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EL MUNDIALDE SCOLA
EL ALA-PIVOT PORTEÑO FUE

ESTRELLA EN TURQUÍA Y

GUIÓ A ARGENTINA A UN

MERITORIO QUINTO PUESTO.

ue, sin duda, el Mundial de Luis

Scola. A fuerza de actuaciones sober-

bias y descomunales, el ala-pivot por-

teño se adueñó para siempre de un lugar en

el Olimpo de estrellas históricas del deporte

argentino: se convirtió en el primer basquet-

bolista de nuestro país en ser goleador de un

Mundial, igualó al legendario brasileño Oscar

Schmidt convirtiendo 30 o más puntos en

cinco juegos consecutivos, fue elegido lógi-

camente en el quinteto ideal del torneo y, de

no ser por el súper estelar Kevin Durant, era

candidato de hierro para erigirse en el Ju-

gador Más Valioso (MVP) en Turquía.

Tan grande fue lo hecho por Scola, que

abrió unas cuantas comparaciones de peso:

hay quienes sostienen –y no faltan argumen-

tos– que su influencia en la selección de la

Generación Dorada es superior a la del mis-

mísimo “Manu” Ginóbili y también están

aquellos que argumentan –aquí sin tanto es-

pacio para la discusión– que su enorme ac-

tuación ante Brasil (37 puntos y un coraje in-

igualable) quedó grabada entre las más gran-

des de un deportista argentino en toda la his-

toria. Gabriel Cocha fue más al extremo.

“Señoras y señores, Luis Scola es táctica-

mente el mejor jugador de básquet de toda

la historia”, escribió “el Negro”.  

A través de los números y los récords del

“Luifa”, en BÁSQUETBLOG queremos resumir

el Mundial de otro modo: con un recorrido

visual y estadístico de alto impacto visual.

F
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30 o más
Anotó 30 o más puntos en
cinco partidos mundialistas
consecutivos, algo que sólo
había conseguido Oscar
Schmidt en el Mundial

Argentina ‘90.

Grosso
De los cinco goleadores de
un Mundial con mejor

promedio, tiene la mayor
cantidad de victorias (7) y
el mejor porcentaje de

triunfos (77,8).

Seguidilla
También fue goleador

argentino en el Preolímpico
2007 (20,7 promedio),
Juegos Olímpicos 2008
(19,9) y Premundial

2009 (23,3).

Primero
Fue el primer argentino
en ser goleador de un
Mundial. Logró el mejor
promedio (27,1) desde

Oscar Schmidt en
Argentina 1990.

Máxima
Los 37 que le anotó a

Brasil fueron el récord de
puntos de un argentino en
un Mundial. Superó los 35
de Alberto Desimone

en 1963.

Líder
Con sus 244 puntos en

Turquía, se transformó en el
máximo anotador argentino
en la historia mundialista.
Suma 456 entre 2002,

2006 y 2010.¡Animal!
En Turquía, Luis Scola fue
1º en goleo (244 y prome-
dio de 27,1); 3º en minutos
(35,9); 4º en rebotes (7,9)

y 5º en tiros de
campo (56,6%).

H E R O I C O

Foto: Villar Press
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Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
244
27,1
323
35,9
63/79 (79,7%)
89/157 (56,7%)
1/2 (50%)
71 (7,9 prom.)
11 (1,2 prom.)

L. Scola

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

5
42
8,4
135
27,0
6/7 (85,7%)
18/35 (51,4%)
0/0 (0%)
28 (5,6 prom.)
9 (1,8 prom.)

F. Oberto

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
185
20,6
327
36,3
38/49 (77,6%)
33/62 (56,2%)
27/70 (38,6%)
42 (4,7 prom.)
25 (2,8 prom.)

C. Delfino

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

3
3
1,0
19
6,3
3/4 (75%)
0/0 (0%)
0/1 (0%)
5 (1,7 prom.)
1 (0,3 prom.)

M. Mata

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
67
7,4
284
31,6
14/19 (73,7%)
7/16 (43,8%)
13/33 (39,4%)
24 (2,7 prom.)
58 (6,4 prom.)

P. Prigioni

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

6
19
3,2
46
7,7
5/6 (83,3%)
7/11 (63,6%)
0/0 (0%)
15 (2,5 prom.)
0 (0,0 prom.)

J. Gutiérrez

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
39
4,3
129
14,3
10/11 (90,9%)
4/11 (36,4%)
7/17 (41,2%)
9 (1,0 prom.)
5 (0,6 prom.)

P. Quinteros

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
48
5,3
201
22,3
7/17 (41,2%)
10/22 (45,5%)
7/22 (31,8%)
34 (3,8 prom.)
10 (1,1 prom.)

H. Jasen

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

6
12
2,0
73
12,2
0/0 (0%)
6/17 (35,3%)
0/0 (0%) 
17 (2,8 prom.)
3 (0,5 prom.)

R. González

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
23
2,6
90
10,0
3/6 (50%)
10/14 (71,4%)
0/1 (0%)
8 (0,9 prom.)
11 (1,2 prom.)

L. Cequeira

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

9
64
7,1
142
15,8
1/3 (33,3%)
3/5 (60%)
19/44 (43,2%)
14 (1,6 prom.)
6 (0,7 prom.)

L. Gutiérrez

Partidos
Puntos

Promedio
Minutos

Promedio
Libres
Dobles
Triples
Rebotes
Asist.

6
4
0,7
33
5,5
2/6 (33,3%)
1/3 (33,3%)
0/1 (0%)
8 (1,3%)
0 (0,0%)

Kammerichs
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RECORRIDO ARGENTO

Argentina 74
Australia 72
Segundo juego sufrido hasta el final. Scola
metió 31 puntos y bajó 9 rebotes y Leo
Gutiérrez la rompió con 5 triples. Gibson falló
un triple en la última bola y Argentina suspiró.

2

Argentina 91
Angola 70
Único triunfo holgado: 21 de diferencia sobre
Angola, aunque sin brillar. Scola hizo 32 pun-
tos y Delfino, 22. Otra gran tarea de Leo
Gutiérrez: metió 9 (3 triples) y bajó 9 rebotes.

3

Argentina 78
Alemania 74
Tercer cuarto clave (lo ganó 26-12) y cierre
apretadísimo (Alemania levantó una desventa-
ja de 13 e igualó en 74). Partidazo de Delfino,
con 27 puntos y 8 rebotes. Scola sumó 20 + 4.

1

Argentina 82
Serbia 84
Partidazo de los dos, con suspenso hasta el
cierre, y leve sonrisa pese a la derrota. De lo
mejor de Argentina en primera fase. Scola, 32
puntos y 7 rebotes. Prigioni, 13 y 9 pases gol.

5

Argentina 93
Brasil 89
Monumental actuación de Scola, con 37 pun-
tos, 9 rebotes y 3 asistencias y un coraje que
no entra en las estadístias. Aparición clave de
Jasen: 15 puntos y 3 triples fundamentales. 

6

Argentina 88
Jordania 79
Primer cuarto tranquilizador (35-19) y desluci-
do triunfo final, por sólo 9 de diferenia sobre
Jordania. Scola sumó 30 puntos y 13 rebotes.
Delfino, 18 puntos y Prigioni, 9 pases gol.

4

Argentina 73
Rusia 61
Enorme recuperación anímica de Argentina,
que se propuso olvidar la frustración y luchar
a fondo por el quinto puesto: 27 puntos de
Scola, 26 de Delfino y 10 de Oberto.

8

Argentina 86
España 81
Partido increíble, festejo merecido y triunfo
con gustito especial. Argentina ganaba 59-34
y España lo emparejó. Delfino sumó 27, Scola
22 + 11 rebotes y Prigioni 17 + 7 asistencias. 

9

Argentina 85
Lituania 104
Demoledora demostración de los lituanos, que
secaron a Scola y metieron todo lo que tiraron
en la primera mitad. Superioridad pasmosa en
velocidad, contundencia y eficiencia. 

7



CINCO FANTÁSTICOS
DATOS Y ESTADÍSTICAS DE LAS ESTRELLAS DEL QUINTETO IDEAL DEL MUNDIAL.

MILOS TEODOSIC (SERBIA)
Base de un talento admirable,
con un dominio exquisito de la
pelota. Rindió alto en cuartos
con España (triplazo clave) y
en “semis” con Turquía.  

LINAS KLEIZA (LITUANIA)
Líder y pieza decisiva para
que Lituania se suba al podio
por primera vez en su historia
mundialista. Promedió 19

puntos y 7,1 rebotes. Genial.

LUIS SCOLA (ARGENTINA)
Torneo soberbio, con un

rendimiento notable en todos
los rubros. Sólo pudo con-
tenerlo Lituania, en cuartos.
Goleador del Mundial. 

HEDO TURKOGLU (TURQUÍA)
Aunque no tuvo un torneo

soñado, es el líder de Turquía,
el primer anfitrión en llegar a
una final en 40 años. Prome-
dió 12,3 puntos por juego.

KEVIN DURANT
(EE.UU.)

Rendimiento
superlativo para el
atlético, versátil y
contundente pibe
de Oklahoma City
Thunder. Con sólo
21 años, Durant
demostró calidad
ilimitada y puso el
pecho cada vez
que su equipo lo
necesitaba. Un
fuera de serie.

Básquetblog pág 17
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Nombre/País Prom. Pts. PJ
Luis Scola (ARG) 27,1 244 9
Kirk Penney (NZL) 24,7 148 6
Kevin Durant (USA) 22,8 205 9
Carlos Delfino (ARG) 20,6 185 9
Jianlian Yi (CHN) 20,2 101 5

PROM. PUNTOS
Nombre/País 1C 1L %
Sani Becirovic (SLO) 33 35 94,3
Rudy Fernández (ESP) 34 37 91,9
Kevin Durant (USA) 31 34 91,2
Juan C. Navarro (ESP) 35 40 87,5
Miguel Lutonda (ANG) 19 22 86,4

LIBRES
Nombre/País Pts. PJ
Luis Scola (ARG) 244 9
Kevin Durant (USA) 205 9
Carlos Delfino (ARG) 185 9
Linas Kleiza (LTU) 171 9
Kirk Penney (NZL) 148 6

PUNTOS TOTALES

Nombre/País 2C 2L %
Zaid Abbas (JOR) 23 32 71,9
Olimpio Cipriano (ANG) 17 24 70,8
Peter J. Ramos (PUR) 23 35 65,7
Timofey Mozgov (RUS) 44 69 63,8
Kevin Durant (USA) 48 76 63,2

DOBLES
Nombre/País TCCTCL %
Zaid Abbas (JOR) 27 42 64,3
Olimpio Cipriano (ANG) 23 38 60,5
Marc Gasol (ESP) 44 75 58,7
Joel Anthony (CAN) 23 40 57,5
Luis Scola (ARG) 90 159 56,6

TIROS DE CANCHA
Nombre/País 3C 3L %
Jan-Hendrik Jagla (GER) 13 20 65
Marko Keselj (SRB) 21 35 60
Marcelo Machado (BRA) 17 30 56,7
Mickael Gelabale (FRA) 10 18 55,6
Jermaine Bucknor (CAN) 6 11 54,5

TRIPLES

Nombre/País Tot. PJ. Prom.
Jianlian Yi (CHN) 51 5 10,2
Hamed Ehadadi (IRI) 43 5 8,6
Zaid Abbas (JOR) 42 5 8,4
Luis Scola (ARG) 71 9 7,9
Lamar Odom (USA) 69 9 7,7

REBOTES
Nombre/País Tot. PJ. Prom.
Carlos Delfino (ARG) 327 9 36,3
Wei-Liu (CHN) 180 5 36
Luis Scola (ARG) 323 9 35,9
M. Diabaté (CIV) 177 5 35,4
Jianlin Yi (CHN) 175 5 35

MINUTOS
Nombre/País Tot. PJ. Prom.
Pablo Prigioni (ARG) 58 9 6,4
Marcelo Huertas (BRA) 35 6 5,8
Milos Teodosic (SRB) 39 7 5,6
Osama Daghles (JOR) 28 5 5,6
José Barea (PUR) 27 5 5,4

ASISTENCIAS

LOS MEJORES



DE TODO UN POCO
DATOS, APOSTILLAS, ESTADÍSTICAS Y POSICIONES DEL MUNDIAL DE TURQUÍA.

Nombre/País PJ G - P
1º Estados Unidos 9 9 - 0
2º Turquía 9 8 - 1
3º Lituania 9 8 - 1
4º Serbia 9 6 - 3
5º Argentina 9 7 - 2
6º España 9 5 - 4
7º Rusia 9 6 - 3
8º Eslovenia 9 5 - 4
9º Brasil 6 3 - 3
10º Australia 6 3 - 3
11º Grecia 6 3 - 3
12º Nueva Zelanda 6 3 - 3
13º Francia 6 3 - 3
14º Croacia 6 2 - 4
15º Angola 6 2 - 4
16º China 6 1 - 5
17º Alemania 5 2 - 3
18º Puerto Rico 5 1 - 4
19º Irán 5 1 - 4
20º Líbano 5 1 - 4
21º Costa de Marfil 5 1 - 4
22º Canadá 5 0 - 5
23º Jordania 5 0 - 5
24º Túnez 5 0 - 5

POSICIONES
KEVIN DURANT. Fue el Jugador Más
Valioso (MVP) del Mundial y tuvo esta-
dísticas asombrosas desde cuartos de
final en adelante: en esos tres juegos
promedió 33 puntos y 6,3 rebobtes, con
87,5% en libres, 71,4% en dobles y
45,5% en triples. Sensacional.

INCREÍBLE
PABLO PRIGIONI. El riotercerense ter-
minó primero en asistencias totales y por
promedio. Logró la mejor ubicación entre
los pasadores, tal como lo habían hecho
anteriormente Miguel Cortijo en 1986,
Marcelo Milanesio en 1994 y “Pepe”
Sánchez en 2006. Prigioni cerró el torneo
con una media de 6,4 pases gol por
juego, aunque no alcanzó el promedio de
Milanesio, que tuvo 6,9 en Canadá ‘94.

SIGUIÓ LA ESCUELA

LEONARDO GUTIÉRREZ. El cordobés
fue el único jugador argentino en conver-
tir al menos un triple en los nueve parti-
dos que la selección disputó en Turquía.
Leandro “el Torito” Palladino había sido
su antecesor, con anotaciones desde la
medialuna en todos los juegos de
Indianápolis 2002, aunque el más desta-
cado fue Juan Espil, quien clavó triples
en todos los encuentros de 1994 y 1998.

“LEO” NO FALLÓ
ESTADOS UNIDOS. El equipo conduci-
do por Mike Krzyzewski.se consagró
campeón luego de 16 años. EE.UU. no
ganaba un Mundial desde Canadá ‘94.

CORTÓ LA SEQUÍA

TURQUÍA. El local fue el primer anfitrión
en llegar a la final desde que Yugoslavia
lo hizo en 1970. Eso sí, fue el único en
perder la final. Argentina (‘50), Brasil (‘63)
y Yugoslavia (‘70) lograron la corona.

40 AÑOS DESPUÉS
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uro, vehemente, sin filtros. Así se

oyó a Germán Vaccaro, presidente

de la Confederación Argentina, en

una muy buena entrevista realizada por

Leonardo Vercesi y Matías Traversa en el

programa radial Tirando al aro (Radio

Belgrano AM 950, los domingos a las 23). En

el diálogo, el titular de la CABB planteó que

Sergio Hernández y Julio Lamas “largan en

primera fila” para dirigir la selección hasta

Río de Janeiro 2016, criticó la “vagancia” de

Philadelphia Sixers por no revisar a Andrés

Nocioni, dijo que no puede existir una FIBA

rica y federaciones nacionales pobres, y tam-

bién se pronunció sobre el recambio de la

Generación Dorada y la posibilidad de nacio-

nalizar un jugador después de Londres 2012.

¿HERNÁNDEZ O LAMAS? “Acá no hay misterios.
Yo hablé con Sergio. Nos dimos un tiempo.

voy a volver a hablar esta semana o la que

viene. Sergio tuvo un ciclo exitoso, el más

largo en técnicos de la CABB. Su continui-

dad es una posibilidad como también los es

Julio Lamas. No soy de los que dicen que se

cumplió un ciclo y hay que cambiar de en-

trenador. Sergio dijo que estaba cansado

pero tengo que halar con él. Veremos, des-

pués de hablar, qué surge. También es cier-

to que Lamas es un nombre que siempre sur-

gió a las apetencias de la CABB. En su mo-

mento inició un proyecto que hoy tenemos

aquí. No hay misterios. Hernández y Lamas

largan en primera fila para dirigir a la selec-

ción de cara a este proyecto, que no va a ser

España 2014, sino Río de Janeiro 2016”.

SIXERS “VAGOS”. “¿De qué sirve esta relación
FIBA-NBA? Es todo una hipocresía. Dicen

que las franquicias no pueden negar a los ju-

gadores y por abajo los presionan de mane-

ra tal que sean los jugadores los

que tiene

que decir que no van por tal o cual cosa. res-

pecto a lo del ‘Chapu’ yo creo que esa fran-

quicia (Philadelphia) supuestamente tan or-

ganizada y tan perfecta fueron incoherentes

e ilógicos y hasta pecaron de vagancia, por

lo menos en la parte medica. Cuando fue el

caso de ‘Manu’, antes de Beijing, vino un es-

pecialista a Rosario, invitado por nosotros. Y

acá no. Dicen que el encargado de eso esta-

ba de vacaciones. Entonces fue vagancia.

Creo que fue un golpe duro de los que sólo

se pueden reponer jugadores de la cabeza

Andrés. Éste era ‘su’ torneo. Esto es algo in-

coherente. Le han cortado las piernas”.

ENOJADO CON LA FIBA. “Yo estoy muy contra-
riado con FIBA. Se lo manifesté a todas las

autoridades. A la carta la tiene Baumann. Le

hice saber a Horacio Muratore que yo voy a

pelear y que espero que él también pelee,

ahora más desde adentro como vicepresi-

dente primero. No puede ser, es una aberra-

ción, una vergüenza de que hablen de millo-

nes de dólares y de euros que tiene en el

banco (...) y que las federaciones nacionales

no reciban absolutamente nada, cuando

Argentina pone en cancha un equipo de mi-

llones de dólares. A la CABB le sale una for-

tuna. Que a un equipo no le paguen absolu-

tamente un peso por llegar a Turquía y que

el secretario general diga que el premio es

clasificar, me parece una aberración. Esto no

cierra. Hemos gastado una fortuna en poner

este equipo en Turquía y sin embargo no

hemos recibido absolutamente ningún dine-

ro. Estoy muy contrariado. Muy enojado”.

BACHE DESPUÉS DE LONDRES 2012. “Tenemos
que convencernos de que magia no se

puede hacer. Repetir esto que comenzó allí

en Neuquén en el 2001 y que se empieza a

cristalizar en Indianápolis 2002 será imposi-

ble. Aunque no por eso nos tenemos que

quedar de brazos cruzados. Tenemos que

ver por qué Lituania con 3,5 millones de ha-

bitantes tiene lo que tiene. Lo mismo con

Serbia y Alemania. Son jóvenes, emprende-

dores, buenos jugadores. Acá tenemos que

ser objetivos y trabajar, no echarle la culpa a

la Liga Nacional. Echarle la culpa de todos

nuestros males a la Liga es un error muy im-

portante. Tenemos que

trabajar todos

juntos. Hay

cosas que se

han hecho muy

bien y otras

que debemos

replantear”.

¿UN NACIONALI-
ZADO POST LON-
DRES? “No

tengo ninguna duda

(de querer incorporar). Es una expresión a

nivel personal. Esto lo tiene que aprobar el

Consejo Directivo. Acá no se pueden dar

ventajas. Australia tiene a un nacionalizado,

el mejor jugador de Rusia es un americano,

Alemania tiene un jugador nacido en

EE.UU., uno de los mejores jugadores de

Turquía es georgiano. Nosotros no podemos

ser más ‘papistas’ que el Papa. Creo que eso

no va a ser la solución, porque estamos ha-

blando de solo un jugador, pero va a ayudar

a ganar en talento o en centímetros”.

D

DARDOS DE VACCARO
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA HABLÓ DE TODO EN UNA

MUY BUENA ENTREVISTA RADIAL DEL PROGRAMA “TIRAND
O AL ARO”. 
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a el básquet adaptado cordobés,

septiembre fue más que el mes de

la primavera. Florecieron fechas de

la Copa ACDAVA –el torneo que se dispu-

ta en esta parte del año– y también hubo

sucesos para mostrar el crecimiento de esta

actividad, primero en el Encuentro Nacio-

nal de minibásquet realizado en el “Poli”

Carlos Cerutti y luego, en un amistoso de

exhibición en Deán Funes.

En el marco de la Copa ACDAVA

(Asociación Civil de Deporte Adaptado de

Villa Allende), lo más destacado es que ya

no quedan invictos, puesto que el puntero

SICA (Santa Isabel Club Atlético) cayó en

su última presentación ante el Deportivo

Norte de Alta Gracia .

La cuarta fecha del certamen, disputada

el sábado 18, dejó como saldo el triunfo de

Deportivo Norte sobre SICA por 32-31 y la

victoria de Poeta Lugones sobre ACDAVA

por 31-9. La jornada anterior, disputada el

sábado 5, tuvo los triunfos de SICA ante

Unión Eléctrica (26-19) y del Deportivo

Norte frente a Poeta Lugones (44-2).

Con estas dos jornadas, la tabla de po-

siciones es liderada por SICA, con 7 pun-

tos, escoltado por Unión Eléctrica y Depor-

tivo Norte con 5. Más atrás aparecen Poeta

Lugones, con 4, y ACDAVA, con 3.

Entre ambas fechas se dio la presenta-

ción ante el gran público: durante el En-

cuentro Nacional de mini, del que partici-

paron 4.500 pibes, se jugó un amistoso

entre SICA y Unión Eléctrica que cautivó

la atención de todo el “Poli”. 

P
SE VA UN MES DE PLENA ACTIVIDAD PARA EL BÁSQUET ADAPTADO CORDOBÉS.

La selección cordobesa jugó un amistoso en Deán Funes
Con la organización de la Agencia Córdoba Deportes y la participación de 15 jugadores de los cinco clubes que participan de la
actividad oficial, la selección cordobesa de básquet adaptado realizó su tercer encuentro de 2010, esta vez en Deán Funes. La
actividad central, con la gestión clave de Raúl Barberou (encargado de deporte adaptado de la Agencia), fue un amistoso, en el
cual el equipo celeste derrotó al rojo 28-21. En principio, Deán Funes se sumará a los torneos oficiales a partir de 2011.

FLORECE EN SEPTIEMBRE
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Costaba creer apenas
llegó la noticia. Parecía
que no podía ser verdad.
Pero lo era. Siete meses
después de haberse roto
el tendón de Aquiles
derecho, Andrés Pelussi
sufrió la misma lesión
durante el partido que su
equipo, Libertad de
Sunchales, le ganó a
Obras Sanitarias en cua-
tro suplementarios, por la
Copa Argentina. Al día
siguiente, “el Gringo” fue

operado en la clínica
Trinidad de la localidad
de San Isidro. La inter-
vención quirúrgica (la
colocación de un injerto,
sacado del isquiotibial)
fue realizada por Jorge
Batista, médico de Boca
Juniors, quien también le
realizó la operación en
febrero pasado. “Será
muy difícil de reemplazar-
lo. Es el jugador que
todos respetan y siguen”,
dijo su DT Flor Meléndez.

A los 44 años, y víctima
de una descompensación
derivada de sus proble-
mas de salud, el pasado
viernes 24 de septiembre
falleció Jorge “el Gigante”
González, el jugador más
alto de la historia del bás-
quet argentino. El formo-
seño, nacido en la locali-
dad de El Colorado,
medía 2,31 metros y jugó
en Hindú de Resistencia,
Gimnasia La Plata y
Sport Club de Cañada de
Gómez, en tanto que en
su momento de gloria con
la selección argentina fue
el Preolímpico de
Montevideo (Uruguay), en
el cual llamó la atención
de los reclutadores de la
NBA. Fue el primer
argentino en ser elegido
en el draft de la Liga más
poderosa del planeta 
(Nº 54, en tercera ronda
de 1988) aunque su peso
(alrededor de 180 kilos)
fue un obstáculo insalva-
ble para que se sumara a
Atlanta Hawks. Luego se
dedicó a la lucha libre
(otro de los negocios de
Ted Turner, el dueño de
los Hawks), hasta que
decidió volverse a El
Colorado, donde vivió sus
últimos años, muy lejos
de los reconocimientos.

“El Gringo” Pelussi, 
de nuevo al quirófano

La selección argentina femenina perdió
ante China 86 a 60 en la ciudad de
Karlovy Vary y cerró en el 14º puesto el
Mundial femenino de República Checa. De
ese modo, Argentina concluyó su participa-
ción con una sola victoria (ante Mali, en
tiempo extra) en cinco presentaciones. La
diferencia clave del último juego estuvo
bajo los aros, ya que China tomó un total
de 46 rebotes, mientras que las albiceles-
tes bajaron 29. Las líderes argentinas fue-
ron Carolina Sánchez (11 puntos de pro-
medio), Florencia Fernández (6 rebotes de
media) y Sandra Pavón (1,8 asistencia). 

Argentina, 14ª en
el Mundial de
República Checa

Murió “elGigante” González
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POR GERMÁN BERNHARDT
Jugador de A. Italiana de Charata

ay quienes sostienen que los

seres humanos somos animales

adaptables al medio circundan-

te: si vivís solo o acompañado, si tenés

televisor o un libro, si tenés una pelota

de trapo o una play station, si tenés

agua potable o no en la ciudad que

vivís. De la misma manera, creo que el

jugador de básquet se adapta, forjado

por su propia convicción, a lo que el

medio dispone para él. Sin lugar a

dudas hay capacidades y aptitudes para

todas las actividades de la vida; hay

cosas indudables que algunas personas

pueden hacer y otras que no. El tema

se torna importante sobre todo en eda-

des formativas: los profesores, a veces

por las urgencias inconscientes de con-

seguir resultados, se olvidan de que jus-

tamente sus juga-

dores se están

formando; van

encasillando a

sus jugadores,

encasillando sus

potenciales capa-

cidades, e incluso

los propios juga-

dores se encasi-

llan dentro de lo

que creen que

hacen bien y

“que nada lo va a

cambiar”. En una

planificación de

desarrollo de aprendizaje podemos co-

meter el serio error de enjaular a nues-

tros jóvenes, limitando potenciales ap-

titudes todavía no desarrolladas. Debo

decir que conozco muy buenos profe-

sores de formati-

vas, conscientes de

sus trabajos, que

intentan lograr un

desarrollo integral,

no sólo del juga-

dor, sino de la per-

sona. ¿Por qué el

pivot es “sólo

pivot”, o el base es

“sólo base”, el tira-

dor “sólo tirador”? 

¿Por qué no en-

trenar desde pe-

queños que los ju-

gadores se comuni-

quen más adentro de la cancha, que

sean más solidarios para defender? O

más específicamente, que el pivot

aprenda a jugar de frente como de es-

paldas por igual, que el

base generador “bus-

que” mas el aro y el

base tirador que apren-

da a leer mejor el

juego; que el escolta o

alero empecinado en

tirar aprenda a seleccio-

nar sus tiros; que los

que sólo usan su mano

hábil aprendan a mane-

jar cada día más su

mano inhábil, etcétera. 

¿Por qué no invitar a

los jóvenes jugadores a

que amplíen o por lo

menos tengan la posibilidad de ampliar

sus capacidades, quitarse las propias li-

mitaciones? Y por sobre todas las

cosas, ¿por qué no hacer entender que

con horas de trabajo “consiente” se

puede progresar en

lo que sea?. 

Escuché a un ar-

tista musical decir

una vez que si a un

cavernícola le hu-

biesen dado una

guitarra, aprendería

a tocar preciosas

melodías. Sólo ne-

cesitaba tiempo y

curiosidad para lo-

grarlo. Un biólogo

decía que los seres

humanos son como

el negativo de una

foto, y en la vida nos encargamos de re-

velar o disimular lo que el negativo trae,

ponerle más luz, más opacidad, más ni-

tidez o retocarla tal vez. ¿Por qué, en-

tonces, no tratar de revelar todo lo que

nuestros jóvenes pueden desarrollar?

Estos años donde nuestro básquet ha

adquirido un importante empuje, no po-

demos desaprovechar estas cuestiones.

En lo personal tiendo a creer que es un

inconveniente estructural y de forma-

ción, porque material humano hay, a lo

largo y ancho de todo el país. Los ado-

lescentes no tienen por qué elegir tener

una carrera de deportistas, tal vez real-

mente no les interesa, pero sí podemos

lograr aumentar el número de “interesa-

dos” en el tema incentivando de una y

mil maneras posibles, mostrando las ale-

grías que puede traer la dedicación a

este deporte.

Hasta la próxima.

¿POR QUÉ NO
INVITAR A LOS

JÓVENES JUGADORES A
QUE AMPLÍEN O POR
LO MENOS TENGAN LA
POSIBILIDAD DE
AMPLIAR SUS CAPACI-
DADES, QUITARSE
LAS PROPIAS
LIMITACIONES?

“
”

H

ANIMALES“HABITUABLES”
UN BIÓLOGO DECÍA
QUE LOS SERES

HUMANOS SON COMO EL
NEGATIVO DE UNA FOTO, Y
EN LA VIDA NOS ENCARGA-
MOS DE REVELAR O DISIMU-
LAR LO QUE EL NEGATIVO
TRAE, PONERLE MÁS LUZ,
MÁS OPACIDAD,
MÁS NITIDEZ...

“
”
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POR FERNANDO BASTIDE
Ex presidente de la AdC

e siento a escribir esta co-

lumna en un momento un

poco triste de nuestra histo-

ria. Nuestro seleccionado ha sido eli-

minado de la lucha por la medalla en

el Campeonato Mundial de Turquía

y jugará en pocos minutos contra

Rusia, en la intención de quedar lo

más arriba posible.

No podemos menos que agrade-

cer, en primera instancia, a los inte-

grantes de la selección nacional en

estos últimos años por los triunfos

que lograron pero también y mucho

más, por la calidad demostrada.

Humana y técnica. 

Pero el resultado deportivo marca

un punto de infle-

xión. Siempre

que hay una de-

rrota, y mucho

más por la impor-

tancia del evento

en que ésta se

produjo, la

misma se con-

vierte en un hito

a partir del cual

se deben repen-

sar todos aque-

llos sistemas que

impusieron la for-

mación de un

equipo para que se produzca el cam-

bio que, sin dudas, será necesario.

No hay dudas: la selección, que

tan gran campaña ha hecho desde el

inicio del siglo, es un genuino pro-

ducto de la crea-

ción y desarrollo

de la Liga Nacio-

nal. En el mejor

momento de ésta

–finales de la dé-

cada del ‘80 y

hasta avanzada la

del ‘90– estallaban

Ginóbili, Oberto,

Scola, Nocioni,

H e r r m a n n ,

Sánchez y estaban

establecidos Espil,

W o l k o w y s k i ,

Osella, etcétera. 

Tuvimos torneos de niveles ex-

traordinarios, que incluyeron extran-

jeros de gran valía,

como los casos de

Corey Allen, Walla-

ce Bryant, Alex

Blackwell, Byron

Wilson, Brian Shor-

ter, Jervis Cole,

Melvin Johnson,

Jerome Mincy, Mi-

chael Wilson, etc.).

El nivel de esas

temporadas cata-

pultó a los jugado-

res. Las condicio-

nes económicas y

la aptitud reclutado-

ra de agentes, entrenadores y mana-

gers de equipos europeos promovió

la exportación de talentos que, en

una todavía mejor competencia, po-

tenciaron sus condiciones.

Entonces, ¿qué

pasó desde ese en-

tonces?

El nivel de cali-

dad ha ido en des-

censo. Habrá quie-

nes lo nieguen,

también quienes

viendo la realidad

miran para otro

lado y por sobre

todo están quienes

no tienen ni interés

ni fuerza moral

para cambiar esa

realidad.

Un ejemplo. Para la Liga Nacional

2010/2011 los equipos tienen en sus

planteles solamente 25 jugadores na-

cidos desde 1985 en adelante que se

hayan consolidado en la categoría (es

decir se excluyen a jugadores meno-

res que integran el plantel pero, en

la práctica, no juegan).

Sobre un total de 110/115 jugado-

res nacionales (hay equipos que jue-

gan con un solo extranjero y alguno

que puede hacerlo con tres), menos

del 25% de ellos está en el momento

supuestamente ideal de su carrera,

afianzado para ser el jugador “bande-

ra” de su equipo.

Pero si miramos con más aten-

ción, veremos que de esa lista de 25

M

QUE CUANDO CREAMOSLA LIGA NACIONAL?
¿TENEMOS LA MISMA APTITUD
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NO PODEMOS
MENOS QUE AGRA-

DECER A LOS INTEGRANTES
DE LA SELECCIÓN EN ESTOS
ÚLTIMOS AÑOS POR LOS
TRIUNFOS QUE LOGRARON
PERO TAMBIÉN Y MUCHO
MÁS, POR LA CALIDAD
DEMOSTRADA.
HUMANA Y TÉCNICA. 

“
”

EL NIVEL DE LA LIGA
HA IDO EN DESCEN-

SO. HABRÁ QUIENES LO NIE-
GUEN, TAMBIÉN QUIENES
MIRAN PARA OTRO LADO Y
POR SOBRE TODO ESTÁN
QUIENES NO TIENEN NI
INTERÉS NI FUERZA
MORAL PARA CAM-
BIAR ESA REALIDAD.

“
”



NINGUNO es, hasta ahora, de cali-

dad determinante para la suerte del

equipo. Como lo fueron, no obstan-

te su juventud, los Ginóbili, Scola,

Herrmann, Sánchez, etcétera. Y

antes, Espil,

O s e l l a ,

W o l k o w y s k i ,

Milanesio, etcéte-

ra. La mayoría de

ellos aún antes de

cumplir 25 años.

Es decir, es

evidente que la

formación de una

nueva selección

nacional signifi-

cará un arduo tra-

bajo para el en-

trenador que se

designe y muy

probablemente no tendremos los

éxitos que hemos tenido la gran for-

tuna de disfrutar.

Pero lo que es peor aún, el dete-

rioro de la calidad de NUESTRA

LIGA NACIONAL irá aumentando si

no se toman decisiones pensadas y

estudiadas como lo fueron aquellas

que dieron inicio a esta verdadera re-

volución deportiva, hoy copiada por

otros deportes.

Para ver si hay alguna forma de

salir del atolladero, voy a utilizar el

conocimiento y la aptitud pedagógi-

ca del profesor Horacio Seguí, entre-

nador de vastísima experiencia, va-

rias veces campeón, educador y un

valiosísimo pensador de soluciones.

Fue quien dirigió el diseño de la pri-

mera organización de la Liga.

Cuando no se sabía cómo empezar.

Aquí algunas de sus enseñanzas.

Debemos trabajar en el…

Análisis del desarrollo del material

humano:

Para amasar un jugador de mayor

rango internacional, sabiendo que lo

que forma a un jugador está com-

prendido en tres factores y en el si-

guiente orden:

1) Sus genes. INDISPENSABLE

2) La competición. LO POSIBLE

A PROGRAMAR

3) Sus conducto-

res. EL QUE COM-

PLETA EL PRO-

CESO.

Desde que yo

tengo memoria

adulta y participa-

ción en este depor-

te, supe que siem-

pre tuvimos juga-

dores jóvenes exi-

tosos en las lides in-

ternacionales de

nivel mundial, pero

no ocurría lo

mismo, ni en igual

porcentaje, con mayores. El adveni-

miento de la Liga fortaleció la posi-

bilidad de mejorar el tránsito que va

desde el joven al adulto, movimien-

to que hoy el mundo ve y valora.

Debemos…

Ubicarnos en

una realidad sub-

continental y te-

ner en cuenta:

1) Nuestra ubi-

cación geográfica

con respecto al

mundo desarrolla-

do.

2) Nuestra eco-

nomía para com-

petir.

3) Nuestro ca-

lendario escolar y

deportivo de pre-

liga, con relación a

las vacaciones, es un precio a pagar.

4) Nuestra legislación deportiva. Y

la decantación en organización insti-

tucional.

Desarrollo:

1.- Cómo estamos ubicados

¿dónde estamos en el mapa mun-

dial?, estamos aquí abajo el país más

austral del mundo, acá abajo y a la

izquierda. A la izquierda de qué? Del

meridiano de Greenwich. También

de los países del primer mundo que

están arriba del Ecuador y a la dere-

cha del meridiano ”0”, ellos son los

que regulan de acuerdo a sus esta-

ciones climáticas las competencias

globales. Imaginar competir con

ellos asiduamente es imposible: las

distancia a la que estamos no nos da

chance de hacerlo. El tiempo de ida

y vuelta es totalmente determinante.

2.- No poseemos el dinero para

recorrer como se debería para poder

mejorar. Con 15, 20 o 30 días, no se

soluciona la falta de competencia ya

que quedaría otros 335 días que no

tendríamos manera de elevarnos.

Además, cuántos de nuestros clu-

bes podrían hacerlo aunque sea por

poco tiempo, no más de cuatro o

cinco, y la cantidad de jugadores in-

volucrados tampoco podrían mejorar

el total del básquetbol argentino

3.- Nuestro calendario escolar está

a contramano con

los países del

norte. Recordemos

que el básquetbol

fue creado como

deporte de salón, o

sea para realizarse

durante los invier-

nos. Por lo tanto

en los países del

hemisferio norte

evolucionaron sus

competencias na-

cionales en sus in-

viernos y las inter-

nacionales en sus

veranos. Esto  no encuadra con

nuestra organización deportiva.
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PARA LA LIGA
2010/11 LOS EQUI-

POS TIENEN EN SUS PLANTE-
LES SOLAMENTE 25 JUGADO-
RES NACIDOS DESDE 1985
EN ADELANTE QUE SE HAYAN
CONSOLIDADO EN LA CATEGO-
RÍA. DE ESOS 25, NINGUNO ES
DE DETERMINANTE
PARA SU EQUIPO.

“
”

EL DETERIORO DE
NUESTRA LIGA IRÁ

AUMENTANDO SI NO SE
TOMAN DECISIONES PENSA-
DAS Y ESTUDIADAS COMO LO
FUERON AQUELLAS QUE DIE-
RON INICIO A ESTA VERDADE-
RA REVOLUCIÓN DEPORTIVA,
HOY COPIADA POR
OTROS DEPORTES.

“
”
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Porque jugar en nuestro invierno nos

acarrea, como durante mucho tiem-

po, el problema de tener que inte-

rrumpir la competición interna para

favorecer al desarrollo de las selec-

ciones naciona-

les. Esto desmoti-

va desde todos

los puntos de

vista, como orga-

nización de en-

t r e n am i e n t o s ,

como metodolo-

gía para acentuar

los esfuerzos,

como promoción

periodística.

4.- Las institu-

ciones competiti-

vas, son socieda-

des sin fines de

lucro. Y fueron creadas con un pro-

pósito social. Pero nosotros le mon-

tamos unas obligaciones profesiona-

les, y ellas no están preparadas para

soportar los costos de esta forma de

competición. Es así que nos debe-

mos un profunda reforma legal y por

supuesto institucional organizativa,

para que las sociedades que se ocu-

pan de los socios están salvaguarda-

das, mientras elaboramos institucio-

nes competitivas profesionales, res-

ponsables por los manejos de eleva-

das cantidades de dinero que no

deben ser un patrimonio institucio-

nal similar al que contamos sino el

patrimonio perteneciente a socieda-

des anónimas o con responsabilidad

personal. A pesar de ello una pata

del trabajo es tomar las instituciones

con poderío económico e infraes-

tructura.

Así que la conclusión es: debemos

fortalecernos aquí, dentro de nues-

tras fronteras, con ayuda externa, lo

que demanda algún costo extra (ju-

gadores extranjeros).

Y es así entonces que surgió…

“LA LIGA NO ES PARA EL QUE

QUIERE, SINO PARA EL QUE

PUEDE”, tan vigente siempre.

Porque tenía-

mos bien claro que

se pensaba en una

nueva etapa del

progreso de nues-

tro deporte, con

otro colorido, y las

condiciones insti-

tucionales debían

obedecer a estos

preceptos inícia-

les:

1) PODER DE-

PORTIVO

2) PODER ECO-

NOMICO.

3) INFRAES-

TRUCTURA.

Manteniendo estos ítems en el

tiempo, se logra arribar a otro aspec-

to muy positivo que es la TRADI-

CION DEPORTIVA. Perdurar en el

nivel de juego hace a la afición por

los colores institucionales que va su-

mando año tras

año a nuevos hin-

chas. Y esa suma-

toria humana es la

que luego logra

mantener en alto

los designios

competitivos, sin

dejar que se des-

vanezcan, como

es el caso Racing

Club de

Avellaneda, que

sobrevive a la in-

capacidad econó-

mica y llegó a

convocatoria de acreedores, lo que

motivo hasta crear una ley para sal-

varlos, y allí sigue de pie, y en

Primera División del fútbol argenti-

no. Esto es producto de su gente, su

trabajo, su fanatismo, su lucha que

consiguió mantenerlo jugando.

Elemento que no se puede soslayar

en una visualización institucional en

Argentina.

Con todas estas alternativas arri-

bamos a la REGULACION:

1) Desarrollar el proyecto dentro

de la Confederación Argentina

(CABB)

2) Cambiar la incidencia de los di-

rigentes en las decisiones de su com-

petencia.

3) Regular la competición para

ayudar a elevar el rendimiento de los

jugadores. Entre ellas, la más impor-

tante es (fue) el límite de fichas ma-

yores y la obligación de contratar ju-

gadores extranjeros. Y mantener

estas reglas iníciales por cuatro años

inalterablemente.

4) Desarrollar mas rápido y visible-

mente a los jóvenes con talento que

siempre exhibimos a través de las

competencias internaciones de divi-

siones formativas.

Estos párrafos están tomados de

un trabajo que le pedí, consistente

en que me contara,

r e c o r d á ndome ,

aquellos momen-

tos en los que tuve

la suerte de partici-

par. Hice algunos

cambios de tiem-

pos de verbos sola-

mente para demos-

trar que el momen-

to actual puede ser

tan histórico e im-

portante como lo

fue aquél.

Claro, se necesi-

taría que reapare-

ciera aquel interés, aquella inteligen-

cia y vocación por torcer la realidad. 

¿Podrás León desde arriba empu-

jar para que esto suceda?
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SIEMPRE TUVIMOS
JÓVENES EXITOSOS

EN LAS LIDES INTERNACIONA-
LES, PERO NO OCURRÍA LO
MISMO CON MAYORES. EL
ADVENIMIENTO DE LA LIGA
FORTALECIÓ LA POSIBILIDAD
DE MEJORAR EL TRÁNSITO
QUE VA DESDE EL
JOVEN AL ADULTO.

“
”

JUGAR EN NUES-
TRO INVIERNO NOS

ACARREA EL PROBLEMA DE
TENER QUE INTERRUMPIR LA
COMPETICIÓN INTERNA PARA
FAVORECER AL DESARROLLO
DE LAS SELECCIONES NACIO-
NALES. ESTO DESMOTIVA
DESDE TODOS LOS
PUNTOS DE VISTA.

“
”


