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obran las sonrisas, las ganas de

estar juntos, la energía. Se perci-

be todo eso en cada práctica, en

cada foto. Pero en sus cabezas ronda sólo

una fecha. Un día marcado en el almana-

que: 10 de septiembre, el día en que se ju-

garán las semifinales del Preolímpico de

Mar del Plata, la tarde en que estarán sobre

la mesa los pasajes para los Juegos de

Londres 2012. La oportunidad en la que no

se puede fallar. La preselección argentina,

dirigida por Julio Lamas y repleta de figu-

ras (vuelve Ginóbili después de su ausen-

cia en el Mundial, regresa Oberto tras su re-

tiro y retorna “Pepe” Sánchez luego de au-

toexcluirse una vez concluido el Mundial

2006), encaró su puesta a punto para llegar

a “Mardel” con el motor a punto. 

Para ello, afinará detalles con amistosos

en Salta, Córdoba (Súper 4, en el Orfeo, 12

y 13 de agosto), Rosario, Montevideo y

Buenos Aires (en el

Luna Park, antes

del viaje hacia “la

Feliz”).

“El 10 de sep-

tiembre debemos

estar muy fuer-

tes, muy uni-

dos, sabiendo

que todo de-

pende de esa

‘semi’. Podés haber ganado todos los

partidos anteriores por 40 puntos, pero si

perdés ese día, lo hecho hasta allí no servi-

rá de nada. Ese día no se puede fallar”,

planteó Emanuel Ginóbili, en sintonía con

el pensamiento general, durante la confe-

rencia de prensa en Buenos Aires.

El base cordobés Pablo Prigioni, recu-

perado de una pubialgia, fue otro que re-

conoció la importancia de la fecha clave.

“Lamentablemente en estos torneos, llega-

do un momento te jugás todo en un par-

tido. Por más que hayas hecho todo bien,

te quedas afuera si no haces las cosas bien

ese día. Hemos jugado muchos torneos y

no vamos a descubrir nada. Por eso, cuan-

to mejor juguemos en la primera fase, con

más confianza vamos a llegar al partido

clave”, remarcó el riotercerense.

S

LA IDEA FIJA EN EL

CRUCE DEL 10/9

Foto: Ligate una FotoFoto: Ligate una Foto

“Manu” se eleva
y Oberto lo mira
de cerca.

LA PRESELECCIÓNARGENTINA

ARRANCÓ LAS PRÁCTICAS DE

CARAAL PREOLÍMPICO

CON LAMENTE PUESTA EN EL

CRUCE DE“SEMIS” DEL
10 DE SEPTIEMBRE, QUE
DETERMINARÁUNODE LOS

DOSPASAJES A LONDRES.
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olver a casa, sin dudas, es el

anhelo de cualquier persona

que viva lejos. Por eso, antes

de empezar con la preparación de cara al

Preolímpico de Mar del Plata, Pablo

Prigioni pasó unos días en Río Tercero,

la ciudad que lo vio nacer y en donde dio

sus primeros pasos como basquetbolis-

ta. Allí, interrumpió su descanso para

conversar sobre lo que viene, pero tam-

bién sobre distintos aspectos de su vida

y del básquet en general. A continua-

ción, BASQUETBLOG te muestra los

mejores momentos de la charla con el

base cordobés de la Generación Dorada.

“Estoy contento de estar en Río

Tercero. siempre intento, antes de em-

pezar con la selección, pasar un par de

días para ver a los amigos y la familia. Yo

creo que tenemos un mes larguito por

delante para ponernos en condiciones in-

dividual y colectivamente. Para mi gusto,

serán demasiados viajes dentro del país

y demasiados partidos pronto, pero es

entendible, ya que se juega aquí y hay

que intentar jugar ante el público en va-

rios lugares. No creo que sea lo ideal

para nosotros, que necesitamos tranqui-

lidad para prepararnos”, arranca. 

“Hay mucha expectativa porque está

el equipo prácticamente completo, en-

tonces creo que tenemos que estar bas-

tante centrados para no dejarnos llevar

por la euforia de la gente, que en una se-

mana compró todas las entradas para el

Preolímpico. Tenemos que saber mane-

jar esa situación y que sea positiva para

SIGUE EN PÁG. 4
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ANTES DE ARRANCAR LAS PRÁCTICAS CON LA SELECCIÓN,

PRIGIONI ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU CASA. PENSANTE,
COMO EN LA CANCHA, EL BASE HABLÓ DE TODO.

MOTIVACIÓN
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nosotros. Lo importante va a ser que

cada uno se ponga a punto individual-

mente y encontrar ese estado colectivo

que nos haga jugar al mejor nivel que

podamos”, añade.

–¿Cómo se explica la emoción que

genera participar en un Juego Olímpico,

con los mejores atletas del mundo y de

la historia?

–Yo creo que la experiencia que tuvi-

mos en los Juegos Olímpicos de China,

en Beijing, fue impresionante. Es difícil

que algo la pueda igualar. La organización

que tuvieron esos Juegos fue tremenda, y

encima cuando tenés la suerte de hacer

podio, de ganar una medalla, es algo

único. Es muy difícil de explicar la sensa-

ción: tengo recuerdos fantásticos de

aquella experiencia. Ahora tenemos la po-

sibilidad de ganarnos un sitio para poder

participar en otro, depende de

nosotros, de que hagamos un

buen torneo en Mar del Plata para

conseguir una de esas dos plazas.

Depende de nuestro esfuerzo, de

nuestro trabajo y de jugar al

mejor nivel que podamos. Tenemos un

hándicap, que es el público, ojalá que lo

podamos aprovechar.

–Si logran la clasificación a Londres,

¿se puede apuntar a la medalla de oro si

el equipo está completo y en buen nivel?

–Obviamente que el oro es difícil siem-

pre, es muy complicado. Pero hay que

jugar para intentar salir campeón, porque

si pensás en quedar tercero, en una de

esas quedás octavo. En cambio, si jugás

para quedar primero, por ahí te

toca quedar tercero y es un buen

resultado. Una característica de

este grupo es que siempre se pre-

para para ganar. Después, el tor-

neo te pone en el lugar que te me-

recés, pero la clave es prepararse desde

el primer día de concentración hasta el úl-

timo día de torneo pensando en salir cam-

peón. A veces se da, a veces no.

VIENE DE PÁG. 3
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Prigioni, Oberto y
Ginóbili, en una

práctia en “Baires”.
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–¿Cómo pasan las horas en la convi-

vencia con tus compañeros?

–Hay algunos que se decantan más

por la playstation, otros miran películas

o bien nos solemos juntar otros tantos

en alguna habitación donde estén los

médicos, porque siempre hay alguno

que se está tratando. Ahí se suele armar

un grupito de charla, mate de por medio.

Un poco de todo…

–A los 34 años, ¿tenés en

mente hasta qué edad querés

jugar o vas a ir probando hasta

que el físico te permita competir

en el máximo nivel?

–Yo no quiero poner una

fecha y tampoco prefiero pensar a largo

plazo a la hora de comprometerme con

un club. Prefiero ir año a año viendo

cómo está el físico y sobre todo intentar

estar al nivel más alto. En el momento

en que no pueda estar a ese nivel, veo

difícil jugar en un equipo en mitad de

tabla. Para eso prefiero cambiar de liga,

ir a una en donde pueda estar en un

equipo que tenga opciones de ganar,

porque lo que te mueve y lo que te mo-

tiva es intentar ganar. El pensamiento es

ese: jugar en equipos que tengan posibi-

lidades y mientras el cuerpo diga que

está en condiciones.

–¿Cómo es un día de Pablo Prigioni

cuando hay partido? ¿Cómo te manejás

en la previa?

–En el día de partido por lo general

hay una sesión de tiro en la cancha de

juego con el equipo, cerca del mediodía.

Después vas con el equipo al hotel,

comés algo y te tirás a dormir la

siesta. A mí me gusta dormir hora

y media, dos horas. Luego, una

merienda y me gusta dar un

paseo antes de irme a la cancha,

como para despertar un poco el

cuerpo. Una vez en la cancha no tengo

muchas manías: me cambio e intento

salir rápido a estirar y elongar un poco.

–Si tuvieses la posibilidad de elegir a

cualquier jugador de la historia ¿a quién

te gustaría enfrentar?

–La verdad que me hubiera gustado

jugar contra jugadores míticos como

Miguel Cortijo o Eduardo Cadillac. “El

Tola” ha sido mi entrenador en Obras,

antes de irme a Europa, y junto con

Miguel han sido dos bases fantásticos.

También te diría Marcelo Milanesio o el

“Lobito” Fernández, pero contra ellos ya

jugué.

–Con respecto de la Liga Nacional

¿seguiste la campaña de 9 de Julio?

–En los últimos años no estaba si-

guiendo mucho la Liga, pero este año

con la inclusión de 9 de Julio estuve

mucho más pendiente de los resultados

y seguí mucho la temporada. Disfruté

bastante, porque la verdad es que el

equipo en ningún momento dio malas

sensaciones o hizo pensar que podía

estar en la parte baja ni nada de eso.

Creo que ha sido un año buenísimo para

el club, ojalá que este año pueda seguir

en esa línea, ya que el esfuerzo es gran-

de para estar ahí. He tenido una sensa-

ción de felicidad de saber que “Nueve”

está jugando la Liga Nacional y que hay

mucha gente en la ciudad que respira

básquet y que tiene la posibilidad de ver

a los mejores equipos de la Liga jugan-
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Risas compartidas.
Prigioni, entre

Ginóbili y Nocioni.
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do en Río Tercero.

–¿Evaluás alguna posible vuelta al club

en algún momento de tu carrera?

–Nunca hay que decir que no, pero lo

veo difícil por el tema de la familia.

Tengo mis hijos en Europa, mi vida prác-

ticamente está allí. Siempre intento estar

aquí de vacaciones pero la verdad es que

a mi vida la tengo desarrollada en Europa

y lo veo improbable.

–Por tu trayectoria, estás considerado

uno de los mejores bases de la historia

del básquet argentino, ¿qué tiene que

tener un jugador en tu puesto para des-

arrollar una carrera así?

–Yo pienso que lo más importante es

saber aprovechar las cualidades de los

compañeros. El base tiene que tener muy

claro cómo explotar el talento y la cali-

dad que tienen sus compañeros. La clave

es conseguir que ellos deseen jugar con

vos. Si desean jugar con vos, es porque

se sienten cómodos y saben que con vos

al lado ellos consiguen rendir al máximo

nivel. Un base tiene que pensar de esa

manera. Por otra parte, tiene que tener

carácter, personalidad para meter un

grito cuando hay que meterlo, leer el

juego, saber qué jugada elegir. Son mu-

chas cosas, pero te las va dando la expe-

riencia, nadie con 20 años domina esas

cosas. Sin embargo, cuando dominás

eso, empezás a perder facultades físicas,

por eso creo que el momento cumbre de

los bases es entre los 28 y los 33 años.

–En nuestro básquet, hay una enorme

cantidad de chicos en plena formación.

¿Qué mensaje tenés para darles?

–A mí, el deporte me ha dado muchí-

simo. Me dio muchos amigos y alegrías.

Por eso creo que la clave al principio es

disfrutar del juego. A medida que van pa-

sando los años, cuando empezás a ser un

adolescente, te tiene que surgir algo, un

deseo de querer dedicarte a esto. Más

allá de la calidad que tenga cada jugador,

creo que la cabeza es fundamental. Es la

que te pone límites o no te los pone. Hay

jugadores que física y técnicamente son

muy buenos, pero mentalmente son muy

pobres y no tienen esa determinación,

esa capacidad de sufrir y trabajar para

mejorar. Otros tienen menos calidad, no

saltan tanto, pero que mentalmente son

muy duros y están convencidos de lo

que tienen que hacer para llegar y termi-

nan triunfando. En definitiva, lo que hace

la diferencia es la cabeza.

VIENE DE PÁG. 5
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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

SÚPER EXPECTATIVA

n una conferencia exclusiva

para los medios de comuni-

cación, la Federación de

Básquetbol de la Provincia de Córdoba

realizó el lanzamiento del Súper 4 que

se jugará en el Orfeo los días 12 y 13

de agosto y que contará con la presen-

cia de la selección argentina que se

pone a punto para el Preolímpico de

Mar del Plata. Además del equipo na-

cional, participarán los combinados de

Uruguay, Venezuela y Cuba.

En el lanzamiento, que empezó con

un video ilustrativo de momentos his-

tóricos de la Generación Dorada y si-

guió con mensajes de Julio Lamas (DT

del equipo) y Germán Vaccaro (presi-

dente de la Confederación Argentina),

estuvo presente Juan Pablo Figueroa,

uno de los cuatro cordobeses preselec-

cionados. “Por suerte estoy de este

lado, pero si no fuese así, estaría

yendo a comprar la entrada. La cuidad

va a poder disfrutar de un espectáculo

muy lindo”, lanzó el base.

Además, participaron Mario Ontive-

ro, presidente de la Federación de

Básquetbol de la Provincia de Córdoba

(FBPC), Hilario Serlin, presidente ho-

norario de la FBPC y Medardo Ligo-

rria, autoridad máxima de la Agencia

Córdoba Deportes. 

Todos ellos resaltaron la importan-

cia de recibir, nuevamente, un espec-

táculo de carácter internacional en la

cuidad y el crecimiento que conlleva

este tipo de acontecimientos.

Según quedó establecido, la fecha

inaugural se abrirá con el choque entre

Uruguay y Venezuela (a las 18.30).

Luego, en el segundo turno, se enfren-

tarán Argentina y Cuba (a las 21). El

día siguiente comenzará con el duelo

de perdedores por el tercer puesto (a

las 18.30), para finalizar con el partido

entre ganadores para definir al campe-

ón (a las 21). Todos los encuentros se

disputarán el estadio Orfeo .

Undía antes del comienzo del tor-

neo, la selección argentina hará un en-

trenamiento a puertas abiertas con el

fin de que todo el público tenga la

oportunidad de estar cerca de los ju-

gadores. Para ello, se repartirán invita-

E
ciones especiales a través de la FBPC. 

Está será la segunda oportunidad

en la que el torneo se dispute en

nuestra cuidad. La primera fue en

2004, previa a los Juegos Olímpicos

de Atenas: en aquella ocasión, Argen-

tina se enfrentó sucestivamente con

Venezuela, España “B” y Brasil.

Además de Córdoba, la preparación

del conjunto que conduce Lamas in-

cluirá amistosos en Salta, Rosario,

Montevideo y Buenos Aires.

CÓRDOBA YA PALPITA EL SÚPER 4 QUE SE JUGARÁ 12 Y 13 DE AGOSTO EN EL ORFEO.
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Serlin, Ontivero,
Ligorria y

Figueroa, en la
presentación.
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

on el mismo equipo que en-

frentará a las preselecciones ar-

gentinas que intervendrán en

el Preolímpico de Mar del Plata y en los

Panamericanos de Guadalajara, el selec-

cionado de la Federación Vasca de

Baloncesto llegará el lunes a Córdoba,

donde realizará diversas actividades de-

portivas y culturales. La gira de la selec-

ción de Euskadi, que cuenta con el res-

paldo del gobierno vasco y es conside-

rada un hito histórico por enfrentar a un

seleccionado del prestigio de Argentina,

está enmarcada dentro de la promoción

no sólo basquetbolísticia sino de la ima-

gen vasca en Sudamérica.

En lo deportivo, los vascos enfrenta-

rán a la preselección argentina que se

prepara para los Panamericanos, este do-

mingo 31 en Chaco, y luego se traslada-

rá hacia la Docta, donde el próximo jue-

ves jugará ante el seleccionado de

Córdoba, en Unión Eléctrica.

La selección de la Federación Vasca

de Baloncesto practicará en ese mismo

estadio lunes, martes y miércoles, en

todos los casos por la tarde, como parte

de la preparación para el juego del jue-

ves. Asimismo, durante los días de esta-

día en Córdoba efectuará actividades so-

ciales y turísticas en la provincia. 

El mismo día del partido, el reconoci-

do entrenador Pablo Laso (ex jugador de

la selección española, del Real Madrid y

del Tau Céramica en el que brillaron nu-

merosos argentinos, entre otros, y re-

cientemente elegido como DT del equi-

po “merengue”) brindará una charla para

técnicos cordobeses, a las 16.30, en el

hotel NH Panorama. 

El encuentro entre Euskadi y Córdo-

ba, que comenzará a 21.15, será prece-

dido por un preliminar en el cual se en-

frentarán, a las 19, los seleccionados cor-

dobeses “A” y “B” de categoría Sub 15.

Al día siguiente, la selección vasca se

trasladará hacia Salta, donde el domingo

7 de agosto se medirá con el preselec-

cionado argentino que se prepara para el

Preolímpico de Mar del Plata.

El DT Pablo Laso manifestó: “Medirse

con Argentina ‘A’ es un paso adelante en

cuanto al nivel de los rivales a los que

nos hemos enfrentado” y asumió “que

no será fácil ganar, pero seguro que da-

remos la cara, ya que esta selección ha

demostrado siempre ser competitiva”.

C

VISITA
DE LUJO

LA SELECCIÓN VASCA, CON EL

DT PABLO LASO (REALMADRID)

LLEGA ESTE LUNES A CÓRDOBA.

Pablo Laso, el
flamante DT del
Real Madrid.



l pasado 10 de julio, Argentina

finalizó su participación en el

Mundial Sub 19 de Letonia y

poco importa no haber conseguido el

bronce o lo cerca que estuvo de llegar a

la gran final. A pesar de no poder subirse

al podio, los pibes argentinos se convir-

tieron en una verdadera bocanada de aire

fresco para el básquetbol nacional, que

ahora se ilusiona más que nunca con en-

contrar, en algunos de ellos, el tan ansia-

do recambio generacional.

Siempre hubo esperanza en esta cama-

da de jugadores, desde el Sudamericano

Sub 17 en Trinidad (donde brilló el cor-

dobés Juan José Giaveno), torneo en el

que Argentina arrasó quedándose con el

título tras vencer en la final 63-50 a

Uruguay. Sin embargo, en 2010 no logró

el nivel esperado: tuvo una deslucida ac-

tuación en el Mundialito de Mannhein y

logró la clasificación a Letonia 2011 con

lo justo, obteniendo la cuarta ubicación

en el Premundial Sub 18.

Por eso, durante su preparación para

este Mundial, el equipo renovó sus ilusio-

nes y se reforzó con varios chicos naci-

dos en 1993: Patricio Garino (ya había

sido parte en el Premundial), Luciano

Massarelli, Tayavek Gallizi y Matías

Bortolín (para muchos, el jugador más

prometedor). En pleno proceso, las lesio-

nes golpearon al plantel. Las bajas de

Nicolás Agasse, Valentín Burgos,

Fernando Podestá y el propio Bortolín, hi-

cieron que el Mundial se presente como

un desafío aun mayor.

Una vez en Letonia, la selección arran-

có de menor a mayor. Australia, habitual

potencia en torneos juveniles, le propinó

un cachetazo en el debut: fue derrota 73

a 49 (Massarelli 16 pts., Delía 11 rbs. y

E

SIGUE EN PÁG. 10

ARGENTINA HIZO UN GRAN TORNEO Y LOGRÓ UN

MERITORIO CUARTO PUESTO EN EL MUNDIAL SUB 19.

CRECIERON
DE GOLPE
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Delía, uno de
los pibes de

mayor progreso.
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Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS
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Paredes 3 ast.). Ante China Taipei, sin

brillar, logró una victoria importante en

lo anímico: 80-69 (Paredes 19 pts., Delía

5 rbs. y Giaveno 6 ast.). Pero el verda-

dero “clic” llego en la tercera jornada:

Argentina dio la gran sorpresa y derrotó

nada menos que a Letonia, el local, ter-

cero en el europeo Sub 18 del año ante-

rior y con la figura de Davis Bertans

entre sus filas (drafteado por San Antonio

Spurs). La ajustada victoria 69-62

(Massarelli 15 pts, Delía 12 rbs. y

Giaveno 3 ast.), además, aseguró la cla-

sificación a la siguiente ronda.

Más allá de caer ante Polonia 73-71

(Paredes 17 pts, Massarelli 6 rbs y 5 ast),

en el inicio de los octavos de final, días

después los muchachos argentinos des-

pacharían a puro corazón, coraje y talen-

to a la poderosa Rusia por 73-70 (Garino

19 pts, Delía 8 rbs y 3 ast). Y, ya clasifi-

cados a cuartos de final, no quisieron

perder ante Brasil. Massarelli, con un tri-

ple casi irreal, mandó el partido al tiem-

po suplementario, en el cual Argentina,

fuerte en defensa, más ordenado y con

mejor temple, ganó por 71-69 (Massarelli

15 pts, Delia 8 rbs y Copello 4 ast). El

premio: mandó a los brasileros a jugar

por el quinto puesto.

El momento cúlmine del Mundial

llegó en cuartos de final, ante la Croacia

del temible trío Saric, Barac y Katic. Tras

jugar el mejor primer tiempo del torneo,

con momentos de un básquet de alto

vuelo, Argentina consumó un nuevo ba-

tacazo, al quedarse con la victoria 81-76

(Garino 21 pts y 8 rbs, Giaveno 5 ast).

En semifinales, frente a Serbia, la talla

de los balcánicos pudo más y, a pesar del

excelente trabajo de los pibes argenti-

nos, fueron los serbios quienes cerraron

mejor un juego que había tenido a los

conducidos por Enrique Tolcachier de-

lante del marcador por largos períodos.

El resultado final fue 76-71 (Delia 19 pts

y 10 rbs, Giaveno 3 ast) y los obligó a

jugar por el bronce.

Finalmente, por el tercer puesto una

Argentina disminuida en lo físico y con

la baja de Patricio Garino -una de sus

principales figuras- cayó ante Rusia ajus-

tadamente por 77-72 (Giorgetti 18 pts,

Delia 7 reb y Giaveno 5 ast). Pese a la

derrota, la selección Sub 19 cerró una

actuación histórica que, siguiendo el ca-

mino de compromiso, disciplina y entre-

ga iniciado por la Generación Dorada,

reverdece la ilusión de mantener a nues-

tro país en la élite del deporte mundial.

VIENE DE PÁG. 9

EL PLANTEL Y
LA CAMPAÑA 
ALBICELESTES

EL PLANTEL

LA CAMPAÑA
FASE DE GRUPOS

Jueves 30/6: Argentina 49 - Australia 73
Viernes 1/7: Argentina 80 - China Taipei 69
Sábado 2/7: Argentina 69 - Letonia 62

SEGUNDA FASE
lunes 4/7: Argentina 71 - Polonia 73
martes 5/7: Argentina 73 - Rusia 70

miércoles 6/7:  Argentina 71 - Brasil 69
CUARTOS DE FINAL

viernes 8/7: Argentina 81 - Croacia 76
SEMIFINALES

sabado 9/7: Argentina 71 - Serbia 76
TERCER PUESTO

domingo 10/7: Argentina 71 - Rusia 77

Nº Nombre Puesto Altura
4 - Tayavek Gallizzi Ala-pivot 2,03
5 - Luciano Massarelli Base 1,83
6 - Emiliano Basabe Escolta 1,90
7 - Franco Giorgetti Alero 2,02
8 - Nicolás Copello Escolta 1,94
9 - Juan José Giaveno Base 1,75
10 - Carlos Paredes Escolta 1,96
11 - Pablo Pérez Ala-pivot 2,02
12 - Marcos Delía Ala-pivot 2,07
13 - Lucas Díaz Alero 1,98
14 - Fernando Podestá Pivot 2,04
15  - Patricio Garino Alero 1,96
DT: Enrique Tolcachier.
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Patricio Garino,
jugador clave 
de Argentina.

Tolcachier, el 
DT cordobés 
de la selección.
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esulta llamativo, poco común.

Apenas bastan unos segundos

para darse cuenta. Pero así

como se maneja en la cancha, lo hace

fuera. Con mucha madurez y compro-

miso, el cordobés Juan José Giaveno

viene de conducir la selección argenti-

na Sub 19 que obtuvo un histórico

cuarto puesto en Letonia. El base naci-

do en Brinkmann, que jugará para San

Isidro de San Francisco la próxima tem-

porada del TNA, fue una pieza funda-

mental en el equipo que comandó

Enrique Tolcachier, otro mediterráneo. 

–¿Cómo viviste el Mundial? ¿Creías

que podían llegar tan lejos? 

–Lo viví disfrutando cada momento,

sabiendo que era algo único. Ninguno

de nosotros pensaba en llegar tan lejos.

Si bien los sueños siempre están pre-

sentes, no imaginábamos jugar como lo

hicimos, hacer tan buen papel y emo-

cionar a muchos amantes del básquet

argentino. Además, se tomó cada parti-

do con mucho respeto.

–¿Cómo definirías al equipo? ¿Cuáles

fueron las mayores virtudes y falencias? 

–Fuimos un equipo muy solidario.

Todos tiramos siempre para el mismo

lado y nos apoyamos en todo, mucho

más en las malas. Por otra parte, las fa-

lencias en el básquet de nuestro país

son casi siempre las mismas: la diferen-

cia física que existe con los demás

equipos. Hay un cambio de raza muy

notorio comparándonos con otros riva-

les. Igual, creo que no fue determinan-

te ya que suplimos eso con mucho

juego de equipo. 

–En lo personal, ¿cómo calificarías tu

desempeño? ¿Cómo te sentiste en el

equipo y en tu función? 

–Creo que mi desempeño fue muy

bueno, al igual que el resto de mis com-

pañeros. Fuimos todos de menor a

mayor, tomando confianza con el correr

de los partidos. Fui titular en todos los

juegos menos uno y en el equipo me

sentí bárbaro. Además, pude cumplir

mi rol, que es lo más me gusta: ser el

líder y ordenador. 

–¿En qué lugar está Argentina res-

pecto de los demás rivales? 

–Si tenemos en cuenta la potencia y

el físico, nos encontramos muy en des-

ventaja. Los demás equipos son mucho

más potentes y altos. Eso sí, Argentina

suplanta todo eso con la táctica y la téc-

nica y, además, es lejos el equipo más

ordenado e inteligente. Siempre. Tam-

bién, el que juega un básquet más lim-

pio y coordinado. Tenemos jugadores

muy talentosos y capaces de hacer que

la diferencia física no se note. 

–¿Qué recuerdos quedan de Europa

durante el Mundial y la gira previa? 

–Los lugares, que son muy lindos.

Además de lo deportivo, fue una expe-

riencia muy cultural y social. Poder co-

nocer como viven las demás personas

R

SIGUE EN PÁG. 12

JUANJO, EL CONDUCTOR
EL CORDOBÉS GIAVENO FUE EL BASE Y EL LÍDER DE UN EQUIPO SOLIDARIO Y SÚPER UNIDO.
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es muy lindo. Europa es un continente

muy avanzado, con gente muy educada

y mucha ética. Las ciudades son anti-

guas, la escultura y los museos son im-

ponentes. En las calles no se ve desor-

den ni amontonamiento de autos.

Tampoco hay basura ni gente tirada en

la calle. Muy lejos de lo nuestro. 

–¿Qué enseñanzas conservás de

Enrique Tolcachier? 

–Muchísimas. Para mí, es el mejor en-

trenador del país. Si nosotros llegamos

hasta este lugar, en gran parte fue méri-

to de él. Más allá de lo deportivo, que

fue impresionante, me enseñó la menta-

lidad que hay que tener, cómo debe pre-

pararse cada uno. No tenerle miedo a

nada, ir por lo máximo, pero siempre

respetando a todos por igual y sin rega-

lar nada. Aprendí que con trabajo se

puede lograr cualquier cosa, siempre te-

niendo una mentalidad ganadora. 

–¿Qué tal el grupo? ¿Cómo fue el día

a día, en la convivencia?

–Todos somos grandes amigos, nos

sentimos así. Dejamos de ser compañe-

ros de equipo y pasamos a ser buenos

amigos, tanto fuera como dentro del

básquet. Este proceso empezó hace un

par de años y venimos juntos en todo:

concentraciones, viajes, buenas, malas,

lesiones, compañeros que se quedaban

afuera y todo lo que se puedan imagi-

nar. Gracias a nuestra unión siempre

conseguimos cosas importantes. La

principal virtud es la humildad. Entre

nosotros no hay secretos ni pequeños

grupos. Somos una gran familia y, eso,

nos lo dejamos claro bien claro desde el

comienzo. Nos encanta decirnos “her-

manitos de camiseta”. La unión de este

grupo es tremenda.

VIENE DE PÁG. 11

onsiguió lo que fue a buscar. Con

el agregado de exhibir en gran

parte un alto nivel de juego,

Argentina finalizó en el segundo lugar del

Sudamericano Sub 17 y se adueñó de una

de las tres plazas para el Premundial Sub

18 que se disputará en 2012. En el certa-

men, que se llevó a cabo en la ciudad de

Cúcuta (Colombia), el conjunto nacional

cayó en la final ante Brasil por 74-48. 

Al equipo que condujo Eduardo Jápez,

lo integraron cuatro jugadores pertenecien-

tes a clubes cordobeses: Sergio Rupil Del

Risco (Pesca de Carlos Paz), Javier Saiz

(Hindú Club), Franco Barroso (Atenas) y

Lucas González (Instituto). Los cuatro re-

presentantes del básquet mediterráneo al-

ternaron, a lo largo de todo el torneo, la ti-

tularidad continuamente, exponiendo mu-

chas condiciones. 

En el balance general, Argentina sumó

cinco victorias y tres derrotas. Dos de ellas,

fueron ante Brasil (en primera fase 51-56 y

en la final 48-74). La restante fue ante

Uruguay por 60-38 (la menor anotación de

puntos a favor). Los triunfos fueron ante

Chile en el debut (67-51), Ecuador en el se-

gundo juego (63-49), frente a Paraguay en

el mejor partido colectivo del plantel (84-

33), Venezuela (93-57), para cerrar ante el

anfitrión Colombia (60-53). Así, finalizó

con un promedio de 63 puntos a favor y

54.1 en contra por encuentro. 

En el juego decisivo, el seleccionado

argentino se encontró con un rival muy

superior. Con una actitud totalmente dife-

rente al enfrentamiento de la fase inicial,

Brasil salió desde el arranque a apoderar-

se de las acciones. Con la defensa como

principal arma, más un juego excesiva-

mente potente bajo el tablero, los campe-

ones no le dieron chance a Argentina. A

esa altura, la resistencia física estableció

una marcada diferencia. 

Con la desazón de no haber podido

quedarse con el título ante el clásico de

siempre, pero con la certeza de haber en-

tregado lo mejor, la selección argentina

Sub 17 regreso de Colombia con festejo

doble: se metió, otra vez, entre los mejo-

res del subcontinente y sacó pasaje al pró-

ximo Premundial 2012.

C

ARGENTINA FUE SUBCAMPEÓN EN EL SUDAMERICANOSUB 17
JUGADO ENCOLOMBIA Y SACÓPASAJE AL PREMUNDIAL SUB 18.
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LAS SUB 19 FUERON 13ª
EN EL MUNDIAL DE CHILE

no de los platos principales

para julio fue el Mundial fe-

menino Sub 19 y, aunque

quedaron lejos de alcanzar grandes re-

sultados, las chicas argentinas cerraron

con una sonrisa. Las juveniles, dirigi-

das por Roberto Santín, no tuvieron un

auspicioso arranque en la Copa del

Mundo que se jugó en Chile. En el di-

fícil Grupo B, junto con EE.UU., Japón

y Rusia, las albiceleste tuvieron una

pobre cosecha en esa primera fase.

Tres derrotas inapelables en Puerto

Montt (51-70 ante las europeas, 71-90

ante las asiáticas y 49-83 ante las nor-

teamericanas), terminaron por enviar-

las a la lucha por el 13º puesto.

Allí, en sus últimos partidos jugados

en la otra sede del torneo, Puerto

Varas, lograron revertir la imagen y de-

corar una actuación, que seguramente

no fue la esperada. Sendas victorias

ante Egipto y Eslovenia, por 94-73 y

89-69, respectivamente, terminaron

por adjudicarle un 13º lugar en la cla-

sificación final.

En las estadísticas, Rocío Díaz fue

la goleadora argentina, con 77 puntos

y un promedio de 15,4 unidades, con

el 42 por ciento en triples. Melisa

Gretter fue la que más jugó, con una

media de 29,6 minutos, y terminó con

promedios de 13,8 puntos y 5,6 asis-

tencias. Diana Cabrera, en tanto, fue la

dueña de los tableros, con 9,2 rebotes

y 7,2 unidades por encuentro.

U

LUEGODETRESDERROTASCONSECUTIVASEN LAFASE INICIAL,
ARGENTINASERECUPERÓYCERRÓCONDOSTRIUNFOSALHILO.
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LAS SUB 17, MUY
CERCA EN EL
SUDAMERICANO

n la localidad colombiana de

San Juan de Pasto, a principios

de mes culminó la disputa del

Campeonato Sudamericano Sub 17,

en el cual las chicas argentinas que-

daron a la puerta del título. Cinco vic-

torias en siete presentaciones fueron

suficientes para que las albicelestes

cumplan con uno de los objetivos

más importantes trazados para el pre-

sente año: además de conseguir la

medalla de plata en el Sudamericano,

obtuvieron una plaza para el

Premundial Sub 18 del año que viene.

Una buena primera fase, con victo-

rias ante Perú (70-25), Chile (69-56),

Ecuador (79-34), Uruguay (100-28) y

Colombia (61-66) y una sola derrota

ante Brasil (53-54), terminaban por

posicionar la selección, que dirigió

Hernán Amaya, con grandes chances

de pelear por el título.

Sin embargo, ante las locales, llegó

la segunda derrota en el torneo (fue

54-54), que significaría quedarse con

el segundo lugar del podio, en esta, la

16ª edición del Sudame-ricano.

Aunque claro, lo más importante fue

haber obtenido la clasificación al tor-

neo Premundial del año que viene.

E

Rocío Díaz, la
goleadora de
Argentina en
el Mundial.


