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Argentina atravesó el nuevo sistema de Eliminatorias de la 
mejor manera, consiguiendo la clasificación con autoridad, 
potenciando una identidad y filosofía que trasciende los 
nombres y ratificando su química especial con la gente. Los 
detalles del viaje que comenzó en 2017 en La Rioja y termi-
nará en agosto con el gran objetivo: Mundial China 2019. 

 VENTANA 
 A LA    
 ILUSIÓN 
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Ventanas. Una palabra de nueve le-
tras que en la vida cotidiana es co-
nocida por cualquier ser humano 

pero que, a los efectos del básquet, era 
una completa incógnita hace un tiempo. 
Cuando FIBA tomó la decisión de darle un 
giro total a su sistema de competencia 
y clasificación para los torneos grandes, 
esa bendita palabra empezó a tomar 
fuerza y todos comenzaron a intentar 
saber de qué se trataba. Las ventanas de 
Eliminatorias eran la aventura que todo 
país debía afrontar para llegar a la tierra 
prometida. En este caso, el Mundial de 
China 2019. ¿Había obstáculos? Claro, 
porque se trataba de algo completamen-
te atípico para el mundo de este deporte, 
algo que -incluso- dejaba sin la posibili-
dad de ser parte (en la gran mayoría del 
tiempo) a los jugadores más importantes 
de los países. Pero nadie podrá decir que 
la Selección Argentina no estuvo a la al-
tura del desafío. Y de esa afirmación no 
puede haber sorpresa alguna, ya que es-
tamos hablando de un seleccionado que, 
sin importar los contextos o las circuns-
tancias, siempre representa al país de la 
mejor manera, con los mejores valores, 
con el corazón y el compromiso a flor de 
piel. Porque claro, no conoce otra forma. 
Es, justamente, la manera que fue incul-

cada por un grupo de personas que mar-
có una era y dejó un legado. Un legado 
que está en las mejores manos. 

Esa aventura que comenzó allá por 
noviembre de 2017 llegó a su fin, y Ar-
gentina puede inflar el pecho y decir que 
tiene la clasificación para el Mundial en 
el bolsillo, con el agregado de saber que 
será cabeza de serie en el torneo. Pero 
ese objetivo central (lógico) está rodea-
do de muchísimos aspectos que poten-
cian el paso del conjunto nacional por 
estas benditas ventanas. Y es bueno na-
vegar por el camino para entender que lo 
esencial (el pasaje a China) es más dulce 
cuando está acompañado. 

LA RATIFICACIÓN DE 
UNA IDENTIDAD
Hagamos una prueba mirando todas las 
Eliminatorias. Si pudiéramos mirar los 
partidos de Argentina sin verle la cara a 
los jugadores, con una camiseta sin dis-
tinción, sin números ni nombres en la es-
palda, y nos preguntaran qué equipo es 
el que estamos mirando, sabríamos que 
hablamos de nuestra Selección. Y ahí se 
encuentra uno de los mayores tesoros co-
sechados en este camino. Porque el equi-
po de Sergio Hernández logró trascender 
a sus nombres y solidificó una idea, iden-

 TEXTO: LEANDRO FERNÁNDEZ @FernandezLea
 FOTOS:  FIBA.COM
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tidad y filosofía que empezó a verse en aquella Ame-
riCup del 2017, cuando “los nuevos” tomaron la posta 
de aquel quiebre que se marcó en Río 2016 y empe-
zaron a demostrar que había llegado su momento. 

Esa idea donde el sentido colectivo es la bandera, 
donde el todos es más importante que lo individual, 
donde el esfuerzo no se negocia por nada del mundo, 
donde los egos quedan enterrados de manera pro-
funda, permitió que Argentina hiciera un camino a 
pura contundencia. Pocos hubieran apostado a que 
Argentina consiguiera su clasificación a una ventana 
del final. Y los de Oveja lo hicieron a tres partidos del 
final (sí, tras el primero de la anteúltima ventana). Y 
fue justamente en La Rioja, en el Superdomo, en ese 
lugar donde había comenzado la aventura. 

Pero decíamos que la Selección logró trascender a 
los nombres y hacia allá vamos. Fueron 28 los juga-
dores que usó el entrenador a los largo de 12 parti-
dos. Muchos nombres fueron y vinieron. Y si bien hay 
un núcleo que mantuvo la estructura, lo importan-
te es que, los que se sumaron, siempre fueron uno 
más. En la cancha, en la convivencia, en el día a día. 
No hay nada mejor para alguien que es nuevo o llega 
a un lugar poco conocido que sentirse parte. Y este 
seleccionado logró eso, que la nueva pieza de turno 
se sintiera parte de un proceso. Y la química jamás 
sufrió. Y los resultados, claro, están a la vista. 

En esto de hablar de nombres y de valorar una 

identidad por encima de todo, vale sacar pe-
cho y remarcar que, en gran parte del pro-
ceso, la Selección no contó con algunos pi-
lares de esta nueva camada (por el conflicto 
de FIBA y Euroliga). Facundo Campazzo, por 
ejemplo, apenas estuvo en 4 de los 12 par-
tidos. La misma cantidad que Luca Vildoza. 
Dos más que Patricio Garino, quien apenas 
estuvo dos veces. O uno menos que Gabriel 
Deck, quien jugó 5 encuentros. Hablamos de 
cuatro piezas que se transformaron en in-
dispensables. Cuatro piezas que, cuando fal-
taron, se logró extrañarlas muy poco por el 
poder de un equipo que fue un bloque y jugó, 
como decíamos, más allá de los nombres. 

Y sí, es para valorar. Bien vale mirar hacia el 
costado para dimensionarlo. Porque así como 
Argentina logró evitar el sufrimiento sin sus 
figuras, para otros fue todo lo contrario. Y así 
vemos a selecciones de peso, como Croacia o 
Eslovenia (último campeón europeo), por ci-
tar unos nombres, que tendrán que mirar el 
Mundial desde sus casas por no poder supe-
rar el “mal de ausencias”. Y con decir el Mun-
dial también decimos los Juegos Olímpicos, 
porque China será la única vía que llevará a 
las selecciones a Tokio 2020. 

Dicen que no hay nada más lindo que ver 
a un hijo crecer, así que vale el juego. Si la 
Generación Dorada es el padre de esta cria-
tura, sería un padre orgulloso por cómo está 
creciendo ese niño. La Selección, en definiti-
va, está en buenas manos y goza de la mejor 
salud. El camino transitado y la manera de 
transitarlo permiten estar orgulloso. 

LA “VIRALIZACIÓN” DEL AMOR 
Dentro de las razones por las que FIBA tomó 
la decisión de dar un giro importante en su 
sistema de competencia fue por la chance 
de darle mayor exposición a las selecciones 
a lo largo del año, sin limitarse a los torneos 
por fuera de las temporadas de equipos. Esa 
mayor exposición, claro está, buscaba ade-
más la chance de ver jugar  “por los puntos” 
a los seleccionados en sus países, algo que 

no era común (de hecho, la última vez oficial 
de Argentina en casa previo a la AmeriCup 
2017 había sido en el Sudamericano de Cha-
co 2012). Y vaya si en nuestra tierra se sacó 
jugó de este fenómeno. 

Las ventanas permitieron ratificar que el 
amor de este seleccionado con la gente es 
único, que hay una comunión especial que 
va más allá de los resultados de turno. Si el 
equipo en sí tiene química, también la tiene 
con la gente. Con el agregado de que estas 
ventanas permitieron viajar a lo largo y an-
cho del país para disfrutar al seleccionado. 

En noviembre del 2017, la travesía comen-
zó en el impecable Superdomo de La Rioja, 
que explotó en el duelo contra Paraguay. En 
febrero de 2018 fue el turno de Olavarría 
para el doblete contra Uruguay y Paraguay. 
En junio, el Aldo Cantoni de San Juan no fue 
la excepción y reventó en un triunfo contra 
Panamá. En septiembre, el Cincuentario de 
Formosa se vistió de gala para ver una de las 
mejores expresiones de juego de este cami-
no contra Puerto Rico. Y en noviembre pa-
sado, el círculo se cerró con La Rioja, para 
festejar la clasificación a casa llena contra 
Estados Unidos y México. 

Y ojo que la situación no sólo fue especial 
en los estadios. En las calles, en las puertas 
de los hoteles, en algún evento de activación, 
en prácticas abiertas o hasta en Buenos Ai-
res para el Día del Hincha que empieza a 
volverse una marca registrada. No hubo mo-
mento, lugar o situación que no dejara bien 
clara la especial conexión que existe entre la 
Selección y la gente. Y esa prueba de amor, 
sin dudas, es uno de los motores que hacen 
que este equipo funcione de buena manera. 

LAS CERTEZAS DE LOS NÚMEROS
La imagen final dirá que Argentina perdió 
los dos partidos de la última ventana, en 
Puerto Rico y Estados Unidos, pero lejos 
estuvieron de dañar si en el medio hubo un 
tramo que permitió sellar la clasificación a 
tres fechas del cierre. 

ARGENTINA LOGRÓ 
TRASCENDER A SUS NOMBRES 
Y SOLIDIFICÓ UNA IDEA QUE 
EMPEZÓ A VERSE EN AQUELLA 
AMERICUP DEL 2017. 

CUATRO PILARES JUGARON 
POCO Y NO SE LOS EXTRAÑÓ: 
DECK (5 PARTIDOS), 
CAMPAZZO (4), VILDOZA (4)
Y GARINO (2). 
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¿Qué pasó en el medio entonces? Después 
de la derrota en la tercera jornada, contra 
Uruguay y en Olavarría (88-83), todo parecía 
nublado pese al récord de 2-1 y todo lo que 
faltaba. Desde allí, sin embargo, vino una se-
guidilla de 7 victorias consecutivas, logradas 
por una diferencia promedia de ¡21,1 puntos! 
En Uruguay se ganó por 44, hubo otros tres 
festejos por arriba de los 20, uno por 17 ante 
Estados Unidos y otro por 14 ante México. Los 
aztecas, en el primero de los duelos, fueron 
los que más ajustaron el margen (por 4). Esa 
racha fue la que permitió sacar los pasajes 
para China. 

En definitiva, la Selección terminó como el 
mejor récord del Grupo A en la fase inicial (5-
1), y finalizó las Eliminatorias con marca de 
9-3, ocupando el 2° puesto del Grupo E. Sólo 
Estados Unidos y Canadá (10) tuvieron más 
triunfos que los nuestros. 

En el plano estadístico, Argentina fue el se-
gundo equipo más anotador, con un promedio 
de 86,4 por duelo, sólo superado por los 92,9 
de Canadá. Los de Hernández también fueron 
2° en porcentaje de campo (47,4%), asisten-
cias (20,5) y robos (9,7); y 3° en triples ano-

tados, con 9,8 por presentación. 
De los 28 jugadores que usó Hernández a lo 

largo de los 12 partidos, 7 hicieron su debut 
en la Mayor: Eric Flor, Nicolás Aguirre, Lucas 
Faggiano, Facundo Piñero, Agustín Cáffaro, 
Juan Pablo Vaulet y Lautaro Berra. Además, 
sólo uno tuvo presencia perfecta: Marcos 
Delía, quien acumula 35 partidos oficiales se-
guidos con el conjunto nacional (en la última 
ventana fue capitán). 

Y, como no podía ser de otra manera, Luis 
Scola tuvo un papel determinante. El capi-
tán jugó 9 partidos y terminó como el máxi-
mo anotador nacional, en promedio (16,7) y 
en puntos totales (150). Es más, en cuanto a 
media, fue el 3° en toda la competición. Lucio 
Redivo también se coló en el Top 10, finalizan-
do 9° con una media de 14 tantos por duelo 
(jugó 8 veces). Luifa también se destacó en 
rebotes (4° con 8,1); mientras que Nicolás 
Laprovittola fue 6° en media de asistencias 
(4,7) y 10° en robos (1,5). 

Los números, muchas veces, sirven para 
respaldar realidades. En el caso de Argentina, 
los datos también demuestran todo lo bueno 
que se pensaba de las Eliminatorias.  
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EL SORTEO Y 
LA PREPARACIÓN
Después de las Eliminatorias hay que mirar hacia adelante, y Argentina ya sabe 
que será uno de los 8 cabezas de serie para el torneo gracias a su ubicación en-
tre los mejores del ranking FIBA. Gran noticia rumbo al sorteo, que será el 16 de 
marzo de Shenzhen, una de las ciudades donde se jugará la competición. Vale re-
cordar que los participantes serán 32. 

Una vez que conozca su camino en China, la Selección empezará a poner la 
cabeza en la preparación, con varias certezas para contar. La primera es que 
la misma comenzará a mediados de julio, con una primera idea de afrontar los 
Juegos Panamericanos de Lima (del 26 de julio al 11 de agosto) con una base 
grande del equipo que luego irá al Mundial. 

Tras los Panamericanos se regresará a Argentina, y la Selección jugará amis-
tosos en Buenos Aires por primera vez en los últimos tres años. Más tarde se 
afrontará una gira por la cual se está trabajando, que sería por Europa y también 
con la posibilidad de Japón. Antes, como viene siendo habitual, habrá una despe-
dida para el público, en donde la gente podrá darle su aliento al equipo antes de 
dejar el país. 
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JUGADORES
LOS 28
USADOS POR HERNÁNDEZ 
EN LAS ELIMINATORIAS

MARCOS
DELIA
PARTIDOS: 12
MINUTOS: 21.3
PUNTOS: 9.1

FACUNDO
CAMPAZZO
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 27.1
PUNTOS: 12.8

ERIC
FLOR
PARTIDOS: 5
MINUTOS: 13.1
PUNTOS: 4.8

MÁXIMO
FJELLERUP
PARTIDOS: 10
MINUTOS: 10.0
PUNTOS: 2.7

LUCAS
FAGGIANO
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 15.4
PUNTOS: 2.3

NICOLÁS
BRUSSINO
PARTIDOS: 10
MINUTOS: 26.8
PUNTOS: 12.6

NICOLÁS
AGUIRRE
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 21.5
PUNTOS: 2.5

LUCIO
REDIVO
PARTIDOS: 8
MINUTOS: 21.3
PUNTOS: 14.0

FEDERICO
AGUERRE
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 11.9
PUNTOS: 1.5

JAVIER
SAIZ
PARTIDOS: 11
MINUTOS: 11.2
PUNTOS: 3.4

MARCOS
MATA
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 23.8
PUNTOS: 7.3

FRANCO
GIORGETTI
PARTIDOS: 5
MINUTOS: 8.9
PUNTOS: 2.4

LUIS
SCOLA
PARTIDOS: 11
MINUTOS: 11.2
PUNTOS: 3.4

LEONARDO
MAINOLDI
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 15.3
PUNTOS: 7.3

NICOLÁS
LAPROVITTOLA
PARTIDOS: 10
MINUTOS: 24.2
PUNTOS: 11.5

LUCAS
VILDOZA
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 18.9
PUNTOS: 7.3

GABRIEL
DECK
PARTIDOS: 5
MINUTOS: 23.7
PUNTOS: 9.6

ROBERTO
ACUÑA
PARTIDOS: 4
MINUTOS: 7.0
PUNTOS: 2.5
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FACUNDO
PIÑERO
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 17.2
PUNTOS: 8.0

PATRICIO
GARINO
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 21.3
PUNTOS: 15.0

MATIAS
SANDES
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 9.9
PUNTOS: 4.0

AGUSTÍN
CÁFFARO
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 14.7
PUNTOS: 8.5

LAUTARO
BERRA FERNÁNDEZ
PARTIDOS: 1
MINUTOS: 4.3
PUNTOS: 0.0

FRANCO
BALBI
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 15.2
PUNTOS: 3.5

PAOLO
QUINTEROS
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 18.6
PUNTOS: 6.5

CARLOS
SCHATTMANN
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 7.8
PUNTOS: 2.0

JUAN PABLO
VAULET
PARTIDOS: 2
MINUTOS: 11.7
PUNTOS: 4.5

LUCIANO
GONZÁLEZ
PARTIDOS: 1
MINUTOS: 3.7
PUNTOS: 0.0

FASE FINAL
14 de septiembre de 2018
 MEXICO   74 ARGENTINA 78

17 de septiembre de 2018
 ARGENTINA   106 PUERTO RICO 84

29 de noviembre de 2018
 ARGENTINA 80 EE.UU. 63

2 de diciembre de 2018
 ARGENTINA   85 MÉXICO 71

22 de febrero de 2019
 PUERTO RICO  87 ARGENTINA 86

25 de febrero de 2019
 EE.UU.   84 ARGENTINA 83

PRIMERA FASE
23 de noviembre de 2017
 ARGENTINA   96 PARAGUAY   63

26 de noviembre de 2017
 PANAMA   59 ARGENTINA 68

23 de febrero de 2018
 ARGENTINA   83 URUGUAY 88

26 de febrero de 2018
 PARAGUAY   61 ARGENTINA 83

28 de junio de 2018
 ARGENTINA   87 PANAMA 62

1 de julio de 2018
 URUGUAY   58 ARGENTINA 102

LOS RESULTADOS 
DE ARGENTINA EN 
ELIMINATORIAS



18 19www.cabb.com.ar www.cabb.com.ar

Las ventanas de clasificación al 
Mundial 2019 ya son historia, y 
Argentina volvió a permanecer en 
lo alto del plano continental, sa-
cando su pasaje a China con dos 

fechas de antelación. En esa última doble 
jornada la Selección presentó nuevas ca-
ras, entre las que destacó Agustín Cáffaro, 
el joven pivot de Libertad de Sunchales.   

El mayor de los tres hermanos (Fran-
cisco juega NCAA en la Universidad de 
Virginia - Esteban fue parte de Academia 
CABB) cuenta cómo vivió sus primeros 
pasos con la histórica albiceleste: “Tengo 
sentimientos encontrados tras la ventana; 
por un lado el dolor de quedarnos sin nin-
guno de los dos partidos, que se perdieron 
sobre el final, y que tuvimos posibilidades 
de ganarlos. Por otra parte, estoy confor-
me con el papel que hice en mis primeros 
partidos en la Selección. Me sentí cómodo 
en el grupo y con la forma de jugar; tuve 

buenas y malas decisiones, pero creo que 
respondí a lo que se pedía de mí”, analiza 
con frialdad el nacido en Piamonte.

Para un chico de 22 años no es cosa de 
todos los días defender la camiseta de su 
país, y Cáffaro narra cómo fueron los días 
previos al debut: “Desde que se confirmó 
la lista pasé por momentos de ansiedad y 
de nerviosismo también. Uno espera toda 
la vida el momento en el que pueda repre-
sentar a su país, y eso lleva años de pre-
paración”. Sobre el estreno con la abso-
luta y la preparación mental que tuvo que 
afrontar agrega: “Una vez que quedé en-
tre los doce convocados, comencé a bajar 
el nerviosismo porque me iba a jugar en 
contra. Aunque tenía ganas de demostrar, 
sabía que tenía que esperar mi momento 
y fue lo que hice frente a Puerto Rico. Esos 
cinco minutos que estuve en cancha me 
sentí muy bien, jugué como sé porque si 
quería hacer cosas de las que no estoy se-

 TEXTO: PAULO RECARI  @Recari_paulo

“Creo que 
respondí a lo 
que se pedía 
de mí”
El pivote debutó en la Selección mayor con un rendimiento 
sólido y esperanzador. Cumplió el sueño de la infancia pero no 
se conforma: “Aún me quedan dos objetivos: jugar el Mundial 
y, algún día, compartir Selección con mis hermanos”.
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guro, no iba a poder manejar la situación”. 
Agustín terminó ese duelo con nueve pun-
tos, entre los que se incluyen dos libres 
que forzaron el tiempo suplementario, a 
menos de un segundo del epílogo. 

Su destacado rendimiento en tierras 
boricuas cosechó 
grandes elogios, y 
el santafesino de-
talla las horas pos-
teriores al debut: 
“Me sorprendió la 
repercusión que 
tuvo mi actuación. 
Desde los mensa-
jes de mi familia, 
mi novia y mis amigos, hasta de ex com-
pañeros o muchos en las redes sociales. 
Lo que me puso orgulloso fue el tweet de 
“Chapu” Nocioni, porque él es de Gober-
nador Gálvez (al oeste de Santa Fe, cerca-

no al pueblo natal de Agustín) y siempre 
fue un ídolo para mí”, relata el joven que 
ya cumplió un sueño de la infancia.

Por último avisa que sus anhelos no se 
detienen con la primera convocatoria y se 
ilusiona con un llamado a futuro: “Se dio 

todo muy rápido 
y aspiro a mante-
nerme en la Se-
lección, pero soy 
consciente de que 
para eso me ten-
go que entregar 
por completo en el 
trabajo y en lo físi-
co. Si me toca es-

tar en otra preselección voy a dejar todo 
de mí. Aún me quedan dos objetivos: jugar 
el Mundial y compartir el seleccionado con 
mis hermanos algún día”, finaliza tras una 
semana de ensueño.  

ME TENGO QUE ENTREGAR POR 
COMPLETO EN EL TRABAJO Y EN 

LO FÍSICO. SI ME TOCA ESTAR 
EN OTRA PRESELECCIÓN VOY A 

DEJAR TODO DE MÍ
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Fueron 200 horas de entrenamiento y 50 de 
actividades académicas. Fue más de un mes de 
entrenamientos y devoluciones inmediatas, con un 
staff gigantesco detrás. Todo eso y mucho más fue 
Academia CABB en su primera temporada.  

 POR EL CAMINO DEL DESARROLLO  

ACADEMIA
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La idea surgió de Federico Susbielles, 
a mediados de 2016, en una reunión 
informal. Y rápidamente fue tildado 
de loco psiquiátrico. Pero él hizo 
caso omiso y continuó hasta dar-

le carácter tangible. Hubo reuniones con 
gente de NBA para lograr asesoramiento y 
estudio de escenarios ante la inviabilidad 
(momentánea) de llevarla adelante por un 
tiempo prolongado, con vivienda y estudio 
para los convocados. 

¿Cuál era el objetivo? Darle espacio a los 
mejores proyectos del país para que ten-
gan un espacio exclusivamente dedicado 
al entrenamiento, aislándolos un poco de 
la atmósfera de la competencia constante 
en la que viven el día a día de la temporada, 
llegando a jugar -a veces- hasta en cuatro 
categorías diferentes en una misma sema-
na. 

Finalmente, Juan Gatti se hizo cargo del 
proyecto y Hernán Amaya lo secundó. En 
esta primera versión, la Academia sería iti-
nerante, con base en CeNARD y una exten-
sión de cinco semanas. Habría 28 convo-
cados en total: 14 chicos y 14 chicas. Todo 

el staff de CABB, desde Sergio Hernández 
hasta el último administrativo, participa-
rían activamente. Hubo infinitos encuen-
tros para terminar de darle forma, para 
analizar las rutinas de trabajo, las activi-
dades extra deportivas y los invitados. Y el 
29 de enero, en una jornada de las jornadas 
más calurosas que se recuerden en el Po-
lideportivo León Najnudel, se lanzó oficial-
mente. En ese evento, el Directo Deportivo 
de la entidad, Sebastián Uranga, resumió 
objetivos: “Queremos formar grandes ju-
gadores para alimentar a los equipos. Te-
nemos un staff interdisciplinario que será 
espectacular. Mídanse desde el primer día 
al último. Tomen conciencia de esta chan-
ce. Va a ser valiosa para su futuro”. Y un 
minuto después de concluida la actividad 
protocolar, comenzó a picar la pelota. Ni el 
más optimista hubiera imaginado que se 
estaba comenzando a vivir una experiencia 
tan pero tan enriquecedora que, cuando 
terminó, nadie quería que terminase.

“Fueron 30 días increíbles, tanto para los 
jugadores como para el grupo de profe-
sionales que compartimos el día a día de 

 TEXTO: GERMÁN BEDER  @gbeder

ACADEMIA
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ACADEMIA
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este proceso. Veintiocho jugadores y jugadoras de ocho 
provincias distintas, entre 13 y 19 años, conviviendo en 
las instalaciones del CeNARD, con un staff de trabajo 
de mas de 40 personas. Se pudo cumplir con la plani-
ficación estipulada antes del inicio, llegando a las 200 
horas de entrenamiento en cancha, y con mas de 50 
horas de actividades académicas”, explica Juan Gatti, 
quien fue líder del programa y ejecutor tomando un rol 
trascendental que atravesó momentos de paternalismo 
y docencia, a pesar de ser autoridad principal. 

Durante el transcurso de la Academia, los chicos 
completaron tareas en cancha de todo tipo (ver recua-
dro), evaluaciones físicas y horas de trabajos de tecni-
ficación individual, pero además recorrieron la ciudad, 
visitaron lugares emblemáticos y tuvieron actividades 
extra deportivas de todo tipo: desde clases de inglés a 
charlas con el psicólogo Carlos Saggio, pasando por ta-
ller de nutrición y de lectura. Hubo invitados en cada se-
mana y devoluciones personalizadas constantes. Hubo, 
incluso, un día dedicado para chicos no federados que 
se anotaron por redes sociales para pasar una tarde en 
la Academia y realizar entrenamientos durante una jor-
nada completa con todo el staff de CABB a disposición. 

“El pilar común de este proyecto fue la educación in-
tegral, darles a cada uno de los jugadores y jugadoras 

EL PILAR COMÚN DE 
ESTE PROYECTO FUE LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL, 
DARLES A CADA UNO DE LOS 
JUGADORES Y JUGADORAS 
LAS HERRAMIENTAS QUE 
AYUDEN A SU MEJORA COMO 
BASQUETBOLISTAS

GATTI
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ACADEMIA
las herramientas que ayuden a su mejora como basquetbolistas, primero 
evaluando su condición inicial, luego entrenando y mejorando sus falen-
cias, y por último estimulando su trabajo a futuro: que tengan la posibilidad 
de seguir creciendo en cada uno de sus clubes, fortaleciendo y colaborando 
con su desarrollo individual, punto al cual le dimos preponderancia abso-
luta”, señala Gatti. Y amplía: “La Academia se orientó a la mejora individual 
por sobre la mejora de equipos. Agradeciendo a cada club y Federación por 
ceder a sus jugadores, tratamos de enfocarnos en cubrir cada aspecto del 
desarrollo de estos atletas, esperando haber sido útiles a los trabajos que 
cada uno de estos chicos traía encima, y festejando el alto nivel con los que 
nos encontramos. Sabemos que el presente de los convocados es produc-
to exclusivo del esfuerzo colectivo que se viene realizando en todo el país, 
donde cada vez mas, la idea de la enseñanza, de la formación, supera a la 
idea de correr detrás del resultado”.

Cada egresado de la Academia tendrá ahora un seguimiento mensual, 
estimulando su evolución y desarrollo. Para ello, contarán con el contacto 
de cada uno de los los entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos y 
nutricionistas de CABB, a fin de despejar cualquier duda y con el desafío de 
que apuesten al crecimiento por propia convicción. “Estoy muy satisfecho 
con lo que se hizo, desde todo punto de vista. No tengo dudas de que todos 
los chicos y chicas que participaron se han vuelto con muchas más herra-
mientas de las que tenían cuando llegaron. Seguimos enfocados en conti-
nuar por este camino, por esta línea de trabajo, e intentaremos aprovechar 
el receso invernal para hacer una Academia de invierno”, concluye Susbie-
lles, dejando un anuncio a la pasada. Como para ratificar que simplemente 
se concretó el primer paso de este sueño. Vamos por muchos más.  



Cada uno de los 28 convocados se llevó en su baga-
je individual estímulos de todo tipo: desarrollo de la es-
calera de fundamentos propuesta en el Método CABB y 
su respectiva evaluación, preparación física orientada 
a la mejora de la fuerza, la coordinación y la educación 
posturas, conceptos sobre la prevención de las lesio-
nes y metodología de recuperación post entrenamiento, 
evaluación de composición corporal y taller de nutrición, 
taller de dóping, taller de lectura, feedback de 20 entre-
nadores, clases de inglés, portugués y economía, historia 
del basquetbol, charlas sobre psicología deportiva, sobre 
el uso responsable de las redes sociales, sobre la relación 
con el profesionalismo (con jugadores de la Selección 
mayor invitados), exámenes clínicos y odontológicos y 
un informe digital que incluyó cada una de sus evalua-
ciones, planes de trabajo a futuro y conceptos puntuales 
de cada miembro del staff.
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ACADEMIA HUBO, INCLUSO, UN DÍA DEDICADO PARA 
CHICOS NO FEDERADOS QUE SE ANOTARON POR 
REDES SOCIALES PARA PASAR UNA TARDE EN 
LA ACADEMIA Y REALIZAR ENTRENAMIENTOS 
DURANTE UNA JORNADA COMPLETA CON TODO 
EL STAFF DE CABB A DISPOSICIÓN
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Este año se disputará el Mundial U19 masculino en 
Grecia. La generación nacida en el 2000 tendrá su prueba 

internacional del 29 de junio al 7 de julio. Hablamos con 
el DT del equipo, Maximiliano Seigorman, para saber más 

sobre la preparación, el grupo y las expectativas.

INTENTAREMOS 
DEJAR BIEN ALTA 

LA BANDERA 
ARGENTINA

 TEXTO: RAÚL RUSCITTI  @raul_ruscitti
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E l 2019 no será un año cual-
quiera para una de las gene-
raciones más prometedoras de 
nuestro básquetbol. Después 
mucho tiempo de preparación 

y rodaje profesional e internacional, la 
2000 saltará a la cancha para medirse 
con las grandes potencias en el Mundial 
U19 que se desarrollará en Creta, Gre-
cia, entre el 29 de junio y el 7 de julio. El 
equipo dirigido por Maximiliano Seigor-
man accedió al torneo tras finalizar en 
la tercera ubicación del PreMundial U18 
de Canadá, disputado el año pasado. 
Pero la camada en sí misma viene tra-
bajando desde los quince años, cuando 
fue su primera concentración con Se-
bastián Uranga como DT. 

Más allá de algunos cambios, la base 
principal del plantel ha tenido mucho 
rodaje en los últimos años. En el 2016 
participaron del prestigioso TBF U16 en 
Turquía, donde tuvieron una destacada 
actuación. Al año siguiente, obtuvieron 
el segundo lugar en el Sudamerica-
no U17 a pesar de presentar un equi-
po mermado por las lesiones. Durante 
el 2018, cuando consiguieron el boleto 
al Mundial, también fueron medalla de 
plata en los Juegos ODESUR, enfren-
tando a equipos mayores, y participaron 
del AST U18 en Mannheim, Alemania. 

La generación nacida en el 2000 es 
una de las camadas jóvenes con más 
protagonismo en la esfera profesional e 
internacional. Algunos de sus jugadores 
ya están teniendo minutos importantes 
en la Liga Nacional, la Liga Argentina o 

el Torneo Federal, con roles fundamen-
tales en sus equipos. Además, el grupo 
también tiene exponentes en el exterior, 
con Leandro Bolmaro en el Barcelona B 
de la LEB Oro de España, Francisco Ca-
ffaro en la Universidad de Virginia de la 
NCAA y Francisco Farabello, quien tras 
su paso por la Academia NBA de Aus-
tralia, ya se comprometió con la Uni-
versidad de TCU también en los Estados 
Unidos.

En los últimos días se realizó el sor-
teo de las zonas del Mundial y a nuestro 
país le tocó integrar el Grupo C junto a 
Rusia, Filipinas y el local, Grecia. Para 
esta edición de la Revista CABB, dialo-
gamos con Maximiliano Seigorman, DT 
del equipo, para conocer los pormeno-
res de la preparación, los objetivos y las 
expectativas de cara al torneo.
-¿Cómo estará compuesta la prepara-
ción de cara al Mundial de Grecia?
La idea inicial es arrancar a finales de 
mayo, trabajando dos semanas en el 
interior del país con alrededor de 18 
jugadores. La segunda etapa será en 
Buenos Aires, previo a la gira que hare-
mos por Europa donde jugaremos entre 
cuatro y cinco partidos. En total serán 
tres semanas de entrenamiento inten-
sivo. Luego de la primera concentración 
empezaremos a definir quiénes son los 
que van pasando de una etapa a la otra, 
para delinear el equipo definitivo.
-¿Cómo se controla tanta ansiedad 
dada la expectativa que hay alrededor 
del torneo?
Es verdad que se ha generado mucha ex-
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pectativa alrededor de la camada, porque 
es un grupo bastante completo, con mu-
chos jugadores con posibilidades de estar 
en el torneo. Y también con jugadores que 
quizás no puedan participar de este tor-
neo pero con muchísimas condiciones de 
seguir progresando para en el futuro po-
der ser parte del máximo nivel posible. La 
ansiedad se controla con responsabilidad. 
Cuando fuimos a Canadá para el PreMun-
dial U18, el equipo demostró tener mucha 
personalidad y que, cuando trabaja serio, 
cumple con los objetivos. En las charlas 
que hemos tenido con algunos de los chi-
cos vemos que están siendo responsables 
y responden a cada cosa que se les pide. 
Tienen por delante un desafío enorme pero 
si son responsables, la ansiedad es mucho 
más controlable.
-Está es una camada de la que se habla 
mucho y que viene trabajando junta desde 
los 15 años, ¿cuál es tu opinión en cuanto 

al nivel, su desarrollo y su futuro?
La camada es más que interesante. Es-
tos chicos han tenido un crecimiento 
importante desde los quince años. La 
realidad es que no dejan de ser chicos, 
y si bien cuando entramos a la cancha, 
todos queremos ganar, ellos todavía 
están en etapa de formación. Lo que 
más resalto es que en este último pe-
ríodo están empezando a dar muestras 
claras de lo que están buscando. Aque-
llos chicos que están convencidos han 
dado un salto cualitativo en cuanto a su 
crecimiento físico. Alguno de estos chi-
cos recién logre su rendimiento óptimo 
entre los 23 y los 25 años y otros que lo 
van a mostrar a la brevedad. Nosotros 
tenemos que ser lo suficientemente 
inteligentes para saber que el básquet 
argentino necesita contar con ellos du-
rante mucho tiempo y apuntamos a que 
salgan muchos de esta camada. Ese es 
el objetivo más grande que tenemos.
-¿Qué tipo de plantel puede armar la 
selección con las variantes que tiene?
El plantel va a estar compuesto por los 
jugadores que estén mejor en ese mo-
mento y que hayan dado un crecimiento 
en estos últimos meses con los obje-
tivos que nosotros le hemos ido plan-
teando desde que terminó el torneo. 
Básicamente, más allá de los nombres 
propios, nos interesa que Argentina 
tenga una identidad. Necesitamos te-
ner el control de las situaciones, poder 
ser competitivos todo el tiempo y que 
se nos respete cada vez que entramos 
a la cancha. Queremos ser un grupo que 
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se brinda al máximo tanto en el costado 
ofensivo como también en el defensivo, 
siendo solidarios, jugando como equipo 
y buscando las mejores opciones. Eso 
es lo que vamos a tratar de conseguir 
como equipo, más allá del nombre o 
del jugador que esté en ese momento. 
Creemos mucho en el potencial que tie-
ne el grupo y lo que suceda en las con-
centraciones va a terminar de definir lo 
que será el plantel definitivo.
-¿A qué nivel están los chicos con res-
pecto a las potencias?
Es verdad que los chicos han tenido 
bastante roce profesional, muchos de 
ellos con minutos importantes el Liga 
y en el exterior también. Hemos jugado 
torneos internacionales, tanto en Man-
nheim (AST U18), como el PreMundial 
como los Juegos ODESUR, con muchas 
responsabilidades. Sigo creyendo que 
tácticamente Argentina está en muy 
buen nivel, que los chicos saben encon-
trar las opciones y saben lo que tienen 
que hacer. Técnicamente, hay jugadores 
de muchísima calidad, pero muchas ve-
ces lo físico nos condiciona. Y ese es un 

gran déficit que seguimos teniendo. Si 
bien en los últimos años hemos acor-
tado muchísimo la brecha con respecto 
al mundo, es una deuda pendiente que 
tenemos y sobre la que venimos traba-
jando junto a staff de preparadores fí-
sicos. Creo que ha sido el crecimiento 
más grande que ha tenido el trabajo de 
formación con los chicos. Ojalá empe-
cemos a detectar desde más temprano 
a los talentos, que mejoren sus postu-
ras básicas y que su control del cuerpo 
les permita desarrollar todo el potencial 
técnico y táctico que tienen.
-¿Qué opinás del grupo que le tocó a 
Argentina y de los rivales que va a en-
frentar en la primera fase?
Particularmente, me gusta el grupo. Sa-
bíamos que nos iban a tocar dos euro-
peos en la zona, por lo tanto, tenemos 
que estar preparados para eso. Tenemos 
que ponernos como objetivo llegar al pri-
mer día estando sólidos con nuestro tra-
bajo, con mucha fortaleza como grupo. Y 
a partir de ahí, empezar a vivir el torneo 
con mucha responsabilidad como lo he-
mos hecho hasta ahora. Nosotros sabe-

mos que hemos tenido un rendimiento 
aceptable, pero podemos seguir cre-
ciendo. No nos quedamos con lo hecho 
en el torneo anterior y necesitamos ir por 
más. El grupo es difícil, jugar con el local 
nunca es fácil, sobre todo si hay mucha 
gente. Pero ya hemos dado muestras que 
con seriedad, se puede.
-¿Qué expectativas tenés y para que 
está Argentina en el torneo?
Las expectativas siempre son las máxi-
mas. Confiamos en hacer una primera 
fase sólida, entendiendo desde el pri-
mer día que todos tenemos que apor-
tar, tanto los que juegan mucho tiempo, 
como aquel que tiene un rol específico. 
Si el equipo está comprometido, como 
mostró hasta ahora, las expectativas 
irán creciendo. De todas maneras, hay 
que plantear partido a partido. No pien-
so más allá de llegar bien al debut para 
que nos genere un crecimiento a lo lar-
go del torneo. A partir de eso, creo que 
los resultados te pueden acompañar, 
pero necesitamos lograr solidez como 
grupo y tratar de que cada uno entienda 
que a través de su rol, podemos lograr 

el máximo potencial como equipo.
Por último, cuando pensás en el Mun-
dial, ¿con que soñás?
Lo más importante cuando uno sale a 
competir con la bandera argentina,  es 
tratar que esté lo más arriba posible. 
Sueño con eso todos los días. El gran 
desafío es que logremos una buena 
preparación y que formemos un gran 
grupo, homogéneo, para que cada uno 
pueda sentirse importante a partir de 
sus roles y pueda seguir creciendo en 
sus carreras. Creo que este es un lu-
gar que a todos nos prestan un tiempo 
y que hay que tratar de dejar algo. In-
tentaremos, a la hora de competir, estar 
lo más arriba que se pueda y dejar bien 
alta la bandera argentina. 
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La temporada ingresó en el cargado mes de marzo, que cerrará 
la Fase Regular, y en todas las divisiones se producirá una pelea 

atractiva para definir las posiciones de privilegio, así como evitar 
los puestos complicados.

ÚLTIMA 
RECTA

 Texto: JUAN MARTINICH    @juanmartinich

Ese viaje extenso, que atraviesa un variopinto de paisajes, con 
sus particularidades, se acerca a la estación intermedia. Ho-
ras, kilómetros e historias quedaron atrás, pero todavía resta 

el tramo más apasionante, que engloba las mayores emociones. 
Los pasajeros de esta expedición emperifollan su estado para arri-
bar a esa parada con el mejor semblante y cargar energías para 
afrontar el resto del recorrido.

El Torneo Federal penetra en una etapa decisiva, la clausura de 
la Fase Regular, ya que marzo significa el momento decisivo de 
este periodo. De hecho, este mes encierra la carga más profunda 
de partidos de la temporada, dado que la mayoría de los equipos 
disputarán seis o siete fechas, incluso algunas escuadras jugarán 
ocho compromisos. 

Esta recta final llenará de adrenalina a todos los puntos del país, 
porque en las ocho divisiones los planteles persiguen objetivos im-
portantes. En cada zona se presentará una pugna por acaparar los 
puestos que premian con el pasaporte directo a los playoffs de confe-
rencia, mientras que otro grupo peleará por atrapar la mejor posición 
para competir en la reclasificación con ventaja. Por otra parte, se vivi-
rá mucho dramatismo por evitar los cruces por la permanencia.

En definitiva, se avecina un marzo impresionante para la cate-
goría, con todos los clubes involucrados en contiendas trascen-
dentales. Además, este epílogo del calendario permitirá ratificar 
la tendencia de aquellas plantillas poderosas, que emergen como 
candidatos a los ascensos en esta 2018/19.
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 GRATA SORPRESA 
Una cuadrilla se escapa del resto en esa carrera y con varios cuerpos de venta-

ja se distingue a ese lote de animadores. Inmiscuidos en la paridad reinante del 
Torneo Federal, que continúa exhibiendo un nivel atractivo de competitividad, un 
grupo de equipos ratificó con el correr de los meses su condición de aspirantes. 

En esa línea de nueve o diez planteles se destaca la labor de Bell, por su idio-
sincrasia de estreno en la categoría. El elenco cordobés sostiene la punta de la 
extremadamente pareja División Cuyo con un récord 15-3 (83.3%), hasta el cierre 
de esta edición. El comandante de la tropa Fernando Aguilar describe las sensa-
ciones que pululan en la institución: “Estamos muy contentos por la temporada 
que venimos haciendo, claro que con la claridad que es nuestro primer año y el 
objetivo es hacer pie en la categoría. El número uno de la zona está cerca y lejos a 
la vez, porque todavía falta”. 

El coach aporta también un pantallazo de la división: “Todo el torneo se ha pues-
to muy lindo, con muchos jugadores de gran nivel y jóvenes con potencial. Nuestra 
zona es muy competitiva, Independiente es un equipo muy bien armado, 9 de Julio 
con la experiencia de Luchino y Melo más el talento joven y Ferro de Pico que para 
mí es el equipo que más evolucionó tras el receso”.

 RATIFICACIÓN 
La construcción del entramado, que incluyó muchas piezas de jerarquía, de 

Ramos Mejía y Lanús, con el aliciente del aterrizaje del tremendo escolta Diego 
García al Rancho, corroboró las presunciones. Estos contendientes dominan la 
División Metropolitana e incluso poseen el mejor registro de todo el certamen con 
la cosecha 16-1 (94.1%). 

El capitán del campeón de la temporada 2016/17, Ignacio Catalano, explica 
algunos argumentos: “Es importante que nos conocemos todos y que el plantel 
íntegro ya jugó en Ramos, lo cual nos aporta un plus. Estamos contentos, vamos 
encaminados en nuestro objetivo que es pelear por el ascenso”. Mientras que el 
interno Sebastián Sevegnani aporta: “Es una presión linda la de saber que dispo-
nemos de una estructura y un equipo de trabajo para alcanzar lo máximo. Todos 
los que formamos parte de la rotación sabemos cuál es el rol y si ganamos lo 
hacemos todos, eso se nota”.

En el rincón del Granate brinda su punto de vista el pivote Sebastián Chaine, que 
no evade la consulta y suelta: “El equipo tomó el compromiso, asumimos la res-
ponsabilidad y queremos salir campeones, nos preparamos para eso. Claro que 
no será sencillo, no se conseguí hablando sino trabajando todos los días”. En esa 
sintonía el goleador Fernando Funes añade: “Al principio ganábamos por calidad 
individual, pero después todos adoptamos un rol y ahora jugamos más en equipo. 
Estamos más sólidos”.

DIVISION CUYO DIVISION METROPOLITANA
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SOPLAN DESDE EL SUR
La manutención de una base, y el ritmo de atravesar al unísono la competencia 

local, permite a Villa Mitre de Bahía Blanca erigirse en un faro desde la División 
Patagonia. El Tricolor marca el pulso con un andar excelente de 16-2 (88.8%), 
que prácticamente le asegura el uno de la zona. El escolta José Gutiérrez entrega 
algunas claves de este rendimiento, por eso explica: “El club viene dando pasos 
firmes, por eso imaginábamos un presente así. Mantenemos la química de equipo 
y nos conocemos muy bien”. 

Otro de los animadores de la región, Ferro de Madryn, disfruta de la influencia 
de Héctor Martirena, un referente de la categoría y capitán del último campeón 
Racing de Chivilcoy. Con todo el conocimiento del torneo, el interno asegura: “La 
división está mucho más fuerte que años anteriores, los equipos se reforzaron 
muy bien. Villa Mitre corre con ventaja de la base del plantel y sus jugadores im-
portantes. Nosotros por ahora somos irregulares, queremos encontrar el funcio-
namiento deseado porque tenemos buen material”. 

EL LEÓN DEL NORTE
En la edición 2016/17 se destacó la actuación de Talleres de Tafí Viejo, que do-

minó la Fase Regular (23-1) y cedió en el duelo decisivo por el ascenso contra 
Norte de Armstrong, aunque posteriormente subió de categoría por invitación. 
De aquel proceso exitoso se repiten muchos protagonistas en el León, que ahora 
anima la División NOA con un excelente 14-2 (87.5%), en una lucha intensa con 
Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero (14-3) y El Tribuno de Salta (12-5).

El armador de la escuadra tucumana, Gastón García, exterioriza sus concepcio-
nes: “Somos una familia, hay jugadores que vienen juntos hace diez años, al igual 
que el entrenador. Las expectativas son altas, tratar de repetir esa campaña. Que-
remos prepararnos en este marzo para llegar de la mejor manera a los playoffs, 
que es el momento de la verdad”.

DIVISION PATAGONIA DIVISION NOA
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 RITMO Y ALEGRÍA 
Enmarcado en la tradición reinante en Entre Ríos, que vibra con la pasión 

por este deporte, Central Entrerriano estampó un dominio notorio en la zona 
con la marca 15-2 (88.2%). La histórica institución de Gualeguaychú pretende 
olvidarse de la edición pasada, en la que frenó su marcha en el primer cruce 
de playoffs, y amalgamó una interesante plantilla, para prácticamente asegu-
rarse el uno de la división.

El polifuncional alero Alejandro Madera detalla la coyuntura del Rojinegro: 
“No esperábamos encontrarnos de esta manera a esta altura del torneo, pero 
es producto del esfuerzo y lo estamos disfrutando. Uno siempre quiere lo me-
jor y nos ilusionamos, aunque el plan por ahora es ir semana a semana y tener 
los pies sobre la tierra”.

 PARIDAD ABSOLUTA 
En la División NEA se produjo un intercambio del liderazgo y los ocho participan-

tes exhiben capacidad para obtener triunfos. En esa pelea por los dos puestos de 
privilegio se cortaron Atlético Saladas (11-6), San Martín de Curuzú Cuatiá (11-7) 
y Sarmiento de Formosa (11-7). 

El coach del Rojo, Carlos Pérez, otorga su análisis de la zona y sostiene: “En 
la previa se creía que era una zona sencilla, pero es totalmente lo contrario. Es 
un grupo muy competitivo con muy buenos equipos”. Tras un gran arranque con 
once victorias en catorce cotejos, Saladas sufrió una racha de tres caídas al hilo 
en el cierre de febrero. No obstante, su técnico conserva el optimismo y afirma: 
“Tratamos de apuntar a lo más alto y trabajamos para eso. No hay que escaparle 
al deseo de ascender”.

Definitivamente se experimentará un sprint final de alto voltaje, signado por el 
esfuerzo de todos los equipos por traducir sus anhelos y cristalizar la mejor ubi-
cación posible en los escalafones.

DIVISION ENTRE RIOS DIVISION NEA
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TALLERES DE TAFÍ VIEJO 92
VILLA MITRE 88,5
CENTRAL ENTRERRIANO 85,8
INDEPENDIENTE DE NEUQUEN 85,3
LANÚS 85,1
BIBLIOTECA BELL  84,3
NICOLÁS AVELLANEDA (T) 83,9

RAMOS MEJÍA 83,4
INDEPENDIENTE  DE OLIVA 83,3
EL TRIBUNO 83,1

NICOLÁS AVELLANEDA (SDE) 9,46
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 9,31
CAZA Y PESCA 9,17
HINDÚ BBC 9,07
SOL DE MAYO DE VIEDMA 8,81
FERRO DE PICO 8,71
COMERCIO DE SANTA SYLVINA 8,71
CINCO SALTOS 8,65
JACHAL 8,5
BIBLIOTECA BELL 8,44

VILLA MITRE 19,9
FERRO DE MADRYN 19,7
INDEPENDIENTE DE OLIVA 19,3
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 18,4
LANÚS 18,3
TOSTADO 17,5
ZÁRATE BASKET 17,2
RAMOS MEJÍA 16,8
NICOLÁS AVELLANEDA (SDE) 16,6

  BH DE GUALEGUAY 16,4

TALLERES DE TAFÍ VIEJO 20,1
NICOLÁS AVELLANEDA (SDE) 18,1

LANÚS 17,8
BIBLIOTECA BELL  17,7
COMERCIO DE SANTA SYLVINA 17,4
SPORTIVO ESCOBAR 16,8
RIVER PLATE 16,8
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN 16,5
SOL DE MAYO DE VIEDMA 16,4
ZÁRATE BASKET 16,2

PILAR 67
PÉRFORA 68,1
RAMOS MEJÍA 69,8
LANÚS 71
ALL BOYS DE SANTA ROSA 71,1
CENTRAL ENTRERRIANO 71,7
CINCO SALTOS 72,4
RACING  DE AVELLANEDA 72,6
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN 73,1
ATALAYA  DE ROSARIO 73,1

JACHAL 16,3
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN 16,3
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 18,4
FERROCARRIL DE CONCORDIA 13,9
INDEPENDIENTE  DE OLIVA 19,3
NICOLÁS AVELLANEDA (SDE) 16,6

 RIVER PLATE 14,1
LANÚS 18,3
RAMOS MEJÍA 16,8
TOSTADO 17,5

RAMOS MEJÍA 40,6
VILLA MITRE 40,1
RACING  DE AVELLANEDA 39,5
SPORTIVO PEÑAROL 38,5
FERRO DE PICO 38,4
INDEPENDIENTE  DE OLIVA 37,5
LANÚS 37,4
RIVER PLATE 37,2
SARMIENTO DE RESISTENCIA 37,2
ALL BOYS DE SANTA ROSA 36,7

NICOLÁS AVELLANEDA (SDE) 44,6
 NICOLÁS AVELLANEDA (T) 39,8

FERROCARRIL DE CONCORDIA 39,5
RIVER PLATE 39,1
LANÚS 37,5
UNION DE MAR DEL PLATA 37,3
SPORTIVO SUARDI 37,2
AMAD 37,1
TOSTADO 36,1
ATLÉTICO TALA 35,9

PUNTOS A FAVOR RECUPEROS

ASISTENCIAS PUNTOS DE PÉRDIDAS

PUNTOS EN CONTRA PUNTOS DE CONTRAATAQUE

REBOTES PUNTOS EN LA PINTURA



54 55www.cabb.com.ar www.cabb.com.ar

INDEPENDIENTE  DE OLIVA 3,22
RACING  DE AVELLANEDA 3,13
RAMOS MEJÍA 2,88
SPORTIVO ESCOBAR 2,72
RIVER PLATE 2,53
INDEPENDIENTE DE NEUQUÉN 2,44
FERRO DE PICO 2,41
DERQUI 2,35
UNIÓN VECINAL 2,12
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN 2,11

CENTRAL ENTRERRIANO  61
PILAR 61
DERQUI 59
SPORTIVO   DE LAS PAREJAS 59
REGATAS URUGUAY 59
AMAD 59
SAN JOSÉ 59
EL TRIBUNO 57
ATLÉTICO SALADAS 57
ATLÉTICO TALA 57

CENTRAL ENTRERRIANO 51
PILAR 50
EL TRIBUNO 50
NICOLÁS AVELLANEDA (T) 49

DERQUI 49
VILLA MITRE 49
AMAD 48
NICOLÁS AVELLANEDA (SDE) 48

LANÚS 48
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 48

JACHAL 17,8
SARMIENTO DE RESISTENCIA 17,2
ALBERDI 17,2
LAS PAREJAS 16,7
CAZA Y PESCA 16,6
ARGENTINO  16,3
TOSTADO 16,3
LANÚS 15,8
FERRO DE MADRYN 15,5
INDEPENDIENTE DE OLIVA 15,5

REGATAS URUGUAY 79
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 78
SPORTIVO 9 DE JULIO 78
UNIÓN DE SUNCHALES 76
ATLÉTICO SALADAS 75
BIBLIOTECA BELL 75
VILLA MITRE 75
SOL DE MAYO DE VIEDMA 75
ARGENTINO DE PERGAMINO 75
SPORTIVO LAS PAREJAS 74

CENTRAL ENTRERRIANO 39
VILLA MITRE 39
LANÚS 38
TALLERES DE TAFÍ VIEJO 38
SPORTIVO 9 DE JULIO 37
EL TRIBUNO 36
SAN MARTÍN (CC) 36

FERRO DE MADRYN 36
ACCION DE SAENZ PEÑA 36
BIBLIOTECA BELL 36

TAPAS % DOBLES

% TIROS DE CAMPO

PERDIDAS % LIBRES

% TRIPLES
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Para todo aquel que haya pasado al-
guna vez por un Campeonato Ar-
gentino, la experiencia resulta in-

olvidable. El torneo activo más antiguo 
de nuestro básquetbol se caracteriza, 
también, por ser el más apasionante. En 
el 2019, la tradición dará otro paso hacia 
adelante, tras la confirmación de algunas 
modificaciones para este año.

La principal novedad será la incorpora-
ción del 3x3 en la currícula de cada uno de 
los eventos. Para seguir contribuyendo al 
crecimiento de la disciplina urbana que es 
furor, se resolvió que en la disputa de cada 
Campeonato Argentino, se deberá llevar a 
cabo en simultáneo, una competencia de 
3x3 con la participación de las mismas fe-
deraciones y jugadores que el torneo de 5 
vs 5. Además, se confirmó la realización del 
Campeonato Argentino de 3x3 Libre, que 
se organizará tanto en la Rama Masculina, 
como en la Rama Femenina del 27 al 31 de 
mayo en la provincia de San Luis.

En cuanto a los torneos, también se dis-
puso que en las categorías U13 y U15 de 
ambas ramas, la inscripción será libre para 
todas las federaciones, por lo que la can-
tidad de participantes dependerá de cada 
una de las provincias. De U17 en adelante, 
en cambio, el cupo de equipos se reducirá 
a 12 federaciones, cada cual con su propio 
sistema de clasificación. 

El primer torneo a disputarse será el Fe-
menino U15, que se realizará entre 23 y 
el 28 de abril en la provincia de San Luis, 

donde también se llevará a cabo el Feme-
nino U19, del 10 al 14 de junio y el Femeni-
no de Mayores del 9 al 13 de diciembre. La 
grilla de la Rama Femenina se completará 
con el U17 que se desarrollará de manera 
simultánea con el torneo de los varones 
en la provincia del Neuquén, del 13 al 18 
de agosto; y con el Femenino U13, progra-
mado entre el 3 y el 8 de septiembre en 
Embalse/Río Tercero.

En el caso de los varones, la categoría 
U15 será la primera en saltar a la can-
cha, cuando entre el 23 y el 28 de mayo, 
Buenos Aires defienda su título en la pro-
vincia de Santa Fe. El siguiente será el 
Masculino U19, que se disputará del 10 
al 14 de julio aunque todavía resta con-
firmar su sede. Lo mismo sucede con el 
más tradicional de todos, el Argentino 
Masculino de Mayores, con fecha para el 
21 de julio, pero con escenario aún por 
determinar. Embalse y Río Tercero serán 
las sedes del Masculino U13, uno de los 
torneos más convocantes. Provincia de 
Buenos Aires buscará repetir su cam-
peonato entre el 15 y el 20 de octubre.

Con varias novedades y una enorme ofer-
ta, el escenario ya está preparado para un 
2019 que promete ser vibrante. La incur-
sión del 3x3 y la decisión de aumentar la 
cantidad de equipos en las categorías me-
nores son las herramientas que intentarán 
ampliar la base y difundir desde temprano, 
la gran pasión que despiertan los Campeo-
natos Argentinos en todo el país. 

Si bien todavía faltan algunos meses para el comienzo del 
primer certamen, ya se conocen las fechas para cada uno de 
los torneos de este 2019, que llega con varias novedades.

LOS CAMPEONATOS 
ARGENTINOS TIENEN 
CALENDARIO

 TEXTO: RAÚL RUSCITTI  @raul_ruscitti

CRONOGRAMA
Femenino U15  23 AL 28 DE ABRIL 
Prov. de San Luis

Masculino U15  23 AL 28 DE MAYO
Prov. de Santa Fe

3x3 Libre FEM-MASC  
27 AL 31 DE MAYO  
Prov. de San Luis 

Femenino U19 10 AL 14 DE JUNIO 
Prov. de San Luis 

Masculino U19 10 AL 14 DE JULIO 
Sede a confirmar 

Masculino Mayores  21 AL 28 DE JULIO  
Sede a confirmar 

Femenino/Masculino U17 13 AL 18 DE 
AGOSTO Prov. de Neuquén 

Femenino U13 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 
Embalse/Río III 

Masculino U13 15 AL 20 DE OCTUBRE 
Embalse/Río III

Femenino Mayores 
9 AL 13 DE DICIEMBRE 
Prov. de San Luis 
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Como viene sucediendo en los últi-
mos tiempos, ENEBA emprenderá 
un nuevo período con la intención 

de superarse. La Reunión Anual de Di-
rectores, que se realizará el 11 de marzo, 
ultimará detalles y definirá las fechas de 
cada una de las clínicas de reválida que 
se desarrollarán en todo el país. Asimis-
mo, también se confirmarán los porme-
nores del ya tradicional Curso de Entre-
nador Superior Nivel 3, una prestigiosa 
iniciativa que está considerada de primer 
nivel internacional.

Las novedades, en tanto, están centra-
das casi exclusivamente en el desarrollo 
del Minibásquetbol. Ya que se está traba-
jando en la confección de un Manual de la 
categoría que funcionará como anexo del 

Método CABB. Javier Orlandoni, coordi-
nador pedagógico de ENEBA, explicó: “la 
idea es formalizar el saber y construir una 
ideología propia para que pueda circular 
por todo el país con el objetivo de homo-
logar contenidos”. Además, aunque toda-
vía faltan detalles formales, se espera que 
en la segunda mitad del año se realice un 
Congreso de Minibásquetbol, con la meta 
de fomentar el crecimiento y el desarrollo 
del deporte en edades más tempranas.

Por último, se nombró a Juan Lofrano y 
a Diego Lifschitz como asesores del Nivel 
I y Nivel II respectivamente, quienes se-
rán los encargados de acompañar cada 
uno de los cursos que se realizan en el 
país y de encabezar una evaluación, que 
servirá como diagnóstico de los mismos.

 TEXTO: RAÚL RUSCITTI  @raul_ruscitti

ENEBA 
calienta 
motores 
Tras un 2018 intenso, la Escuela Nacional de Entrenadores de 
Básquetbol está ultimando detalles para lo que será un año car-
gado de actividad académica, incluyendo varias novedades.
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La Directora de Desarrollo del Básquet Femenino se mues-
tra ilusionada de cara a un 2019 frenético: Academia CABB, 
Plan de Igualdad, y mucho más.

“El básquet 
femenino está 
en un momento 
inédito e histórico”

 TEXTO: PAULO RECARI  @Recari_paulo

E l 2018 fue un año que se recor-
dará por mucho tiempo en el 
básquet femenino, con la anhe-
lada obtención del campeonato 
Sudamericano ante Brasil y la 

participación en el Mundial de España. 
Este 2019 que está en sus primeros pa-
sos, promete tener más actividad que 
su predecesor, y sobre eso habla Karina 
Rodríguez, la ex estrella de nuestro ba-
loncesto que ahora se desempeña como 
Directora de Desarrollo del Básquet Fe-
menino, que adelanta: “Estamos vivien-
do un momento inédito e histórico para 
el básquet femenino dentro de la CABB. 
El 2019 se antoja como un gran año, re-
pleto de competiciones internacionales 
sin desenfocarnos en lo que será nues-
tros torneos domésticos (Torneo Fede-
ral y Argentinos)”.

Además de los tradicionales compro-

misos deportivos, Rodríguez se encuen-
tra en la gestación de varios proyectos 
para la rama femenina: “Iniciaremos en 
Necochea una serie de campamentos 
para reclutar talentos. Además vamos a 
desarrollar un Plan Altura exclusivo para 
las chicas de mayor envergadura”.

Uno de los avances más grandes que 
tiene la Confederación Argentina de Bás-
quetbol es la flamante Academia CABB, la 
cual ilusiona a la Directora de Desarrollo: 
“Comenzamos muy bien con la Academia 
CABB, una de las pocas en todo el mundo 
en ser mixtas. Allí 28 chicos y chicas parti-
cipan de jornadas en las que realizan todo 
tipo de trabajos físico, técnico y tácticos, 
con muchísimas actividades extra curri-
culares previstas para el día a día (curso 
de inglés, charlas, visitas a museos, do-
cumentales)”, detalló sobre el programa 
pionero en la región.
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El calendario para este 2019 luce re-
pleto de actividades, en lo que puede ser 
el comienzo del sueño de estar en Tokio 
2020: “Aunque estamos esperando la 
oficialización del nuevo entrenador de 
mayores ya comenzamos la planifica-
ción del año, el cual incluirá Sudame-
ricano, Paname-
ricano, Mundial 
U19 en Bangkok, 
Copa América en 
Puerto Rico y la 
clasificación para 
Tokio 2020. Todo 
acompañado por 
el “Plan de Igual-
dad de Género”, 
que se estará presentado en los próxi-
mos días. Queremos estar en los Jue-
gos Olímpicos por primera vez”.  

Cuando se habla de objetivos, el prin-
cipal propósito de la ex jugadora de la 

Selección Nacional es engrosar el nú-
mero de niñas en el parquet: “Estamos 
en un muy buen momento en cuanto a 
captación de nuevas chicas. Hay mu-
chos atractivos para las que comienzan: 
desde los campamentos privados que 
se hacen en todo el país, como el mi-

ni-básquet, has-
ta las ídolas que 
se formaron en 
la Selección ma-
yor. Es un contex-
to ideal para que 
cumplamos con 
uno de nuestros 
objetivos: la ma-
sificación de bas-

quetbolistas en todas las provincias”, y 
no conforme con eso agregó: “Otra meta 
a mediano plazo es que el básquet fe-
menino se transforme en una de las al-
ternativas principales en la elección de 

las chicas que comienzan a hacer de-
porte. En el país hoy somos la séptima 
u octava opción, y queremos estar entre 
las tres primeras. Para eso es indispen-
sable la difusión”, sentenció Rodríguez.

En esa difusión que hace mención la 
mejor jugadora argentina de la historia, 
son clave las integrantes de la nueva ca-
mada, quienes 
ya trascienden 
fronteras: “Gra-
cias a la globali-
zación tenemos 
jugadoras alre-
dedor de Europa 
y Sudamérica. 
Eso también 
es un índice de 
c r e c i m i e n t o . 
Además algunas de nuestras chicas ya 
participan de campamentos en los Es-
tados Unidos o México, y nos puede ser-
vir para que las que comienzan tengan 

en quienes inspirarse, como le pasó a la 
rama masculina con la Generación Do-
rada.”

Por último, Karina Rodríguez es con-
tundente de cara al potencial de las 
chicas: “El básquet femenino en Argen-
tina es un mundo por desarrollar, aún 
tenemos el techo muy alto y nuestra la-

bor está en buen 
camino. Con las 
mesas de trabajo 
que se hicieron 
durante febrero, 
pudimos escu-
char las opiniones 
de todos los sec-
tores que parti-
cipan de nuestro 
básquet (árbitras, 

jugadoras, periodistas). y el “Plan de 
Igualdad de Género” tendrá un poco de 
todo eso”, sentenció la Directora de De-
sarrollo que sueña en grande. 

EL BÁSQUET FEMENINO EN 
ARGENTINA ES UN MUNDO POR 
DESARROLLAR, AÚN TENEMOS 

EL TECHO MUY ALTO Y NUESTRA 
LABOR ESTÁ EN BUEN CAMINO

YA COMENZAMOS LA 
PLANIFICACIÓN DEL AÑO, QUE 

INCLUIRÁ SUDAMERICANO, 
PANAMERICANO, MUNDIAL U19 
EN BANGKOK, AMERICUP Y LA 

CLASIFICACIÓN PARA TOKIO 2020
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#VAMOSALFRENTE

No es casualidad que vayamos
tan cerca del corazón.
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