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on una ajustada derrota ante Ve-

nezuela en el debut (72-75) y dos

triunfos sucesivos ante Ecuador

(107-43) y Colombia (70-63), la selección

argentina consiguió el primer puesto del

Grupo B y se clasificó para las semifinales

del Sudamericano de mayores que se rea-

liza en la ciudad colombiana de Neiva.

En la próxima instancia, el equipo albi-

celeste se cruzará con Uruguay, en tanto

que a la otra llave de “semis” la animarán

Brasil y Venezuela. Después de ganar sus

dos primeros juegos (frente a Ecuador y

Venezuela), el local Colombia se había ilu-

sionado con meterse entre los cuatro me-

jores por primera vez en su historia, pero

se quedó con las manos vacías luego de

perder por siete puntos ante Argentina. 

El equipo argentino, que tiene a seis ju-

gadores que luego se sumarán a la prese-

lección que se prepara para el Mundial,

arrancó con una caída ante Vene-zuela, que

fue liderada por “Pepito” Romero (14 pun-

tos y 5 asistencias) y Luis Bethelmy (13 y 6

rebotes), en tanto que Juan Gutiérrez (17 y

12 recobres) y Matías Sandes (15 y 14) se

destacaron en los albicelestes. 

En el segundo juego, el equipo dirigido

por Nicolás Casalánguida aplastó a Ecuador

con buenas tareas de Leonel Schattmann

(19 puntos y 3/5 en triples), Federico Ague-

rre (18 y 12 recobres), Alejandro Alloatti (18

y 7) y el cordobés Juan

Fernández (14 más 9 asistencias y 4/6 en

triples). Además, Argentina ganó la lucha

en los rebotes por un poco común 61 a 23.

Finalmente, la selección sufrió de a ratos

en el cierre de la primera fase: llegaba obli-

gada a ganar ante Colombia y se impuso

por 70-63 con 17 puntos de Leonardo

Mainoldi (5/8 triples) y 12 unidades más 11

recobres de Juan Gutiérrez. También fue

clave la lucha por los rebotes: Argentina se

impuso 44-26 y tomó 16 en el aro rival.

Ahora se viene Uruguay, en “semis”,el

viernes a las 21, con TV de TyC Sports.
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PASAJE A “SEMIS”
ARGENTINA MOSTRÓ ALTI

BAJOS, PERO GANÓ SU GRUPO Y E
STE VIERNES

ENFRENTA A URUGUAY EN
LAS SEMIFINALES DEL SUD

AMERICANO DE NEIVA.
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ñaló “el Oveja” Hernández durante la con-

ferencia de prensa. 

La delegación, que tiene cuatro cordo-

beses, está integrada por Juan Pablo

Figueroa, Pablo Prigioni, Andrés Nocioni,

Paolo Quinteros, Carlos Delfino, Hernán

Jasen, Federico Kammerichs, Leonardo

Gutiérrez, Fabricio Oberto, Luis Scola y los

pibes Pablo Espinoza y Patricio Garino. 

En los próximos días se sumarán seis ju-

gadores que están jugando el Sudamerica-

no en Neiva (Colombia): los bases Juan

Fernández y Juan Pablo Cantero, los ale-

ros Matías Sandes y Marcos Mata, y los pi-

vots Román González y Juan Gutiérrez.

Luego del Súper 4 en Salta, el equipo

albiceleste tendrá partidos en Santa Fe (do-

mingo 8 de agosto) y Las Parejas (lunes 9),

ambos contra Puerto Rico. 

El jueves 12 será la partida hacia Madrid

(España) para luego dirigirse a Logroño,

donde se desarrollará un triangular con el

local y Brasil. Posteriormente, el equipo ar-

gentino jugará un cuadrangular en Ankara

(Turquía), con Líbano, Canadá y el local,

del 21 al 23 de agosto. 

n Salta, a más de mil metros sobre

el nivel del mar y rodeada de paisa-

jes imponentes, la preselección ar-

gentina que jugará el Mundial de Turquía

empezó este martes 27 de julio su prepa-

ración de cara a la cita mundialista.

La primera jornada del equipo conduci-

do por Sergio Hernández incluyó una se-

sión de pesas y una práctica en el estadio

Delmi por la mañana, una conferencia de

prensa en el hotel Alejandro I de la capital

salteña poco antes del almuerzo y otro en-

trenamiento basquetbolístico en el Delmi,

una de las canchas más grandes del país. 

En dicho escenario, la selección jugará

el Súper 4 del Bicentenario el 3 y 4 de agos-

to (estaba previsto para el 2 y el 3), con la

visita Puerto Rico, Brasil y Paraguay, que

será el reemplazante de Uruguay.

“Estoy feliz, como siempre que me toca

dirigir a este grupo, que me llena de orgu-

llo y me enseña todos los días, no sólo de

básquetbol, sino también valores de la

vida, aún siendo más jóvenes que yo. Son

grandes personas. Además hay chicos nue-

vos que van a sumar experiencia con este

equipo, los van a guiar estos maestros”, se-
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ILUSIÓN EN LA ALTURA
EN SALTA, LA PRESELECCIÓN QUE IRÁ AL MUNDIAL INICIÓ SU PREPARACIÓN.



uego de su mejor temporada en la

NBA, Luis Scola tuvo que atrave-

sar varios días de incertidumbre

respecto de su futuro, algo que parecía in-

justo para este jugador en el mejor momen-

to de su carrera. Pero la historia tuvo el final

feliz que todos esperaban: su con-

tinuidad en Houston Rockets.

Tal como era su deseo, Scola

seguirá jugando en el equipo de

Texas por cinco años a cambio de

47 millones de dólares, en un con-

trato que proporcionalmente supe-

ra al anterior de Ginobili en los

Spurs, de 52 millones pero en seis

años: 9,2 millones para el porteño

si se divide el total por la cantidad

de temporadas y 8,7 para el víncu-

lo del bahiense. 

El ala-pivot de 30 años no de-

moró en anunciar a través de la red

social Twitter su continuidad en

los Rockets, con una frase que no

disimulaba su entusiasmo “Cohete por 5

años más. Estoy feliz”.

Desde el 1º de julio, día en que se abrió

la fecha para negociar con los agentes li-

bres, se especulaba con que no tardaría en

llegar la oferta de Houston. Sin embargo

todo se fue dilatando y comenzaron los ru-

mores sobre el interés de otros equipos de

la NBA e incluso se barajó la posibilidad de

regresar a Europa (lo que parecía más una

presión que un dato verdadero). “Era la pri-

mera vez en mi carrera que que-

daba libre y fue estresante”, con-

fesó el porteño.

Houston le había restringido

los derechos, por lo que podía re-

tener al jugador argentino si igua-

laba la oferta de cualquier otro

equipo. La renovación de su con-

trato siempre fue considerada una

prioridad para la franquicia texana,

que igualmente especuló hasta úl-

timo momento con la contratación

de algún agente libre importante,

agotando todas las posibilidades

de negociación. 

“Nosotros no le íbamos a pedir

una plata desorbitada y pretendía-

mos que ellos no nos hicieran una oferta ri-

dícula para empezar a negociar. Ellos la

verdad es que vinieron con algo bastante

justo: lo pulimos un poco y lo terminamos

sacando adelante”, explicó Scola.

Desde que llegó a los Rockets, su único

equipo en la NBA, jugó 246 partidos de

temporada regular en tres campañas, 203

como titular, promediando 13.1 puntos,

con 52% en tiros de campo, 73.8% en li-

bres, más 7.9 rebotes y 1.6 asistencias en

más de 29 minutos por encuentro.

Pero su mejor temporada fue la última,

donde promedió 16.2 puntos, 8.6 rebotes

y 2.1 asistencias, superando 32 minutos por

juego durante los 82 partidos de serie regu-

lar, todos ellos en el quinteto inicial.

Su equipo viene de quedarse afuera de

los playoffs, pero en la 2010/11 intentará

regresar de la mano de un recuperado Yao

Ming, que no pudo jugar en toda la tempo-

rada pasada y con quien “el Luifa” prome-

te crear una dupla interior temible.

Ahora sí, el capitán de la selección vive

una realidad más a tono con su presente,

que le permite enfocarse de lleno en la con-

centración del equipo nacional y sólo pen-

sar en llegar a lo más alto posible en el

Mundial de Turquía. Para el comienzo de

la próxima liga norteamericana hay tiempo,

y el futuro, por demás prometedor, ya está

asegurado para Luis Scola. Premio recon-

tramerecido para un jugador enorme.
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SCOLA PASÓ DÍAS DE
INCERTIDUMBRE A LA
ESPERA DE NOVEDADES
PERO RENOVÓ CON
HOUSTON ROCKETS
POR CINCO AÑOS.
FIRMÓ UN CONTRATO
POR 47 MILLONES DE
DÓLARES, UNA CIFRA
PROPORCIONALMENTE
MAYOR A LA DEL
VÍNCULO ANTERIOR
DE GINÓBILI CON
SAN ANTONIO.

COHETEPOR SIEMPRE

47
millones de

dólares en cinco
años son los

que cobrará Luis
Scola en los

Rockets. El con-
trato supera pro-
porcionalmente
al vínculo anteri-
or de Ginóbili en
los Spurs: 9,2
millones por año
contra 8,7 de
“Manu”. 
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l Mundial de Turquía se acerca y,

está claro, aumenta la ansiedad

por ver a nuestra selección, pero

también va ganando fuerza cierta desazón

cada vez que se anuncia la deserción de

algún jugador estelar, situación que se

tornó frecuente en esta vigilia rumbo al 28

de agosto. La lista de renuncias de estrellas

planetarias incluye alrededor de 40 jugado-

res, muchos de los cuales no estarán por le-

siones, cuestiones personales, o sim-

plemente necesidad de descanso. De

todos modos, queda en evidencia

una situación indisimulable: la pre-

sión de la NBA para que sus jugado-

res no se expongan físicamente en

ninguna otra competencia.

Acaso el consuelo para esta realidad sea

el hecho de que cada rival que se debilita

va alimentando las chances de nuestra se-

lección, mas allá de que “Manu” Ginóbili

tampoco logró evitar los condicionamien-

tos de los Spurs para estar en Turquía. 

El campeón mundial España también

tendrá una baja difícil de reemplazar. Se

trata nada menos que del emblemático

pivot Pau Gasol, recientemente bicampeón

con los Lakers, y ausente con aviso por de-

cisión ¿propia? Sin embargo, sí estará el

resto del equipo campeón en Japón 2006.

Las presiones “made in” NBA alcanza-

ron inclusive a EE.UU., que ya sufrió 16 au-

sencias, incluidos los 12 campeones olím-

picos en Beijing, a los que se sumaron

Amare Stoudemire, por pedido de los

Knicks,  Kendrick Perkins, Robin López y

David Lee, estos últimos por lesión.

Mas complicado parece el panorama de

dos selecciones europeas invitadas al

mundial: Rusia no tendrá a su figura

Andrei Kirilenko (Utah) y Alemania,

rival de Argentina en el debut, sufrió

la inesperada baja de su líder Dirk

Nowitzki (Dallas). 

Francia seguramente sentirá la ausencia

de jugadores insignia como Tony Parker

(San Antonio), Ronny Turiaf (Golden State)

y Mickael Pietrus (Orlando). 

Y la lista sigue. Australia, segundo rival

de los nuestros, irá sin el pivote Andrew

Bogut (Milwaukee). Eslovenia no tendrá al

base Beno Udrih. Y en China se notará la

falta del gigante Yao Ming (Houston).

Menos determinante parece ser el caso

de Serbia, último oponente de Argentina en

el grupo, que se encuentra en proceso de

recambio, y ya obtuvo el subcampeonato

europeo sin los históricos Stojakovic, Mili-

cic y Radmanovic, todos jugadores NBA. 

Entre los pocos inmunes a esta “ola de-

sertora” se destaca Brasil, posible rival de

Argentina en los cruces, que de la mano de

Rubén Magnano busca reencontrarse con

viejas épocas de relevancia mundial, y

podrá contar con sus cuatro jugadores

NBA: Nené, Anderson Varejao, Leandrinho

Barbosa, y Tiago Splitter, recientemente in-

corporado a San Antonio Spurs.

El anfitrión, Turquía, tampoco parece

sufrir ausencias de peso en un equipo lide-

rado por Hedo Turkoglu (Toronto). 

Hace ya largos años, un acuerdo entre

FIBA y NBA permitió ver a las estrellas de

la liga norteamericana jugando mundiales

y Juegos Olímpicos. Así fue como irrum-

pieron los “Dream Team” desde el preolím-

pico de Portland ‘92. Con el tiempo, la

NBA se fue globalizando, y a esta altura sus

intereses y decisiones ya no sólo alcanzan

al seleccionado de EE.UU., por lo que se

torna imperiosa la llegada de nuevas y cla-

ras reglas. Si no, el nivel de los grandes tor-

neos seguirá pagando el “impuesto” que la

NBA no quiere blanquear.

E

Y DALE CONLAS RENUNCIAS...
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LAS DESERCIONES PARA EL MUNDIAL CRECEN DÍA A DÍA, EN MUCHOS CASOS
CONDICIONADOS POR LA NBA. LA SELECCIÓN DE EE.UU. YA SUFRIÓ 16 BAJAS.
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MISIÓNEN MARCHA
RUBÉN MAGNANO ELIGIÓ A FERNANDO DURÓ COMO ASISTENTE Y ARRANCÓ LA

PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN BRASILEÑA QUE JUGARÁ EL MUNDIAL DE TURQUÍA.
mediados de enero, cuando

Rubén Magnano era presentado

como entrenador de la selección

brasileña, afirmaba: “Sólo con trabajo, disci-

plina y respeto podremos conseguir lo que

queremos. Empezamos  una nueva etapa de

mucho éxito…Vamos a tener reglas y nor-

mas que todos deben respetar. Es parte de

la disciplina que pondremos en práctica”.

Sin dudas, a partir de ese momento marca-

ba las pautas con las que siempre se mane-

jó para conseguir sus objetivos.

En este caso, la misión no será para nada

fácil: deberá luchar, devolverle el espíritu

ganador que esta selección sudamericana

supo tener a lo largo de las décadas del ‘50

y ‘60 (dos campeonatos y subcampeonatos

del mundo), y borrar la imagen dejada en la

última cita mundialista, donde tuvo que

conformarse con un deslucido 19º puesto.

Con un currículum que merece respeto

para cualquiera que conoce el básquetbol

FIBA, ganador cuatro veces de la Liga

Nacional, subcampeón en el Mundial 2002

y Campeón Olímpico en 2004, Magnano

empezó su tarea a mediados de febrero, reu-

niéndose con los tres jugadores NBA con

que Brasil contaba hasta allí (ahora se sumó

Tiago Splitter a San Antonio): Nené Hilario

(Denver), Anderson Varejao (Cleveland) y

Leandrinho Barbosa (Toronto), testeando y

motivando el compromiso de cada uno de

ellos para con el plantel nacional.

Pero con el correr de los días, se iba acer-

cando el momento de trabajar en pista, de

iniciar los entrenamientos y para ello, el cor-

dobés decidió rodearse de un viejo conoci-

do: Fernando Duró (técnico de Olímpico de

La Banda en 2009/10), asistente en la selec-

ción argentina en el subtítulo de Indianá-

polis 2002 y en el oro de Atenas 2004, se

volvió a calzar la pilcha de asistente.

Comenzó la preparación de la selección

en Río de Janeiro, con una nómina integra-

da por Hatila Passos (Marinos, Venezuela),

Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers,

EE.UU.), Tiago Splitter (San Antonio Spurs,

EE. UU.), Nené Hilario (Denver Nuggets,

EE. UU.), Marquinhos (Montegranaro,

Italia), Guilherme Giovannoni (Universo,

Brasil), Jordan Burger (Cajasol Sevilla,

España), Marcelo Machado (Flamengo,

Brasil), Leandrinho Barbosa (Toronto

Raptors, Canadá, NBA), Alex García

(Universo, Brasil), Marcelo Huertas (Caja

Laboral, España), Paulo Boracini (Joinville,

Brasil) y Raúl Togni Neto (Minas Tenis,

Brasil). 

Hasta el 4 de agosto, fecha en que el en-

trenamiento se trasladará a Brasilia, donde

está previsto un cuadrangular junto a

Angola, Uruguay y Venezuela, los 13 juga-

dores –más los juveniles Lucas Nogueira y

Raúl Togni, que fueron citados por el DT

días antes de comenzar la preparación, de-

bido a su buen desempeño en el Torneo de

las Americas Sub 18– comenzaron a sentir

la exigencia de trabajar con Magnano.

“Ustedes no lo vieron, pero fue un entre-

namiento que nos sorprendió a todos. Creo

que él se debería llamar Duro, como su au-

xiliar”, declaró Nené al concluir la primera

práctica, demostrando que  el trabajo ya co-

menzó y que deberán esforzarse al máximo

para alcanzar la meta.

Brasil intervendrá en el grupo B del

Mundial, en Estambul y sus rivales serán

Irán, Croacia, Eslovenia, EE.UU. y Túnez.

A
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ras varias semanas de suspenso, la

megaestrella de la NBA, LeBron

James, decidió mudarse de Cleve-

land a Miami, en una operación que tanto

el jugador como la prensa fueron transfor-

mando en una “novela” cuyo capítulo final

fue un programa especial de ESPN, en el

que terminó anunciando cuál sería su

nuevo equipo. “Voy a llevar mi talento a

South Beach y unirme a los Miami Heat”

anunció en The Decisión, el show televisi-

vo. “Quiero ganar ahora y poder ganar tam-

bién en el futuro”, dijo cuando el perio-

dista Jim Gray le preguntó por qué

había elegido el equipo

James no sólo buscaba un equipo

con el cual aumentar las chances de ser

campeón. También, un mercado más

grande para promocionar su imagen,

algo para lo cual Miami se muestra como

ideal durante los próximos seis años de

contrato en los que ganará 110 millones de

dólares, sin contar ingresos publicitarios.

En cuanto a las posibilidades deportivas

del nuevo equipo, ya se habla de un triden-

te memorable que compondrá con sus ami-

gos Dwyane Wade, jugador franquicia de

los Heat, y Chris Bosh, que viene de tener

su mejor temporada NBA con Toronto.

Ambos fueron determinantes para que LBJ

apostara por Miami. Tan sólo por este trío,

el Heat tiene la gigante expectativa de des-

tronar al bicampeón Los Ángeles Lakers.

El presidente de Miami Heat, Pat Riley,

quien también fue entrenador del equipo

en su único título en 2006, no oculta su or-

gullo por una transacción que lo tuvo como

principal gestor: “Estamos encantados de

que LeBron James y Chris Bosh hayan de-

cidido venir a Miami a unir fuerzas con

nuestro verdadero gran jugador,

Dwyane Wade. Buscamos construir

algo de lo que nuestros fans estarán or-

gullosos por mucho, mucho tiempo.

El viaje recién comienza”, dijo el direc-

tivo de 65 años que también dirigió a

los míticos Lakers del “showtime”, ga-

nando cuatro títulos en la década del ‘80.

Pero claro, no todos están contentos con

el traspaso del año. En Cleveland todavía

no asimilan esta “traición”, tal como la cali-

ficó Dan Gilbert, dueño de los Cavaliers,

quien ya se anima a desafiarlo: “Yo perso-

nalmente les garantizo que los Cleveland

Cavaliers van a ganar un campeonato de la

NBA antes que el autodenominando ‘rey’

gane uno”. En la ciudad donde jugó siete

años, sin lograr un título pero liderando al

equipo en su única final, se quemaron ca-

misetas, sacaron su imagen de cualquier

cartel que pudiera haber y hasta lanzaron

una cerveza amarga con su nombre.

Además, su decisión de cambiar de

equipo luego de ser elegido jugador más

valioso de la temporada, es algo no muy

frecuente que sólo tiene un par de antece-

dentes: Wilt Chamberlain (1968) y Moses

Malone (1982). 

La carrera de LeBron en los Cavs inclu-

ye dos nombramientos como MVP de la

temporada, goleador en la 2007/08, parti-

cipación en seis Juegos de las Estrellas, una

final ante San Antonio Spurs, pero no había

ningún anillo.

Y James llegó a Miami en busca de cam-

peonatos, “Esa es la única razón por la que

estoy aquí, hombre”, dijo la estrella de 25

años. La expectativa está generada, y el

equipo para corresponderla parece estar

conformado, ahora sólo falta esperar hasta

noviembre una nueva y larga temporada, y

con ella, la renovación del sueño por cum-

plir para ese jugador que tiene una sola ob-

sesión: ganar su primer título de la NBA.

T

LEBRON JAMES DEJÓ
CLEVELAND CAVS Y
SE DECIDIÓ POR EL
HEAT, PARA ARMAR
UN TRÍO ESTELAR
CON DWYANE WADE
Y CHRIS BOSH.

MUDANZAA MIAMIFo
to:
 N
BA
.co
m


