Andrés “el Chapu” Nocioni ya habían re-

signado sus chances hace tiempo en

Washington Wizards y Sacramento Kings

respectivamente.

Para no perder la costumbre, Ginóbili

tuvo otro mes intenso en una temporada

que seguramente no pasará desapercibida

dentro de su ya dilatada experiencia en el

básquet “yanqui”. Durante abril renovó

contrato con los Spurs por tres años, re-

nunció a jugar el Mundial de Turquía 2010

con la selección argentina y hasta le rom-

pieron el tabique nasal en los playoffs.

Pero esencialmente se destacó en la can-

cha, llamado a ser líder y protagonista.

El bahiense, que a comienzos de

mes le convirtió 43 puntos a Orlando,

mantuvo un rol decisivo para meter a

su equipo en la postemporada, sobre

todo después de la lesión del base

francés Tony Parker. Los Spurs termi-

naron séptimos del Oeste en la tem-

porada regular, con 50 ganados y 32 per-

didos, y se cruzaron ante Dallas Mavericks

en playoffs, reeditando un clásico picante

entre dos equipos “texanos”.

L
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E. GINÓBILI (SPURS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

81
27
1.351
16,7
2.348
29
343-394 (87%)
291-601 (48%)
142-381 (37%)
306 (prom. 3,8)
400 (prom. 4,9)

C. DELFINO (BUCKS)
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

82
73
895
10,9
2.504
30,5
96-123 (78%)
176-403 (46%)
149-402 (37%)
422 (prom. 5,1)
220 (prom. 2.7)

GINÓBILI ACAPARÓ ELOGIOS Y LLEVÓ A LOS SPURS A “SEMIS”. RESUMEN DEL MES.

CHOQUE ESOS
CINCO, “MANU” Aun con la nariz

rota, Ginóbili jugó
como los dioses y
está en “semis”. 
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“Manu” se había perdido por lesión el

cruce de 2008/09, cuando los Mavericks

acabaron prematuramente con la tempora-

da de su equipo, pero tuvo su dulce revan-

cha este año y volvió a ser figura en el

4-2 final, con destacada actuación en

casi todos los juegos. Después de per-

der el primer punto (94-100), San

Antonio robó la ventaja deportiva en el

segundo (102-98) y ya no la perdió

más, ganando todos los partidos que

jugó como local en la serie. 

El argentino tuvo su mayor anotación

en el primer y el último partido, con 26 en

cada uno. A pesar de la derrota; en el cuar-

to juego metió la mayoría de sus 17 pun-

tos con la nariz rota luego de un codazo

casual del alemán Nowitzki, y terminó

como goleador de su equipo en el triunfo

decisivo del sexto choque 97-87. 

Ahora se viene Phoenix Suns, que

como antecedente alentador, no le ganó

ninguna de las tres series en las que se en-

frentaron con “Manu” en cancha.

Fin de temporada para Delfino
Calos Delfino redondeó su mejor tem-

porada en la NBA, ayudando al mo-

desto Milwaukee a jugar los playoffs

después de mucho tiempo de ostracis-

mo. Los Bucks entraron sextos a la etapa

decisiva con récord de 46-36, aunque su-

frieron la lesión de su estrella, el australia-

no Andrew Bogut, justo antes del cruce

ante Atlanta Hawks. A pesar de ceder se-

mejante hándicap, tuvieron la chance de

ganarlo (3-2 arriba y sexto juego como lo-

cales) y llevaron la serie a séptimo partido,

aunque no pudieron evitar la caída.

“El Cabezón” no logró mantener en esta

postemporada el nivel de juego que lo

había transformado en una polivalente

pieza clave del equipo. Después de los pri-

meros cuatro juegos donde prevalecieron

los locales, Milwaukee dio un golpe que

parecía decisivo en el quinto, ganando

como visitante 91-87 con un triple decisi-

vo de Delfino, pero luego no supieron re-

matarlo en casa y perdieron 83 a 69 a pesar

de los 20 puntos del santafesino. El sépti-

mo y definitorio choque se jugó en Atlanta

pero esta vez los Hawks no dejaron mar-

gen para la sorpresa: demostraron por qué

son uno de los mejores equipos del Este y

ganaron claramente 95-74.
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Aun con la nariz
rota, Ginóbili jugó
como los dioses y
está en “semis”. 

Delfino festejó,
pero no pudo llegar
a semifinales con
Milwaukee Bucks.



ESTADÍSTICAS
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

57
20
83
1,5
649
11,4
13-17 (77%)
61-103 (63%)
0-1 (0%)
105 (prom. 1,8)
51 (prom. 0,9)

ESTADÍSTICAS
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

82
82
1.329
16,2
2.671
32,6
208-267 (78%)
559-1.085 (52%)
1/5 (20%)
705 (prom. 8,6)
169 (prom. 2,1) 

ESTADÍSTICAS
Partidos
De titular
Puntos

Promedio.
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist.

75
28
635
8,5
1.477
19,7
71-99 (72%)
138-338 (41%)
96-249 (39%)
22 (prom. 3)
75 (prom. 1)

Luis Scola, siempre titular y líder
indiscutido de los Rockets ante las
ausencias del chino Yao Ming y del
estelar Tracy McGrady, mantuvo una
regularidad elogiable durante toda la
temporada (volvió a jugar los 82 par-
tidos sin perderse ni uno), tercera
con asistencia perfecta: superó sus
promedios históricos en minutos
jugados (32,6) y puntos (16,2), y tam-
bién fue el máximo rebotero del
equipo (8,6)
Durante abril completó 10 partidos
seguidos con anotación de doble
dígito y su mejor actuación se dio
ante Phoenix, uno de los mejores
equipos del Oeste, cuando anotó 30
puntos y tomó 8 rebotes, sin poder
evitar la derrota 116-108. Mas allá del
buen rendimiento personal, no pudo
llevar a su equipo a los playoffs.
Quedaron novenos, con un registro
de 42 triunfos y 40 derrotas.

LUIS SCOLA
HOUSTON ROCKETS

Andrés Nocioni concluyó una tem-
porada con poco para rescatar, y si
bien terminó jugando la mayoría de
los partidos como titular, estuvo
lejos de cumplir con las expectativas
previas en un equipo que empezó
bien pero se fue desmoronando
desde finales de 2009 hasta terminar
anteúltimo en la conferencia Oeste,
con sólo 25 éxitos y 57 caídas.
La performance del “Chapu” fue
mediocre. Con poco apoyo del DT
Paul Westhpal, tuvo la menor canti-
dad de minutos desde que llegó a la
NBA, a lo que se sumó su registro
histórico más bajo en rebotes y en
goleo (apenas superó su temporada
como rookie). Todavía tiene dos
años de contrato con los Kings, que
no garantizan su continuidad. Nunca
se sintió a gusto allí y se muestra
abierto a un cambmio de franquicia
y tampoco descarta volver a Europa.

ANDRÉS NOCIONI
El cordobés Fabricio Oberto tuvo,
sobre el cierre de esta temporada,
algunos momentos de modesta
superación. En este último tramo
jugó la mayoría de sus 20 partidos
como titular con los Wizards, uno de
los peores equipos de la liga, que
terminó penúltimo en el Este con un
récord de 26-56.
En el triunfo ante New Orleans 96-91
llegó a jugar 19 minutos, pero su
mejor actuación del mes fue ante
New Jersey: 8 puntos y 5 rebotes
para otro triunfo 109-99. El pivot de
35 años terminó con una media de 11
minutos por juego, pero se ha encar-
gado con sus declaraciones de mini-
mizar este presente de escasa partic-
ipación, generando una verdadera
incógnita sobre su continuidad en un
ámbito que no le permite desarrollar
todo su potencial. ¿Adónde lo vere-
mos en 2010/11?

FABRICIO OBERTO
SACRAMENTO KINGS WASHINGTON WIZARDS
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