
 

 

 

JJOO: EE.UU se aplica en defensa y gana a 

Brasil (80-69) 

7/17/2012 La selección de Estados Unidos se ha impuesto a Brasil por 80-69 en el 

segundo encuentro amistoso que han jugado los hombres de ‘coach K’ antes de 

partir hacia España y Reino Unido.  

Alfonso Aramendía (Washington) 

El combinado norteamericano, 

que llegó a ir perdiendo de 10 

puntos, no logró tomar la 

delantera hasta el minuto 17 de 

partido. LeBron James, con 30 

puntos, fue el máximo artificiero 

local. Estados Unidos volvió a 

dar muestra de su versatilidad y 

hasta seis jugadores (Durant, 

Carmelo, LeBron, Iguodala, 

Chandler y Love) se encargaron 

de cubrir individualmente a los 

tres hombres altos de Brasil 

(Nene, Splitter y Varejao). 

El seleccionador Mike 

Kzyzewski manifestó en rueda 

de prensa que Ia defensa ha 

sido la clave para ganar un partido en el que estaban espesos en ataque. “Me gusta la dureza 

mental de este equipo. Nos recordamos continuamente que nuestra defensa no se puede ver 

afectada por lo que no logramos en el ataque”, señaló. Con respecto al torneo olímpico de 

Londres, ‘coach K’ aseveró que “si ganamos la medalla de oro será porque hemos jugado bien 

defensivamente”. 

Kzyzewski también quiso alabar la actuación de LeBron James diciendo que “no sólo es un gran 

jugador, sino también una persona muy competitiva. Su determinación por ganar ha sido lo 

que más ha inspirado al equipo en el partido de esta noche”. 

Ya en la zona mixta, Kobe Bryant abordó el tema de qué equipo pueden presentar más problemas a 

Estados Unidos en Londres. “Los equipos con envergadura van a ser los más difíciles. Y 

España es sin duda uno de ellos. Vamos a estar muy atareados cuando juguemos contra 

ellos”, apuntó el escolta angelino. 



 

 

Sin embargo, gran parte de la atención y de los aplausos fueron para el Presidente estadounidense, 

Barack Obama, que acudió junto con su familia a presenciar el partido desde la primera fila del 

parqué. Obama protagonizó la anécdota simpática de la noche al participar con su mujer Michelle 

en la ‘kiss cam’ del videomarcador en uno de los tiempos muertos. La cadena televisiva deportiva 

ESPN aprovechó el descanso para entrevistar al mandatario norteamericano y preguntarle entre 

otras cosas sobre el debate de qué ‘Dream Team’ es mejor, el original de Barcelona’92 o el actual. 

“Es un tema generacional. Yo estaba por ahí en el 92 y era fan de los Chicago Bulls. Por tanto 

tengo que apoyar al „Dream Team‟ original. Y sospecho que Jordan, Barkley y los demás 

apuntarían que probablemente nunca fueron debajo en el marcador en ningún momento de 

ningún partido. Este nuevo Team USA es un equipo muy bueno, tiene un talento increíble. 

Kobe es muy competitivo, y se espera de él este tipo de provocación cuando se presenta la 

ocasión”, afirmó Obama. 

Por su parte, LeBron James expresó lo mucho que significa una visita de este estilo. “Es una 

experiencia que te desborda. Uno sueña con jugar en la NBA, y sueña con encestar sobre la 

bocina para ganar un partido; pero nunca sueñas con tener al Presidente viéndote jugar al 

deporte que te apasiona”, concluyó.  


