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SE QUEDÓ
SIN SONRISA
PHILADELPHIA HIZO
PRESIÓN Y NOCIONI
DECIDIÓ NO JUGAR
EN TURQUÍA.
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TWITTERA
UN INFORME SOBRE
LOS JUGADORES QUE
SON FANS DE LA RED
SOCIAL TWITTER.
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DIEGO ESTIRA
SU LEYENDA
DESPUÉS DEL ADIÓS
DE ATENAS, OSELLA
FIRMÓ CON SIONISTA
Y SEGUIRÁ JUGANDO.
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RÍO TERCERO
LOS CORDOBESES EN
COMPETENCIAS
NACIONALES JUEGAN
EL TERCER SÚPER 6.
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QUE SE REPITA
ARGENTINA GANÓ EL TORNEO EFES PILSEN EN TURQUÍA, DONDE EL SÁBADO
LARGA EL MUNDIAL LA MALA: A ÚLTIMO MOMENTO SE QUEDÓ SIN NOCIONI.
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i la prepración había tenido tan-

tos contratiempos (sobre todo le-

siones) como buenos resultados

(acaso la previa con mejores perspectivas

desde 2002), las últimas noticias termina-

ron por confirmar que la selección argen-

tina deberá echar mano, más que nunca, a

su fortaleza colectiva. Después de la lesión

de Juan Pablo Cantero (él, a su vez, había

reemplazado a Juan Pablo Figueroa), que

obligó a convocar de urgencia a Luis Ce-

queira, el equipo que dirige Sergio Hernán-

dez se quedó sin Andrés Nocioni, quien

tuvo que bajarse del Mundial de Turquía a

dos días del debut, por sugerencia/presión

de Philadelphia Sixers, su nuevo equipo.

Ahora, con la certeza de las ausencias,

no queda más que mirar hacia adelante.

Pensar en lo que se tiene y no en lo que

falta. “Los imponderables, las piedras en el

camino siempre potenciaron a este equi-

po”, dijo “el Oveja” Hernández después del

efecto Nocioni. Seguramente el grupo hará

toda la fuerza para confirmarlo.

S
LOS OBSTÁCULOS OBLIGAN A QUE ARGENTINA SAQUE SU FORTALEZA COLECTIVA.

MÁS ALLÁDE LOS 

Oberto, el más
experimentado,
jugará su cuarto
Mundial.

Foto: Prensa CABB

NOMBRES
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n período de tanto brillo se me-

rece un cierre a su medida: un

broche digno de un equipo que

no deja, en ningún momento, de ser orgu-

llo del deporte argentino. 

Como para cerrar una década gloriosa,

que comenzó con la conquista del Torneo

de las Américas 2001 en Neuquén (¡tanto

tiempo entre los mejores!), el seleccionado

argentino plantará bandera en Turquía,

donde el sábado 28 iniciará su camino en

el Mundial 2010, cuando debute a las 15.30

ante Alemania. Ya acostumbrada a estar

entre los cuatro mejores de todos los tor-

neos importantes que jugó desde 2001 (in-

cluye semifinales en los dos mundiales y

los dos Juegos Olímpicos de este ciclo), el

equipo albiceleste buscará meterse de lleno

en los libros de historia del básquet FIBA

como una de las dinastías más recordadas,

independientemente de la ausencia anun-

ciada de “Manu” Ginóbili y de la “bomba”

de la desafecación de Nocioni, dos de los

símbolos

inequívo-

cos de

esta glo-

riosa ca-

mada al-

b iceles-

te.  

L o

h a r á ,

más allá de

los nombres propios, con eso que alguna

vez en estas páginas denominamos “el gen

argentino”: una identidad de juego, una

mística y una filosofía que trascienden las

individualidades. Una construcción colecti-

va que, a lo largo de todos estos años, dejó

en evidencia que está por encima (aunque

nadie duda cuánto se extrañarán algunos

jugadores) de los nombres propios.

U

¿CIERRE PERFECTO?
LA GENERACIÓN DORADA

QUIERE PONERLE EL MOÑ
O A UNA DÉCADA DE

GLORIA, EN LA QUE ESTUVO EN “
SEMIS” DE TODOS LOS TORNEOS

GRANDES.
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Delfino brilló
durante la previa
al Mundial. 



DOS DÍAS ANTES DEL MUNDIAL, LOS SIXERS LE PIDIERON A ANDRÉS NOCIONI
QUE NO JUEGUE EN TURQUÍA. UNA BAJA DOLOROSA EN TODO SENTIDO.

ólo 48 horas antes del debut ante

Alemania, Andrés Nocioni debió

anunciar que no jugará el Mundial,

ya que Philadelphia Sixers, su nuevo equi-

po de la NBA, le sugirió (¿obligó?) bajarse

por su lesión en uno de sus tobillos. Los

Sixers tomaron la determinación luego de

recibir los últimos estudios que se realizó

“el Chapu” hace poco más de una semana.

“No me dijeron que no jugara, pero me

decían que tenía que pensar en el futuro. Los

médicos dijeron que era un riesgo que juga-

ra después de ver la segunda ecografía. Yo

no sentía dolor, pero hicieron uso de una

cláusula y tengo que respetar la decisión. Me

rompieron la ilusión de jugar un Mundial,

pero no puedo hacer nada. Me cortan las

piernas. Ojalá que esto no afecte al equipo.

No estoy bien ni quiero que me vean mal”,

argumentó Nocioni en conferencia.

Rod Thorn, presidente de Philadelphia,

explicó: “Al doctor McPhilemy no le gustó

lo que vio en el último reporte, y piensa

que Andrés no está para jugar”, planteó. “Él

quería jugar y es muy apegado a su país,

pero en este momento no es prudente que

lo haga”, completó el directivo.

¿La lesión de Nocioni se “maquilló”

como más leve de lo que era o los Sixers

exageraron su preocupación?   

S
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Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas
MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

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

Tel. (0351) 425-6819

LE QUITARONLA SONRISALE QUITARONLA SONRISA
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SELECCIÓN TWITTERA
TWITTER GANA ADEPTOS CADA MINUTO. VARIOS JUGADORES ALBICELESTES
TIENEN SU CUENTA Y, ADEMÁS, MUCHA ACTIVIDAD EN LA RED DE MODA.

mente se dará cuenta de que escribe “De

Todo Menos Basket”, la denominación el

programa de radio por Internet, más cono-

cido como stream, que el propio Oberto

publicita via Twitter cada vez que está por

salir al aire, como ocurrió en Santa Fe du-

rante la preparación mundialista.

i bien aún no consiguió el auge del

que goza en otras partes del

mundo, la red social Twitter ya es

una realidad en gran parte de los cibernau-

tas argentinos. Claro, los basquetbolistas de

la selección argentina no son la excepción.

Para aquel que no esté al tanto, y desee

conocer del tema, deberá saber que Twitter

(en inglés, trinar, parlotear) es un servicio

gratuito de “microblogging” o “microentra-

das” basado en la exposición de pequeños

textos de no más de 140 caracteres (tal cual

sucede vía SMS o mensajes de texto vía te-

léfono celular), denominados “tweets”.

La regla es simple: una vez creada la

cuenta en Twitter.com, cada usuario puede

decidir leer en su página principal los tex-

tos de otra persona, teniendo siempre dis-

ponible lo que ésta ha escrito recientemen-

te. De esta forma, un usuario A elige “se-

guir” a los usuarios B, C y D, recibiendo los

textos que escriben sin tener que acceder

a la página de cada uno de ellos. Al mismo

tiempo, los “tweets” que el usuario A escri-

ba serán vistos por aquellos individuos que

hayan decidido “seguirlo”. 

Cada usuario tiene una lista de “segui-

dos” (following) y de “seguidores” (follo-

wers). Los “seguidores” leen  los textos pu-

blicados por el “seguido”.

Una vez explicado esto podemos co-

menzar a analizar este fenómeno dentro del

ámbito de la selección que se encuentra en

Turquía, a punto de arrancar el Mundial.

El jugador con más experiencia dentro

de la red es Fabricio Oberto: el oriundo de

Las Varillas, el más veterano de este plan-

tel, creó su cuenta el 13 de marzo de 2009,

siendo el que marcó la vanguardia dentro

de los integrantes de la Generación Dorada.

Twittea alrededor de 7 mensajes por día

y es, por lejos, quien más interactúa con

sus 356 mil seguidores. Y más allá de los

sorteos relacionados con artículos deporti-

vos, se podría garantizar que si uno decide

“seguir” a @Obricio7 (su usuario), rápida-

S

SIGUE EN PÁG. 6
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ACLARACIÓN
Esta nota fue rea-
lizada antes de la
baja de Nocioni

del plantel 
mundialista.
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Además, el lungo cordobés es el que

más personas sigue (129). Con un tinte mu-

sical y un gusto de lo más variado, en su

lista de “seguidos” figuran desde Green

Day y LadyGaga, hasta Iván Noble y el ra-

pero Eminem.

Luego, y por orden de aparición en la

red, aparecen @SoyelChapu y @LScola4.

Ambos han decidido seguir a muy pocas

personas (15 y 7, respectivamente), bas-

quetbolistas en su mayoría, aunque lo más

interesante es conocer que, a pesar de

haber creado sus cuentas el mismo día,

Scola ha escrito un mil por ciento más de

“tweets”  que el “Chapu” Nocioni: en este

punto se debe tomar en cuenta que el Luifa

es el único de este plantel que repite todos

sus mensajes de manera consecutiva, una

en español y otra en inglés, tomando con-

ciencia de que ésta es un red universal que

no tiene límites y que seguramente su

nombre está incluido en las listas de mu-

chos twitteros anglosajones.

Una a favor del “Chapu”: el santafesino

es el autor de una de las frases más cómi-

cas que hemos podido recordar a la hora

de realizar este análisis. Al momento de su

lesión en Salta, en plena preparación mun-

dialista, Nocioni conservó su buen sentido

del humor y escribió: “Ahora soy mojarrita

en el agua, en unos días delfín y en Turquía

tiburón”. Para luego completar: “Jajaja

Fede (por Kammerichs) besito en el pie

antes de dormir todos días!!! Jajaja un

Fenómeno. El Leo (por Gutiérrez), mate y

me acomoda el hielo!!! Qué más se puede

pedir!!”. Sencillamente, un crack.

Los últimos integrantes de la selección

en incorporarse a la lista fueron @cabeza-

delfino (Carlos Delfino, otro de los que pu-

blica en español e inglés) @pipagutierrez

(Juan Pedro Gutiérrez) y @chusogonzalez

(Román González), los tres con menos de

65 días de convivencia con la red parece

que comienzan a agarrarle el gustito a esto

de escribir sus micropost. El mismo Juan

Gutiérrez dejó plasmada su queja por no

tener buena señal de Wi Fi (Internet in-

alámbrico) en su habitación del hotel que

los alojó en Ankara, Turquía: “Pipa-

Gutierrez vuelve el Cyberpasillo... aunque

de ahora es más "Cyberhalldelos-ascenso-

resdel5topiso". La conexión llega floja a las

habitaciones. Bajón!”. Y siguió con las que-

jas: “Hay internet! uh, no...se cortó...

LRCDSM!" Esta simple frase es la mas re-

petida en la concentración Argentina”. 

Román, por su parte, es el típico hincha

albiceleste. Creador de su cuenta en pleno

Mundial de fútbol, parece que siempre lle-

vara la casaca puesta: sus “tweets” tienen

que ver con el presente que día a día le

toca vivir dentro de la selección. Para res-

catar, el gigante de Quimsa de Santiago del

Estero es uno de los pocos que envía mu-

chas fotos desde su teléfono BlackBerry. 

Por último, el entrenador Sergio “Oveja”

Hernández no se quedó atrás: el 29 de julio

se sentó delante de una computadora y

creó su usuario @Ssergioh. Si bien no es

de los más adeptos a esta nueva moda

(pocos “tweets” en su haber), seguramente

con el tiempo, al igual que muchos de nos-

otros, quedará atrapado en esta gran red.

Así es el mundo virtual hoy. Ellos allá,

en Turquía, y parte de nosotros, aquí.

Estamos a tan sólo 140 caracteres de dis-

tancia. Saber cómo entrenan, cómo viven

y cómo piensan nuestros deportistas más

admirados ya no es tan difícil. 

VIENE DE PÁG. 5

Usuarios @ Inicio Lo siguen Sigue
FABRICIO OBERTO
Obricio7 14/03/2009 356.416 129
LUIS SCOLA
LScola4 26/02/2010 35.400 15
ANDRÉS NOCIONI
SoyelChapu 26/02/2010 22.514 7
CARLOS DELFINO
cabezadelfino 18/06/2010 5.141 29
ROMÁN GONZÁLEZ
chusogonzalez 18/06/2010 1.795 23
JUAN PEDRO GUTIÉRREZ
pipagutierrez 26/07/2010 1.752 39
SERGIO HERNÁNDEZ
SsergioH 29/07/2010 1.695 27

LOS TWITTEROS

Usuarios @ Inicio Lo siguen Sigue
EMANUEL GINÓBILI
manuginobili 14/03/2009 282.632 65
JUAN PABLO CANTERO
JuanCantero99 06/08/2010 848 11
JUAN FERNÁNDEZ
juanfernandez4 12/06/2009 2.480 55

SIGUEN DE CERCA
Román González
sube fotos seguido,
como en el momen-
to del viaje a Europa.
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aunque ya habíamos hecho una

prueba durante la cobertura espe-

cial de las finales de la última edi-

ción de la Liga Cordobesa, desde agosto el

Twitter se metió definitivamente en la co-

tidianeidad de BÁSQUETBLOG. Con la

creencia de que es una herramienta indis-

pensable de comunicación, modificamos la

parte superior de www.basquetblog.com.ar

y diseñamos un espacio destacado para co-

locar, vía Twitter, las principales noveda-

des al instante.

En el extremo superior derecho del blog

(puede observarse en la captura de panta-

lla que encabeza esta página) aparece una

ventana que refleja los cinco últimos “twe-

ets” escritos por los integrantes del equipo

de trabajo de la revista. Para quienes quie-

ran convertirse en seguidores de nuestro

Twitter, el mismo es @Basquetblog2. A se-

guirnos y a disfrutar de toda la info.

A

ESTAMOS A LA MODA

ASÍ COMO LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN SE HICIERON FANAS DE TWITTER, EN
BÁSQUETBLOG INCORPORAMOS ESA HERRAMIENTA PARA MANTENERTE INFORMADO.

Podés seguirnos en Twitter por dos vías: leyendo los últimos cinco “tweets” en la parte
superior de www.basquetblog.com.ar o convirtiéndote en seguidor de @Basquetblog2.
En septiembre estaremos con todas las novedades del Mundial. ¡Seguinos!

EL TWITTER EN BÁSQUETBLOG
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a experiencia, en sí misma, no sirve

para ganar partidos ni títulos. Pero

puesta al servicio de una idea colec-

tiva, de una generación con muchas defini-

ciones encima, es un plus indudable. Para

reafirmar esa aseveración basta con com-

probar que de los 12 jugadores elegidos por

Sergio Hernández para el Mundial, nueve

estuvieron en los Juegos Olímpicos de

Beijing, donde la selección albiceleste se

colgó la medalla de bronce. 

Con la salida de Nocioni del equipo

mundialista hay sólo tres cambios a la vista:

Hernán Jasen por Emanuel Ginóbili, Luis

“Junior” Cequeira por Antonio “Chicho”

Porta y, a último momento, Marcos Mata

por “el Chapu” Nocioni.

SOBRA EXPERIENCIA

EN TURQUÍA, ARGENTINA
TENDRÁ UN EQUIPO CON
MUCHO RECORRIDO: 9
DE LOS 12 JUGADORES
FUERON BRONCE EN LOS
JUEGOS DE BEIJING ‘08.

L

Nº Nombre Puesto Altura Fec. Nac. Edad Lugar Equipo
4 Luis Scola Ala-pivot 2,07 30/04/80 30 C. Buenos Aires Houston (NBA)
5 Pablo Prigioni Base 1,86 15/05/77 33 Río Tercero (Córdoba) Real Madrid (ESP)
6 Román González Pivot 2,08 28/01/78 32 Punta Alta (Bs. As.) Quimsa (ARG)
7 Fabricio Oberto Pivot 2,07 21/03/75 35 Las Varillas (Córdoba) -
8 Juan Gutiérrez Pivot 2,05 10/10/83 36 Nueve de Julio (Bs. As.) Obras (ARG)
9 Luis Cequeira Base 1,80 04/02/85 25 Resistencia (Chaco) Obras (ARG)
10 Carlos Delfino Escolta 1,96 29/08/82 27 Santa Fe Milwaukee (NBA)
11 Paolo Quinteros Escolta 1,88 15/01/79 31 Colón (Entre Ríos) Zaragoza (ESP)
12 Leo Gutiérrez Ala-pivot 2,00 16/05/78 32 Marcos Juárez (Cba) Peñarol (ARG)
13 Marcos Mata Alero 2,00 01/08/86 24 Mar del Plata (Bs. As.) Peñarol (ARG)
14 Hernán Jasen Alero 1,99 04/02/78 32 Bahía Blanca (Bs. As.) Estudiantes (ESP)
15 Federico Kammerichs Alero 2,04 21/06/80 30 Goya (Corrientes) Regatas (ARG)

EL PLANTEL ALBICELESTE
Presidente de delegación: Carlos
Henault.
Jefe de equipo: Othar Macharasvilli.
Director Técnico: Sergio Santos
Hernández.
Asistente: Gonzalo García.
Asistente: Nicolás Casalánguida.
Asistente: Marcelo Milanesio.
Preparador Físico: Manuel Álvarez.
Médico: Diego Grippo.
Kinesiólogo: Jorge Páez.
Utilero: Facundo Vartanian.

CUERPO TÉCNICO
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Edición Posición PJ PG PP
Mundial 1950 1º 6 6 0
Mundial 1959 10º 6 3 3
Mundial 1963 8º 8 4 4
Mundial 1967 6º 9 3 6
Mundial 1974 11º 7 2 5
Mundial 1986 12º 10 5 5
Mundial 1990 8º 8 2 6
Mundial 1994 9º 8 5 3
Mundial 1998 8º 9 3 6
Mundial 2002 2º 9 8 1
Mundial 2006 4º 9 7 2

Totales 89 48 41

HISTORIAL

ARGENTINAMUNDIALISTA
RÉCORDS Y CURIOSIDADES ALBICELESTES EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES.

Más juegos mundialistas // El base cordobés

Marcelo Milanesio y el pivot chaqueño

Rubén Wolkowyski tienen la mayor canti-

dad de partidos mundialistas: 35 en cuatro

ediciones. Milanesio jugó en 1986, 1990,

1994 y 1998 y “el Colo” participó en 1994,

1998, 2002 y 2006.     

Oberto, camino a la historia // El cordobés

Fabricio Oberto podría convertirse en el ju-

gador con más partidos y puntos en la his-

toria mundialista de la selección, en caso de

que Argentina se meta en semifinales. El

pivot nacido en Las Varillas suma 27 juegos

y 314 unidades. En cuanto a encuentros,

Milanesio y Wolkowyski acumulan 35,

mientras que Ernesto Gehrmann es el

mayor anotador argentino en la historia

mundialista aunque las cifras difieren: tiene

331 según los registros de época y 321 para

las planillas oficiales que publicó reciente-

mente la FIBA.

Desimone, inigualable // Alberto Desimone

tiene el récord de puntos en un partido: le

marcó 35 a México en el triunfo argentino

88-86 en el Mundial Brasil 1963. El cordo-

bés Héctor Campana lo escolta, con 33 ante

Estados Unidos, en la derrota 104-100 en

Argentina 1990. El propio Desimone tiene

la tercera marca y la última con tres dece-

nas: 30 puntos ante Uruguay, en la victoria

argentina 97-83 en Brasil 1963.     

“Finito”, el mejor promedio // Ernesto

“Finito” Gehrmann es el argentino con

mejor promedio de puntos en un Mundial:

anotó 22,3 en Puerto Rico 1974, según los

registros de la Fiba. Gehrmann también fue

el jugador con más puntos en un Mundial:

165, según las estadísticas FIBA, en

Uruguay 1967 (en ese torneo fue goleador

albiceleste en ocho de los nueve partidos

disputados por la selección).

Goleadores por dos // Ernesto Gehrmann y

Emanuel Ginóbili son los dos únicos juga-

dores en haber sido goleadores argentinos

en dos mundiales. “Finito” lo consiguió en

Uruguay 1967 (18,3 de promedio) y Puerto

Rico 1974 (22,3 de promedio). “Manu” fue

el máximo anotador albiceleste en Estados

Unidos 2002 (14,1) y Japón 2006 (15,1).
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REPASOGENERAL
EL HISTORIAL, EL MEDALLERO GEN

ERAL Y EL MEDALLERO IN
DIVIDUAL.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Año Sede Campeón Subcampeón
1950 Argentina Argentina EE.UU.
1954 Brasil EE.UU. Brasil
1959 Chile Brasil EE.UU.
1963 Brasil Brasil Yugoslavia
1967 Uruguay URSS Yugoslavia
1970 Yugoslavia Yugoslavia Brasil
1974 Puerto Rico URSS Yugoslavia
1978 Filipinas Yugoslavia URSS
1982 Colombia URSS EE.UU.
1986 España EE.UU. URSS
1990 Argentina Yugoslavia URSS
1994 Canadá EE.UU. Rusia
1998 Grecia Yugoslavia Rusia
2002 EE.UU. Yugoslavia Argentina
2006 Japón España Grecia

HISTORIAL

País Oro  Plata Bronce Total
EE.UU.  3   3   5   11 
URSS  3   3   2   8  
Yugoslavia  3   3   2   8  
Brasil  2   2   2   6  
Rusia  0   2   0   2  
Argentina  1   1   0   2  
Serbia y Mont. 2   0   0   2  
Chile  0   0   2   2  
España  1   0   0   1  
Grecia  0   1   0   1  
Croacia  0   0   1   1  
Filipinas  0   0   1   1  
Alemania  0   0   1   1  

MEDALLERO

Jugador Oro  PlataBronce Total
K. Cosic (YUG) 2 2 0 4
Wlamir M. (BRA) 2 2 0 4
S. Belov(URS) 2 1 1 4
C. De Souza (BRA) 2 1 0 3
Vlade DIVAC (YUG) 2 0 1 3
M. Paulauskas (URSS) 2 0 1 3
P. Tomson (URSS) 2 0 1 3
Jathyr Schall (BRA) 2 0 1 3
D. Bodiroga (SCG,YUG) 2 0 0 2
P. Drobnjak (MNE,YUG) 2 0 0 2
D. Tomasevic (SCG,YUG) 2 0 0 2
Nota: El yugoslavo Kresimir Cosic, el brasileño Wlamir
Marques y el soviético Sergei Belov consiguieron dos
títulos cada uno y completaron cuatro podios. Cosic fue
campeón en 1970 y 1978 y subcampeón en 1967 y
1974. Wlamir dio la vuelta olímpica en 1959 y 1963 y
obtuvo medallas de plata en 1954 y 1970. Belov logró
las coronas de 1967 y 1974, consiguió la presea de
plata en 1978 y la de bronce en 1970.

INDIVIDUALES

O’ Neal la vuelca en
Canadá ‘94, el últi-
mo título de EE.UU.

Foto: FIBA


