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“VA
TODO TAN
RÁPIDO
QUE DA
MIEDO”
Facundo Campazzo aceptó responder un cuestionario de
58 preguntas, una por cada uno de sus partidos oficiales
con la Selección. Profundo y desinhibido, el cordobés repasa sus inicios, su despegue y su presente. También analiza
a la Argentina de cara al Mundial de China y confiesa: “Me
conformaría con que seamos un equipo que tenga identidad y fuego. Con tener un ADN propio y enfrentar lo que nos
toque sin temor”.
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TEXTO:
GERMAN BEDER @gbeder

1

-¿Cuándo fue la primera vez que dijiste: “esto del básquet puede ir en serio”?
-Creo que fue cuando me mudé de Córdoba
a Mar del Plata. Fue un salto muy grande: lejos de mi familia, muy lejos de mi casa, lejos
de mis amigos. Estaba solo. Era la primera
vez que me cruzaba de cerca con jugadores
de Liga Nacional. Y si bien no me entrenaba con ellos, los veía en el club, les copiaba
cosas. Yo me desesperaba. Quería estar en
ese lugar, vivir lo que vivían ellos, ser popular,
viajar, ayudar a mi familia con la plata. Son
sensaciones que recuerdo muy cercanas
todavía. Ansiaba con locura llegar.

2

-¿Cuáles fueron los compañeros más
talentosos con los que compartiste equipo?
-Compartí con muchos. Los primeros que
se me vienen a la cabeza son Luis (Scola),
Chapu (Nocioni), obviamente Manu (Ginóbili), Pablo (Prigioni), Lapro, Rudy Fernández, Luka Doncic, Sergio Llull, Leo Gutiérrez… Tuve la suerte de compartir equipo
con grandes jugadores. Pude verlos y disfrutarlos. Con algunos como Rudy me sigo
sorprendiendo al día de hoy.

3

-¿Alguna vez tuviste miedo en una
cancha?
-No señor. Nunca tuve miedo adentro de
una cancha. Siempre que entro intento
disfrutar y pasarla bien. Desde que empecé
en Municipal pienso así.

4

-¿En qué te marcó tanto Municipal?
-Municipal es mi infancia. Crecí ahí. Empecé
a frecuentar el club a los cinco años. La vida
en el club de barrio es lo que te forma. Ojalá

el día de mañana mis hijos puedan vivir esa
misma sensación de sentir identidad con un
lugar, sin preocupaciones, sin responsabilidad, sólo compartiendo el rato con amigos.
Yo iba a las tres de la tarde y me quedaba
hasta la noche. Jugaba al básquet, al fútbol,
a la escondida, al beach vóley… No paraba.
Muni es todo para mí. Mis amigos de hoy
son, en su gran mayoría, nacidos ahí. Los
entrenadores que tuve me formaron, me
educaron, jamás me empujaron a competir,
ni me trasladaron ningún tipo de presión, no
importaba ganar. El ambiente, la atmósfera
de compañerismo que se vivía… Era la gloria. Y, con el tiempo, me voy dando cuenta
que es de las cosas que más extraño.

5

-Top 3 de derrotas más dolorosas en tu
carrera.
-A ver… Dejame pensar. Ante Rusia, por el
tercer puesto de los Juegos de Londres
2012, un vestuario muy triste. La eliminación con Brasil, en el Mundial 2014. Y la caída contra Atenas en mi primer año como
profesional con Peñarol. La del otro día con
CSKA me pegó también. Tenía la ilusión de
que ganáramos el F4. Creo que teníamos
armas para ganarlo. Pero así es el deporte
y hay que aprender a perder

6

-De todas las comidas que abandonaste por la dieta, ¿cuál es la que más extrañás?
-Los Capeletinis.

7

-¿El sueño de ir algún día a la NBA sigue rondando por tu cabeza o ya perdió un
poco de peso?
-La verdad que estoy muy cómodo en
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el Real. Renové porque me siento feliz en el club,
en la ciudad, me siento importante. Considero que
tengo responsabilidades y eso me motiva en el día
a día. Trato de no obsesionarme más con la NBA.
Desde hace varios años ya. En este momento me
hace feliz que un club como el Real Madrid confíe
en mí. Intento siempre buscar mi mejor versión. Si
eso me da para seguir subiendo escalones, bienvenido sea, pero no quiero volverme más loco con
ese tema.

8

-En muchos partidos de los Juegos de Río se veía
a Manu, Chapu o Luis aconsejándote. ¿Qué te decían?
-Todo el tiempo me aconsejaban, en realidad.
Detalles tácticos, técnicos, qué hacer ante tal
defensa, ante tal alternativa ofensiva. Herramientas. Manu siempre te daba herramientas.
Tanto él como Luis o Chapu. Ellos tres son personas que me han ayudado mucho en mi carrera.
-¿Se puede decir que en este último tiempo construiste amistad con Gabriel Deck?
-Sí, ya teníamos buena relación. Pero bueno, ahora, al
estar compartiendo equipo, victorias y derrotas, buenos y malos momentos, se va solidificando el vínculo.

9
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Es una persona increíble. Mucho mejor persona que jugador y eso que es un tremendo jugador. Muy humilde, muy
trabajador, muy luchador. Lo respeto y admiro. Disfruto
compartir con él.

10
TRATO DE NO
OBSESIONARME MÁS
CON LA NBA. DESDE HACE
VARIOS AÑOS YA. EN ESTE
MOMENTO ME HACE FELIZ
QUE UN CLUB COMO EL REAL
MADRID CONFÍE EN MÍ

CON LA SELECCIÓN ME
IMAGINO PLANTÁNDONOS
ANTE CUALQUIER RIVAL,
INTENTANDO SER SERIOS,
SÓLIDOS. LAS COSAS
PUEDEN SALIR BIEN O MAL
PERO TENGO EL DESEO DE
QUE VAYAMOS AL FRENTE

-¿Cómo se lo describirías (a Tortuga) a alguien
que no lo conoce?
-Es muy humilde, es solidario, te va a dar hasta lo que no
tiene para que estés bien o cómodo. Con los que no conoce es más reservado, pero cuando entra en confianza la
rompe. Hace chistes, es muy divertido, me hace reír. Igual,
lo que más rescato es su solidaridad. Te da todo el chabón.

11

-¿El mejor partido de tu vida?
-Se me vienen dos a la cabeza. El primero es ante Brasil, con la Selección, en los Juegos de Río. Fue un partido increíble, con dos suplementarios, emociones de todo
tipo… Y después puede ser mi último partido con Peñarol,
el sexto punto de la final contra Regatas, en el Poli. Tuve la
suerte de jugar bien. Sabía que me estaba yendo.

12

-¿Cuál es tu recuerdo de Peñarol?
-Cuando viene Peñarol a mi cabeza, que pasa bastante
seguido, la verdad es que siento nostalgia y emoción. Son
recuerdos que están en mi corazón y para siempre. Fue-
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medida que pasan los años. Y elevar la vara
tendrá que ver con nuestra preparación,
pienso yo. Tal vez no seamos los más altos,
ni los más rápidos ni los que salten más,
pero si nos preparamos bien vamos a poder compensar defectos y estar a la altura
ante rivales inicialmente superiores.

15

-Vos tenés roce constante con los
mejores jugadores de Euroliga. A la vez la
Selección no juega contra rivales europeos desde hace tres años. ¿En qué lugar
creés que estamos respecto de ellos?
-No lo sé, y es algo que me lo pregunto muchísimas veces, jaja. Hace tres años que no
jugamos ante selecciones europeas. Es
difícil establecer un pronóstico con claridad. Pero bueno, hay una distancia que es
incuestionable. La mayoría de los equipos
europeos tienen a la mitad de sus jugadores (o más) compitiendo en Euroliga o NBA.
Cada semana, todo el año, durante hace
varios años quizás. Ese punto, hoy por hoy,
es insalvable para nosotros. Nos falta el
roce internacional constante. Mi deseo es
que les podamos competir. Tengo confianza de ponernos a la par. Es mi ilusión.

16
ron siete años que se me pasaron rapidísimo. Desde el primer día me sentí protegido,
contenido, cuidado, mimado, en familia. Me
facilitaron la adaptación en cada segundo:
Miguel Belza, Daniel Sirochinsky, Domingo Giorgetti, Osvaldo Echeverría, Estela…
Qué grande Estela por favor. Nos cocinaba
a todos los reclutados, le reventábamos la
cocina. Pasaba horas en el club. Entrenando fundamentos, lo que fuera. Hice compañeros que fueron amigos después. Viví
momentos de alegría que me marcaron y
derrotas que también me hicieron crecer.
Conocí gente maravillosa. Jugar en el Poli
era la gloria para mí. Disfrutaba muchísimo
los clásicos, los hinchas alentaban el partido entero. Era una locura. Son cosas que no
olvido. De todos modos, más allá de los títulos, y como decía antes, mi principal recuerdo con el club está asociado al afecto y al
amor que me dieron siempre. Fueron siete
años de felicidad.

13

-Cuándo visualizás el Mundial de
China, ¿qué imaginás?
-Un torneo muy competitivo y nosotros luchando contra todos, disfrutando de estar
ahí, entre amigos. Me imagino plantándonos ante cualquier rival, intentando ser
serios, sólidos. Un equipo con hambre. Las
cosas pueden salir bien o mal pero tengo el
deseo de que vayamos al frente. Con una
idea clara y ganas de trascender, de hacer
nuestra propia historia.

14

-¿Cuál es el techo de esta Selección?
-Es difícil saber el techo de nuestro equipo y más siendo un plantel relativamente
joven. Hay mucho talento, muchas ganas
de demostrar. Somos un equipo sólido, con
ganas de competir. Pero no sabemos dónde estamos parados. Será una gran prueba para nosotros. El techo se construye a
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-¿Qué es lo que más te gusta de
jugar con la Selección?
-La sensación de ponerme la camiseta y
representar al país. De chico tenía el sueño
de llegar y ahora que tengo la oportunidad
de estar lo disfruto. Me siento un afortunado. Y a eso hay que sumarle que el grupo
que tenemos es increíble. Somos muy unidos, amigos. Facilita todo.

17

-¿Qué te dejó tu paso por Murcia?
-Mi paso por Murcia me ayudó mucho. Yo
sabía que no iba a tener minutos en mi primer año en el Madrid y siempre tuve claro
que uno logra subir su confianza jugando,
no hay secretos en esto. Por eso cuando
llegué a Murcia tenía muchas ganas de jugar. Muchísimas, estaba desesperado. El
paso por UCAM me sirvió para eso. En el
medio me encariñé de manera total. Nunca
lo consideré un club de paso. Disfruté mi
estadía en la ciudad al máximo. La calidad
humana de todas las personas que trabajaban en el club era increíble. Me ayudaron
cada día. Yo quería demostrar que podía ju-

gar en la ACB, que podía estar en una competición europea, quería hacerlo bien, con
determinación. Y creo que lo logré. Fueron
dos años hermosos, que guardaré siempre.

18

-¿Cómo te describirías como esposo? ¿Ayudás en la casa?
-Qué pregunta jaja. Intento ayudar lo más
que puedo. Tengo tiempo a las tardes,
cuando no viajo, entonces trato de colaborar en la casa. Con Consu (su esposa)
somos marido y mujer, somos novios, amigos, confidentes, todo. Hacemos mucho
juntos, desde comidas a tareas de limpieza. Nos entendemos a la perfección. Ella
me mejoró desde todo punto de vista.

19

-Sergio Hernández en pocas palabras.
-Sergio es especial en mi vida, todos lo saben. Me ayudó a formarme como jugador y
también como persona. Aprendí y aprendo
de él. Es un hombre al que admiro y respeto.

20

-¿Ves la Liga? ¿Qué te parece?
-Me cuesta seguirla por los horarios. Cada vez
que puedo intento pispear los resultados y
eso, más por el lado de Peñarol y por Leo (Gutiérrez). Pero la verdad es que se me complica
bastante. Es mucha diferencia horaria.

21

-¿Qué sentís cuando ves gente que
se tatúa tu firma o anda con tu camiseta
por la calle?
-Me parece increíble. Una vez vino un chabón a verme a Murcia y me dice: “Firmame
la hoja que me voy a tatuar tu firma”. Yo no
lo podía creer. Fue una presión tremenda
en ese momento. Le respondí: “Estás loco,
flaco”. Me pasa que no termino de caer
con esas cosas. Cuando veo a alguien con
mi camiseta siempre tiro el mismo chiste
malo de “comprate la de otro jugador, que
hay miles mejores”. No tomo dimensión. Es
muy fuerte. Intento disfrutarlo. Es increíble como uno puede llegar a las personas.
Nunca me imaginé que me fuera a pasar.

22

-Un show de Amato privado para
vos y tus amigos o un mano a mano contra Irving.
-(Se tienta). Dame un mano a mano con
Irving y, si le gano, vamos juntos a ver a
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Amato. ¿Cómo lo ves a Kyrie viendo al Loco, ah?

26

23

-¿Qué creés que piensa tu perro de vos?
-“Que me deje vivir tranquilo este flaco. Me rompe las bolas todo el tiempo”
jaja. “Que me deje de sacar fotos, que no se me siente al lado”. Es un perro
muy especial. Es un perro-gato, digo yo. No demuestra afecto en lo más
mínimo, pero le descubro pequeños gestos que para mí son de cariño.

24

-¿De qué jugadores copiás cosas? ¿Y qué cosas copiás?
-Me gusta aprender de los jugadores con los que me enfrento. No suelo ver videos de NBA. Intento copiar, sufrir y absorber de tipos con los
que tengo contacto cotidiano. Con Lapro aprendo y sufro, por ejemplo.
Me gusta mucho (Kostas) Sloukas, el base de Fenerbahce. Mike James
también. Con Sergio (Llull) todos los días saco algo nuevo.

25

-¿Siguen siendo eternas tus noches después de una derrota
dura?
-Si bien duelen, ya no son como antes. Antes no dormía directamente.
Ahora intento digerirlo mejor. No es fácil. Hay partidos perdidos que
son puñales. Me ayudó mucho Consu en eso, porque yo no quería trasladarle mi frustración cada vez que venía caliente. Entonces trabajé
para mejorarlo. Ahora intento dejar los problemas en la cancha y no
traerlos a casa. A veces, incluso, hablo con ella. No quiere decir que
haya dejado de sufrir eh. Pero ahora canalizo mejor y pasa más rápido
el momento.
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ANTES ME GUSTABA
MUCHO ANOTAR, AHORA
ME GUSTA MÁS ASISTIR,
PERO TAMBIÉN SIGO
SIENDO OFENSIVO. ESTE
AÑO DISFRUTO MÁS
CUANDO EL EQUIPO
FUNCIONA CONMIGO
EN CANCHA

-Cuando ves videos tuyos viejos, ¿qué sensaciones te generan?
¿Sentís que cambiaste mucho?
-Hay veces que miro videos míos de cuando estaba en Peñarol y no
siento que haya cambiado mucho como jugador. Sí tengo en claro que
modifiqué aspectos de mi juego, que evolucioné en algunos apartados,
la esencia está. No me veo diferente. He mejorado cosas, otras no tanto. Lo que no quiero que me pase es perder mi ADN. Antes se me veía
como más revulsivo, como el jugador que entraba a correr para todos
lados. Y desde ese punto de vista, siempre trabajé para sumar cosas
nuevas, detalles. No me conformo.

27

-¿Cuál sería tu segundo deporte y cómo te definís jugándolo?
-El fútbol. Considero que soy de bueno a muy bueno (se ríe). Mi hermano
(Marcelo) siempre me decía que si me hubiera dedicado, habría llegado
más lejos que en el básquet. Ahora que estoy en el Madrid no piensa lo
mismo jajaj. Ya no lo dice tanto. Pero me gustaría saber qué hubiera
pasado si me dedicaba. Tendré la duda por siempre.

28

-¿Cómo te describirías?
-Soy un lateral derecho con buen ida y vuelta. Corro sin parar. Esa clase
de jugador. Defensor extremo derecho.

29

-¿Cómo es el día a día en un club como el Real?
-Está todo preparado para que uno sólo piense en competir. Desde la

NO ME ARREPIENTO DE
NADA. TAL VEZ SIENTO QUE
MEJORÉ MIS HÁBITOS UN
POCO TARDE. A LOS 25.
Y ME HUBIERA GUSTADO
SABER QUÉ HABRÍA PASADO
CONMIGO SI LO HUBIESE
INTENTADO ANTES

14

www.cabb.com.ar

15

www.cabb.com.ar

cuando el equipo funciona conmigo en
cancha. Cuando hay dinámica, defensa y
buena rotación del balón. No importa tanto
si es mía la asistencia. Aprendí a disfrutar
de eso. A estar contento cuando hago bien
mi trabajo, más allá de que luzca o no. Ese
momento donde la fluidez se percibe es
una hermosa sensación.

34

-¿Qué extrañás de tu época de
gordo?
-Nada. Alguna comida tal vez. A veces me
doy un permitido. Cada vez menos.

35

-¿Soñás cosas de básquet cuando
estás dormido?
-Cuando viene algún partido importante
me cuesta dormir. Y me pongo a pensar.
Y por ahí sueño. Cosas ilógicas pero sí, me
he despertado soñando con algún rival en
medio de la noche.

36

-¿Cómo sos al volante?
-Antes me gustaba manejar más fuerte.
Ahora soy más precavido.

37
residencia en que entrenamos y
concentramos (con nuestras propias habitaciones individuales). Hay cinco canchas para practicar, con gimnasio
gigante, tenemos vuelos privados para
todos los viajes… Qué se yo, estamos hablando de uno de los mejores clubes del
mundo, si no el mejor. Fuera de la NBA es el
mejor en mi opinión.

30

-¿Vas a ver al equipo de fútbol?
-Tenemos un palco para ir al estadio. Un
espacio. De primera, todas las comodidades, comida, bebida, todo…

31

-Top 5 de rivales a los que más te
costó defender.
-Muchos… (piensa largo). Lapro me cuesta un huevo. Tiene muchos puntos en las
manos y variadas formas de anotar, eso
lo hace más peligroso. Heurtel me cuesta
muchísimo, es versátil, tiene un gran ta-

lento para hacerte daño de distintas
maneras. Spanoulis: súper picante,
súper determinante. De Colo: tremendo jugador, impredecible. Y a ver alguno más…
Langford, el escolta de Panathinaikos.

-Describile a Pablo Laso a alguien
que
-Lo describiría como un gran entrenador, que
entiende muy bien al jugador. Un tipo que intenta que el basquetbolista sea feliz adentro
de la cancha. No pone trabas, intenta que
tengamos libertades absolutas. Y al fin y al
cabo eso es determinante. Porque cuando el
jugador está feliz es cuando mejor rinde. Lo
destaco como una enorme virtud.

-¿Cuáles son los principales modismos que se te pegaron del vocablo español?
-No se me pegaron muchos. Sigo con mi
tonada neutra, a veces cordobesa, a veces marplatense. Se me pegó el vale, que
es como si fuera dale. También digo coche,
muy pocas veces digo tu. Pero no cambié
tanto. El acento lo noto más neutro, pero
palabras en sí, poco y nada.

-Si estás mandando un audio en el
que te estabas riendo y justo se te borra,
¿volvés a mandarlo y volvés a reírte?
-Sin dudarlo. Sé que la risa me va a
salir falsa, pero igual lo hago. Ya
en el colmo de la falsedad, incluso, me grabo dos o tres
veces intentando hacer una
risa que suene sincera.
Casi nunca lo consigo.

32

33

-Hoy en día qué disfrutás más:
¿meter puntos o asistir?
-Antes me gustaba mucho anotar, ahora
me gusta más asistir, pero también sigo
siendo ofensivo. Este año disfruto más

38

39

-Sos un jugador
temperamental. ¿Para
la Play también?
-Sisi, para la Play y para
todo.
Temperamental

mal. No me gusta perder. En el ámbito de
los videojuegos compito para viciar mejor.
Ahora tal vez juego un poquito menos que
antes. Pero con el mismo nivel de indignación en la derrota.

40

-¿Tenés momentos de aburguesamiento al notar que al lado tenés jugadores de altísimo nivel que pueden rendir lo
mismo o más que vos en los partidos? ¿O
lo tomás como motivación?
-La mayor parte del tiempo lo tomo como
motivación. Me considero un jugador competitivo, me gusta competir en los entrenamientos, sobre todo viendo el nivel que
hay alrededor. Pero bueno, también hay
momentos en los que -inconscientemente- puede ser que me haya aburguesado
un poco. Es larga la temporada, tiene muchos partidos y, a la vez, en este plantel hay
muchísimas opciones, no es que existe una
dependencia puntual sobre mí. Y a veces
pasa que uno se relaja. No lo hago queriendo. Yo nunca quiero estar con una marcha
menos, no me gusta regalar nada. Sin embargo, a veces ocurre. No es lo frecuente ni
dura mucho, pero ocurre.

41

-¿Qué fue lo peor que te gritaron
en una cancha?
-En la Liga me insultaban. Contra Quilmes
más jaja. No era algo descontrolado. Acá
en España no pasa prácticamente nunca.
Hay insultos, pero es todo mucho más suave jajaja. Tendría que hacer memoria... Me
acuerdo de una vez contra Atenas, durante
mi primer año en Peñarol, en una de las finales, en Córdoba. Uno me grita: “Campazzo, la puta que te parioóóóó”. Y mi vieja,
que estaba a unos metros, se levanta y le
responde: “¿Qué te pasa? ¡Acá está la puta
que lo parió!”. El tipo no habló más. Es muy
cómica mi mamá a veces.

42

-¿Hay algo de lo que te arrepientas?
-No me arrepiento de nada. Tal vez siento
que mejoré mis hábitos, que me empecé a
cuidar más, un poco tarde. A los 25. Y me
hubiera gustado saber qué habría pasado
conmigo si lo hubiese intentado antes. No
es que me arrepienta severamente, porque
son etapas de la vida y hay que transitarlas.

16

www.cabb.com.ar

Pero bueno, es una inquietud que a veces
se me viene a la cabeza.

43

-Una de Fantino: ¿En qué gastaste el primer dinero que ganaste?
-Mi primer contrato fue con 16 y el primer
sueldo fue de 300 pesos. No me duraba
nada jaja. Tendría que pensar porque no
me acuerdo, pero estoy casi seguro de
que me fui a comprar ropa.

44

-¿Por qué no tenés ídolos?
-Mi hermano es lo más cercano que tengo
a un modelo a seguir. Es como un ejemplo para mí como persona. Fue siempre
mi guía. Pero en lo deportivo nunca tuve.
Me gustaba mucho ver jugar a Milanesio,
a Campana, a Sucatzky. Disfrutaba de ver
a Atenas en esa época.

45

-Top 3 de mejores camisetas que
cambiaste.
-Colecciono camisetas de bases, pero si
aparece un crack que es de otra posición
también le mangueo. Pero mi prioridad
son casacas de bases. Mi top 3 es Pepe
Sánchez, cuando estuvo en Bahía Basket, la de Sergio Llull cuando ganamos
la Liga en mi primer año en Madrid (se la
sacó toda transpirada y me la dio en el
momento) y la de Spanoulis, también en
2015. Fui, se la pedí y me la trajo firmada.
Un grande.

46

-¿Cuánto te frustraste en tus primeros partidos de Euroliga notando que
no te alcanzaba con lo que tenías?
-Me frustraba, obvio. Tuve oportunidades
que intenté aprovechar. Entraba con muchísimas ganas, con intensidad, pero sí:
me caía. Uno siempre quiere jugar, tener
protagonismo, minutos importantes y no
me pasaba nada de eso. Ni siquiera tenía
un rol. Sabía que ese no era el camino, entonces me planteé ayudar desde el lugar
que me tocara. Entrenando duro, aplaudiendo, alentando, a veces ni siquiera me
cambiaba e igual trataba de tirar buena
energía. Y así pude llevarlo mejor. Paralelamente, yo ya me daba cuenta en ese
momento que necesitaba un cambio en
mis hábitos para dar el salto de calidad.
Lo notaba.

47

-Primer año con Chacho y Llull.
¿Cómo hacías para que al menos alguien
supiera que estabas disponible para jugar?
-Ellos sabían que estaba ahí. Y siempre lo
demostraron, nunca me subestimaron. Era
una situación compleja, porque eran y son
dos de los mejores bases de Europa, en su
momento de esplendor. Es difícil entrar en
la rotación de un equipo del Madrid, imaginate entrar en esa rotación, con esos jugadores adelante. Tenía que tener paciencia. No fue sencillo. Fue un contraste muy
grande de lo que venía de vivir en Peñarol.

48

-¿Pensaste en volverte en algún
momento?
-En lo más mínimo. En todos los equipos
en los que jugué, siempre intenté demostrar que estaba listo. Desde lo corporal incluso. Muchas veces intento sentarme en
el primer lugar del banco, al lado del asistente, para que me vean y sepan que estoy
disponible. Es una pavada pero suma. De
esas, miles. Es mi manera de ser.

49

-Después de los partidos, ganes o
pierdas, siempre te escriben tres personas
(tu madre, tu esposa y tu hermano). ¿Son
tu sostén en la vida?
-Sí, mis pilares, siempre. Me aconsejan
y acompañan. Cuando pierdo, esos tres
mensajes son fija. Y en temporadas tan
largas, hay derrotas que duelen mucho,
como te decía antes. Son el cable a tierra.

50

-Sensación inmediata después de
una pelota perdida.
-Frustración, indignación, insultos. Antes
me volvía loco. Mis primeros años acá era
un drama. Entraba en una espiral negativa
y no podía salir. Y por lo general, cuando eso
pasaba, inmediatamente perdía otra pelota
más y ya el mundo era una tremenda mierda. Ahora lo tomo mejor. Son cosas que pasan. Pocas veces existe el partido perfecto.
Es natural perder una pelota o errar un tiro.
Aprendí a llevarlo con más calma.

51

-¿Temiste que DeAndre Jordan te
ahorcara y te levantara durante el cara a
cara?
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-Sí, temí por mi vida. Son cosas que hago
inconscientemente. De impulsivo, de temperamental. Me sale. No me arrepiento, eh.
Tal vez debería manejarlo mejor, pero no
apunto a cambiarlo, es mi esencia. Es lo que
me trajo hasta acá. Lo que recuerdo de ese
momento es que me cagué todo cuando vi
que él tenía los puños cerrados. Dije: “Bueno, cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera”. Pero la verdad es que el tipo fue todo un
profesional y no hizo nada. Después del partido me saludó como si fuéramos grandes
amigos. Un grande DeAndre, jiji.

52

-¿Cómo convivís con la popularidad cuando venís al país?
-Cada año que pasa lo noto un poco más. Y
eso me alegra porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que voy consiguiendo objetivos. No me molesta en lo
más mínimo. Tampoco es que me conoce

tanta gente eh. No es que no puedo caminar. A lo sumo me piden una foto, dos. No
soy una estrella. Lo tomo con tranquilidad
y lo disfruto. Trato de tener buena onda
cuando me piden foto o autógrafos. Es lo
mínimo.

53

-¿Hasta qué edad te imaginás jugando?
-No me lo pongo a pensar. 37 ó 38, qué
se yo, no sé. Lo que tengo claro es que no
quiero llegar roto. No quiero reventar el
cuerpo. No quiero llegar a ese momento de
desgaste mental total, de no aguantar un
segundo más. Me gustaría escuchar a mi
cuerpo y a mi cabeza cuando empiecen a
mandar señales.

54

-¿Cómo te llevás con las entrevistas?
-Me llevo bien. Antes me llevaba mal. La
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pasaba pésimo, me ponía nervioso. Incluso
hoy, todavía me pasa en algunas ocasiones. Pero antes me costaba un huevo. Me
ponía el cassette excesivamente. Con el
paso de los años lo fui corrigiendo. Ahora
digo lo que realmente pienso, sin importarme tanto lo que pueda llegar a pasar. Doy
mi punto de vista. Incluso, me he obsesionado un poco en dar mi punto de vista jaja.
También he comprobado que hay ocasiones en las que hay que cassettear, hay que
ser políticamente correcto. Es inevitable.

55

-Top 3 de situaciones absurdas
con fanáticos.
-Qué difícil. Me acuerdo una: tomo un
taxi para ir a la sede de Peñarol desde
mi casa. Era un día de semana, de noche,
viajábamos con el equipo a no sé dónde.
Y el taxista me empieza a decir que era
hincha de Peña, que el equipo estaba
mal, que algunos jugadores no estaban
dando la cara. Veníamos de una racha
mala. Yo no abría la boca. El tipo no se
daba cuenta de quién era. Estaba embalado. Y por ahí tira: “Y ése Campazzo…
No me lo aguanto, corre para todos lados, me pone nervioso, pierde pelotas, es
agotador”. Yo nada. Llegamos y le pago.
Y ahí cae. Me mira y se da cuenta. No sabía dónde meterse jaja. “¡Campazzo! Sos
mi ídolo hermanito, cómo te voy a cobrar.
Exageré un poco en la crítica. Me encanta
como jugás Facu, vas a llegar a la Selección”. Increíble.

56

-¿En qué momento…
-(Interrumpe). Una más que recuerdo
ahora y que pude haber evitado completamente fue en Murcia. De eso sí que me
arrepiento jaja. Estábamos en una pésima
racha y perdimos un partido en casa en el
cierre. Entonces agarré la pelota y de la
bronca le metí un pelotazo y la mandé a
la tribuna. Con tanta mala fortuna que se
desvió. Yo ni me di cuenta y me metí en el

vestuario. Al toque aparece una mujer y me
dice: “Facundo, le has pegado a un señor, le
pegó en la cabeza y está descompensado”.
Se me congeló el pecho. Me sentí pésimo,
avergonzado. Así que salí corriendo y me
metí en la tribuna a ver qué pasaba. Estaban los médicos atendiéndolo. Entonces,
cuando vi que se ponía bien, me saqué la
camiseta y se la regalé. Fue lo primero que
me nació. La agarró pero me parece que
con poquísimo interés jaja.

57

-El año pasado se cumplieron diez
años de tu debut en la Liga. ¿Va todo demasiado rápido en tu vida?
-Va todo tan rápido que da miedo. Pero yo
me acuerdo de todo como si fuera ayer. No
pierdo registro de las cosas que fueron pasando. La pasé muy bien en este trayecto.
Tuve más buenos momentos que malos y
soy un agradecido. Supe disfrutar. Cuando me fui a Peñarol, mi sueño era estar en
el equipo de la Liga, ir al banco. Nunca me
imaginé esto de llegar a la Selección y caer
en el Real Madrid. Participar de una Euroliga y ganarla… Es algo soñado. Quiero seguir viviendo experiencias, pasarla bien. Sé
que esto se termina un día.

58

-Sinceridad absoluta: ¿Con qué
resultado te conformarías en China?
-Me conformaría con clasificarnos a los
Juegos Olímpicos. Si eso viene con un
grandísimo puesto, bienvenido sea. Salir
campeón va a ser muy difícil. No me gusta la palabra imposible, pero tengo en claro que hay equipos que están por encima
nuestro. Tanto desde lo físico como desde
lo colectivo. No me quiero poner previsible
en la respuesta. Me conformaría con que
seamos un plantel que tenga identidad y
fuego. Con tener un ADN propio y enfrentar
lo que nos toque sin temor. No estoy tan
pendiente del resultado puntual esta vez.
Yo me conformo con pelear, con ser una
Selección a la que se respete.
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CONTANDO
LAS HORAS...
TEXTO: LEANDRO FERNÁNDEZ @FernandezLea
FOTOS: FIBA.COM

El Mundial China 2019 ya empieza a jugarse, y en la previa
realizamos una primera radiografía de los rivales que tendrá
Argentina en el Grupo B: Corea del Sur, Nigeria y Rusia.

21

www.cabb.com.ar

E

se reloj imaginario no avanza más. La
ansiedad empieza a comer la cabeza de
todos cuando la magnitud del evento es
semejante. El Mundial de China 2019 está
cerca y lejos. Cerca, porque el conteo ronda
los 100 días. Lejos, porque varios quisiéramos que sea ahora el momento de escuchar
el himno argentino por primera vez en tierras
asiáticas. Lo concreto es que ya se vive clima
de Copa del Mundo, sobre todo después del
sorteo que empezó a delinear el destino de la
Selección Argentina para el torneo más esperado de los últimos años. Un torneo donde
son grandes las ilusiones por ver a la renovada camada que tomó la posta después de los
dorados midiéndose en el mayor contexto de
competencia posible.
El sorteo, por supuesto, determinó a los
primeros rivales nacionales. Corea del Sur,
Nigeria y Rusia, en ese orden, serán los adversarios del conjunto de Sergio Hernández
en la primera ronda del Grupo B que tiene a
Argentina como cabeza de serie. Y porque
de generar ansiedad se trata esta espera, lo
mejor es ir imaginando qué se puede esperar

de esos duelos. Por lo tanto, es hora de realizar una primera radiografía de los rivales.

COREA DEL SUR

El camino comenzará el 31 de agosto ante
un rival un tanto desconocido para Argentina, aunque esa incógnita o incertidumbre jamás puede transformarse en relajación. Los
asiáticos llegan a China tras completar las
Eliminatorias de su región con 10 victorias
en 12 partidos, el mejor registro junto a Australia y Nueva Zelanda.
A la hora de buscar cuestiones “familiares” a nuestros ojos, será complicado ver
un destello conocido sobre Corea, ya que
hablamos de un seleccionado con poca
tradición, incluso entre los de su zona geográfica. Pero si hay que prestarle especial
atención a alguien, sin duda que ese nombre sería el de Ricardo Ratliffe. ¿Quién es?
Un jugador estadounidense nacionalizado
coreano que llegó al seleccionado después
de dominar por completo la liga local, donde arribó en 2012 y se transformó en estrella absoluta.
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El pivote, pese a sus cortos 2 metros, le
dio al equipo el grado de peso e influencia en la pintura que los conjuntos coreados suelen carecer. Sus promedios en las
Eliminatorias fueron descomunales: 26,7
puntos (60% dobles), 12,5 rebotes, 1,8
asistencias y 1,7 tapones por encuentro.
Tuvo dos partidos de más de 40 tantos, y
en apenas dos de 10 bajó de las 20 unidades.
¿Antecedentes en Mundiales?
-Argentina 105 - Corea del Sur 83
(Canadá 1994).

NIGERIA

Sí, otra vez los africanos... Nigeria se
transformó en una costumbre de Argentina en los últimos torneos grandes. Pasó
en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
También en Londres 2012. Y más atrás
en el Mundial de Japón 2006 (y Grecia
1998). China 2019 no será la excepción,
y habrá que batallar una vez más ante un
equipo que, pese a no ser una potencia
mundial, tiene cuestiones que lo hacen
peligroso, como su costado físico y atlético propios de su biotipo.
Al igual que Corea, Nigeria también
completó las Eliminatorias con una marca de 10 triunfos en 12 partidos que lo
pusieron en la cima de su región. Y, a
diferencia de los asiáticos, tiene personal más conocido. De hecho, su líder es
Al-Farouq Aminu, uno de los titulares de
Portland Trail Blazers. El ala pivote de
28 años es uno de varios jugadores del

equipo con raíces norteamericanas (nació y se formó en Estados Unidos), y lleva
9 temporadas con un papel constante y
regular en la mejor liga del mundo. Muy
buen defensor, luchador constante, buen
rebotero y con un arsenal ofensivo limitado pero en crecimiento (sobre todo en
cuanto a la consistencia de su tiro de tres
puntos), son algunas de sus cualidades.
Su presencia, por supuesto, le daría un
salto de calidad enorme al equipo (como
es habitual, los jugadores NBA deciden
sobre la hora si llegan con sus seleccionados). El otro pilar (el que más jugó en
Eliminatorias) es Ike Diogu, ala pivote de
35 años que llegó a disputar 225 partidos en la NBA (hasta la 2011-2012). Ike
Nwamu, perimetral de 25 años, es otro
cerca del contexto NBA (jugó 39 en dos
equipos de la G-League durante la 20182019).
¿Antecedentes en Mundiales?
-Argentina 68 - Nigeria 51 (Grecia 1998)
-Argentina 98 - Nigeria 64 (Japón 2006,
foto)

RUSIA

El rival, en los papales, más difícil del
grupo. Una tradición a nivel europeo y uno
de esos seleccionados que arranca uno de
los recuerdos más dolorosos del último
tiempo. Es que los rusos fueron los que
vencieron a Argentina en Londres 2012 en
el encuentro por la medalla de bronce.
Rusia completó las Eliminatorias europeas con marca de 8 triunfos y 4 derro-
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tas, aunque el equipo que se vio en casi toda la competencia debería cambiar bastante para el Mundial a
partir de la incorporación de sus principales figuras.
Una de ellas es Alexey Shved, ex NBA y actual estrella de la Euroliga. Un apellido difícil de olvidar por
su notable producción en aquellos Juegos Olímpicos
del 2012.
La presencia de un NBA como Tifofey Mozgov daría
un salto, pero no hay que dejar de lado a jugadores
que brillan a nivel continental, como Andrey Vorontsevich, Joel Bolomboy, Nikita Kurbanov y Vitaly Frizson.
Será, en definitiva, el adversario más exigente (repetimos), en los papeles, que debería encontrarse
Argentina en la primera fase. Nombres para empezar a mirar en la previa y largar a la imaginación para
comenzar a jugar en la cabeza un torneo que nos
desvela.
¿Antecedentes en Mundiales?
-Argentina 64 - Rusia 84 (Canadá 1994)
-Argentina 100 - Rusia 81 (Estados Unidos 2002)
-Argentina 73 - Rusia 61 (Turquía 2010, foto)
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CIEN VECES

OVEJA
El Mundial de China 2019 marcará el centenar de partidos
en la Selección Mayor para Sergio Hernández. Crónica de un
camino único, donde los valores superan a los resultados y
lo convierten en un indispensable de la historia nacional.
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HERNÁNDEZ IMPACTÓ
A ARGENTINA
DE CIENTOS
DE MANERAS,
MOSTRANDO UN
LIDERAZGO QUE
EVOLUCIONÓ CON
EL TIEMPO Y LO
CONVIRTIÓ EN UNO
DE LOS MEJORES
CONDUCTORES DEL
DEPORTE NACIONAL.
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TEXTO: LEANDRO FERNÁNDEZ @FernandezLea

1 de abril de 2005. Un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, la presentación
de un protagonista, el comienzo de una
historia, el inicio de un camino indispensable. Porque aquel día, en ese punto de
partida, está la génesis de la carrera en
el seleccionado de alguien que marcó
a fuego los libros del básquet nacional.
Porque nadie, absolutamente nadie, podrá discutir a Sergio Hernández como
uno de los mejores entrenadores que han
pasado por el conjunto argentino.
Y quién iba a pensar que esa presentación, ese día donde lanzó la primera
de muchas frases para el recuerdo (“los
galácticos argentinos se van a tener que
acostumbrar a que los dirija un terrenal”), lo tendrían a las puertas del centenar de presentaciones. Porque así como
China 2019 será su tercer Mundial como
entrenador principal del equipo, también
este torneo marcará el momento en que
Oveja llegue a su partido N°100 bajo el
mando de la Selección. Será en el cierre
del grupo, frente a Rusia. Y será, además,
el número redondo de un camino único y
que va más allá de los números.
Porque Hernández impactó a Argentina
de cientos de maneras, mostrando un liderazgo que evolucionó con el tiempo y lo
convirtió en uno de los mejores conductores del deporte nacional. Sí, Oveja es
mucho más que un entrenador de básquet. Y su conducción y capacidad son
referencia a la hora de buscar modelos
en su profesión. Porque ha cautivado con
su estilo profesional pero descontracturado, con sus métodos innovadores, con
el diálogo y el escuchar como premisas

para moldear grupos, con la evolución
constante en las herramientas para transitar un camino, con esa búsqueda de la
excelencia que nace de uno mismo, con
el “cómo” marcando la pauta por sobre el
“qué”. Sí, está claro que su conocimiento
del básquet en sí lo hacen también único,
pero en la suma de las partes está el secreto de Oveja.
Su combo lo tiene como el entrenador
más ganador de la historia del seleccionado, con (por ahora) 71 triunfos (y 26
derrotas). Desde aquel Premundial de
Santo Domingo 2005 hasta las Eliminatorias 2019, con un intervalo en el medio.
Ese punto de quiebre entre sus dos ciclos
define dos momentos con igual sentido
de orgullo y pertenencia. Porque fue el
encargado de manejar a esa máquina
llamada Generación Dorada y llevarla a
una nueva medalla olímpica (2008), pero
también fue (y es) el “padre” del recambio generacional más marcado. Y si este
renovado proceso va por el buen (o excelente) camino es porque Oveja fue y es el
líder perfecto para conducir este barco.
Podríamos marcar un sinfín de puntos
altos en su carrera al frente del seleccionado. Pero como los grandes mejoran
con las derrotas, es bueno escucharlo
para conocer cuáles fueron las más duras de este tramo: “Cuando perdimos la
final del Preolímpico 2015 contra Venezuela, ya clasificados para Río, yo volví a hablar recién cuando aterrizamos
en Ezeiza. Contra Estados Unidos, en
la AmeriCup 2017, teníamos un equipo
de 21 años de promedio sin Scola. Nos
sorprendió el haber estado ganando por
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OVEJA
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20. Me dolió, pero la entendí y la acepté más fácil. Y
después está la semifinal de Japón 2006 contra España, con el tiro errado del Chapu (Nocioni) desde la
esquina. Con Grecia del otro lado, sin desmerecerlos,
sabíamos que el que pasaba de nuestra llave posiblemente iba a ser campeón del Mundo”.
El tiempo dirá dónde termina este barco. Dentro de
poco sabremos cómo se navega la aventura en China.
Pero el resultado, sin dudas, no cambiará la ecuación.
Porque Oveja nos enseñó en este tiempo que ganar es
una circunstancia. Que el verdadero éxito está en la
búsqueda de la excelencia, en ganarse a uno mismo y
buscar la mejor versión de uno. Valores que quedaron
marcados en cada uno de los jugadores que tuvo a
su cargo. Valores que rompen los límites del equipo
y llegan a otros ámbitos. Mensajes que sirven para
mucho más que un partido de básquet. El 100° juego de Hernández será una simple (pero maravillosa)
excusa para poner un poco de dimensión a una carrera que será recordada para siempre. Porque Oveja,
con el tiempo, será un indispensable de la historia del
básquet argentino.

HERNÁNDEZ IMPACTÓ A
ARGENTINA DE CIENTOS
DE MANERAS, MOSTRANDO
UN LIDERAZGO QUE
EVOLUCIONÓ CON EL
TIEMPO Y LO CONVIRTIÓ
EN UNO DE LOS MEJORES
CONDUCTORES DEL
DEPORTE NACIONAL.
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“El básquet
femenino
crece a pasos
agigantados”
Leo Costa ya vive intensamente su nueva función como
entrenador de la Selección mayor femenina. Mundial
U19, desafíos por delante con Las Gigantes y un deseo:
“Plasmar la idea de juego que intentaremos desarrollar
TEXTO: PAULO RECARI @Recari_paulo

E

l primer cuatrimestre fue sinónimo de movimiento para los seleccionados argentinos femeninos,
quienes cambiaron piezas del
cuerpo técnico, tuvieron sus primeras convocatorias, y ya comienzan a
proyectar lo que será una segunda parte
del año a puro vértigo, con múltiples compromisos internacionales. Su cerebro en
la dirección técnica es Leo Costa, el mismo que arrancó este 2019 como entrenador de la U19, para luego ser promovido
a la Selección Mayor. Sin duda, Costa es
palabra autorizada para analizar lo que se
vendrá para las chicas, tanto en el Mundial
U19 de Tailandia (que se jugará del 20 al
28 de julio), como los Panamericanos en
Lima (del 6 al 11 de agosto), y la actividad
de todas nuestras representantes en los
respectivos campeonatos domésticos. La
importancia de dirigir a Las Gigantes, su
experiencia en clubes y cómo le contribuyó a su carrera profesional el paso por las
formativas.

-¿Cómo ves el presente del básquet femenino en la Argentina? ¿Cuán lejos
estamos de las potencias a nivel físico,
técnico, o de preparación?
- Sin dudas el básquet femenino está
creciendo a pasos agigantados en nuestro país; cada año es más notorio el valor
que se le está dando, y las pequeñas pero
constantes nuevas conquistas que se van
consiguiendo. Todavía nos queda mucho
trabajo por hacer para estar a la altura de
las grandes potencias, pero sin duda nos
estamos acercando.
-Argentina exporta jugadoras cada vez
desde más jóvenes, como el caso de Florencia Chagas que se destaca en Italia,
¿Esta nueva oleada puede servir para
que nos potenciemos a la para de los países potencia?
-El caso de Florencia Chagas, ahora de María Fux (Firmó por cuatro años en la Universidad Tecnológica de New Jersey - NCAA), y
muchas más jugadoras jóvenes que están
saliendo a participar en ligas muy com-
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petitivas del resto del mundo, dejan en claro que se puede trascender
desde nuestro país, siempre que haya trabajo y dedicación. Esperemos
que sean cada vez más las jugadoras argentinas que puedan lograr ese
salto, porque sin duda nos potenciarán como Selección aún más.
-Teniendo en cuenta que las jugadoras pasan más tiempo en sus clubes que concentrando para Argentina, ¿Cómo trabaja un entrenador
de Selección para poder inculcarle la idea de juego al equipo en poco
tiempo?
-Es una tarea difícil por el poco tiempo que hay para entrenar. No se
puede aplicar toda la carga táctica que quisiéramos, sumado a que
cada jugadora llega con conceptos adoptados en sus equipos. Nosotros tenemos nuestra propia idea de juego, e intentamos que ellas la
absorban lo más rápido posible, teniendo en cuenta principios o reglas, para los que hay que tener calidad y saber jugar bajo presión. Si
conseguimos eso, bajamos la idea.
-Vos ya fuiste entrenador de categorías formativas, y algunas jugadoras están en edad de llegar a la Mayor, ¿Es una ayuda conocerlas
desde hace tiempo?
-Es una ayuda haberles seguido el paso desde su formación. Hace seis
años que trabajo junto a Hernán Amaya y tengo la suerte de conocer
a todas las jugadoras de las últimas camadas. Ese un punto favorable
porque sabemos cómo trabajan en el día a día, y entendemos que se-

ES UNA AYUDA HABERLES
SEGUIDO EL PASO DESDE
SU FORMACIÓN. HACE SEIS
AÑOS QUE TRABAJO JUNTO
A HERNÁN AMAYA Y TENGO
LA SUERTE DE CONOCER A
TODAS LAS JUGADORAS DE
LAS ÚLTIMAS CAMADAS
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rán las encargadas de conformar futuras Selecciones Mayores.
-En clubes (principalmente en Temperley) dejaste una huella, ¿Cuál
es tu anhelo en la reciente asunción a la dirección técnica de Selección Argentina?
-Creo en los equipos de trabajo, algo que en Temperley fue fundamental conformar un grupo bueno, el cual me acompañó durante seis
años, porque yo no logré nada solo. Ahora en la Selección, es un anhelo
armar un staff de nivel para trabajar a largo plazo con confianza, respeto y ética. Si lo logramos, vamos a poder proyectar lo que queremos,
y también será más fácil superar momentos difíciles.
-Saliendo de tu rol de entrenador, y apelando a tu conocimiento crítico del paño ¿Considerás que podría ayudarnos una Liga Nacional
Femenina más fuerte, con más equipos, para que las chicas se desarrollen en el país?
-Que las mejores compitan con las mejores siempre es sinónimo de
mejoría, por supuesto que con el entrenamiento como principal baluarte. Si podemos tener una Liga Nacional competitiva, con mayor
cantidad de equipos, seguramente ayude a crecer, siempre y cuando
no se juegue más de lo que se entrena; allí es donde no podemos fallar,
jugar La Liga es bueno, luego habría que evaluar la calidad, ya que no
solo por participar se mejora el nivel.
-Esta camada de jugadoras se conoce hace bastante, y tiene jerarquía;

ESPEREMOS QUE
EN ESTE TIEMPO
DE PREPARACIÓN,
PODAMOS PLASMAR
LA IDEA DE JUEGO
QUE INTENTAREMOS
DESARROLLAR, PARA
LLEGAR A LIMA CON
UN FUNCIONAMIENTO
ÓPTIMO
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¿Crees que el sorteo del Mundial U19 de Tailandia nos puso en una
zona benévola, y que Argentina puede ilusionarse con algo grande?
-Sinceramente no creo que haya zonas benévolas en un Mundial
al cual se clasifican sólo los mejores seleccionados del mundo. Todos son altamente competitivos, sean considerados potencia o no
para los que miran desde afuera. Por otra parte, el equipo viene
haciendo las cosas muy bien, trabajando con muchísimo compromiso, por lo que esperamos llegar de la mejor manera posible al
mundial y competir en un gran nivel; creemos poder hacerlo.
-Para finalizar, y mirando en el reto más grande que tiene la Mayor por delante ¿Cuán importante es hacer un buen papel en el
Panamericano de Lima, sobre todo para demostrar que el título
del año pasado no fue casualidad?
-Yo no creo en las casualidades, estamos prontos a comenzar
a entrenar con el equipo Mayor, y el Panamericano será el primer
desafío que afrontemos al mando. Esperemos que en este tiempo
de preparación, podamos plasmar la idea de juego que intentaremos desarrollar, para llegar a Lima con un funcionamiento óptimo,
y estar a la altura de las circunstancias.
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L

os Campeonatos Argentinos de Selecciones salieron a la ruta en este
2019, y la primera parada fue en la
bella San Luis, escenario del Argentino
U15 femenino. Once combinados provinciales se dieron cita en dos sedes:
San Luis y su remodelado Ave Fénix, y
La Punta, con un predio universitario de
nivel internacional.
En la fase de grupos se marcó la pauta,
con los candidatos haciendo gala de su
mote, y Neuquén apareciendo como sorpresa entre las grandes. Las semifinales
tuvieron como protagonistas a la ya mencionada provincia patagónica contra Entre Ríos, y a Santa Fe frente a FeBAMBA.

ENTRE RÍOS,
PRIMER CAMPEÓN
DE 2019
En San Luis, y sin conocer la derrota, el equipo de Cristian
Gómez se quedó con el U15 femenino. Nicole Tapari fue
elegida como la jugadora más valiosa.
TEXTO: PAULO RECARI @Recari_paulo
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Masculino U15 23 al 28 de mayo
Provincia de Santa Fe

Las entrerrianas dejaron en el camino
a Neuquén, para encontrarse en la final
con las bicampeonas reinantes, Santa
Fe. El partido definitorio tuvo momentos
de buen juego, emoción, incertidumbre,
y sobre todo un cierre apretado, en el
que Entre Ríos se impuso 47-43 para
quedarse con el Argentino U15 femenino. De manera invicta y con Nicole Tapari como MVP, las dirigidas por Cristian
Gómez gritaron campeón.
La próxima estación de los Campeonatos Argentinos será en Santa Fe,
cuando un multitudinario Argentino U15
masculino reúna a los mejores prospectos del país, del 23 al 28 de mayo.

Femenino/Masculino U17 13 al 18 de
agosto
Provincia de Neuquén

3X3 Libre femenino-masculino
27 al 31 de mayo
Provincia de San Luis

Femenino U13 3 al 8 de septiembre
Embalse/Río Tercero

Femenino U19 10 al 14 de junio
Provincia de San Luis

Masculino U13 15 al 20 de octubre
Embalse/Río Tercero

Masculino U19 10 al 14 de julio
Sede a confirmar

Femenino Mayores 9 al 13
de diciembre
Provincia de San Luis

Masculino Mayores 21 al 28 de julio
Sede a confirmar
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OCHO EN UN
DESENLACE
APASIONANTE
El Torneo Federal ingresó en el último mes de la temporada, los cuartos
de final nacionales reúnen a los mejores y se aproxima la gran definición
por los ascensos.

Texto: JUAN MARTINICH @juanmartinich

A

muchos le inspira estabilidad
y armonía por su estructura.
Otros lo vinculan con la infinidad de posibilidades, debido a
su lazo simétrico. El número ocho atrae
y también representa el presente actual del Torneo Federal. En primera instancia por una casualidad increíble, que
resultó mejor que cualquier imaginación, ya que los equipos en los cuartos
de final nacionales provienen de cada
una de las ocho divisiones. Además,
este mayo significa el octavo mes de la
temporada, que justamente es la octava edición del certamen.
Tras un largo recorrido, que englobó
momentos emocionantes, los playoffs
ya se sumergieron en una etapa de extrema adrenalina. Ocho pasajeros continúan en el viaje, ese que culmina en la
estación por los dos ascensos y el título. Todos con sus argumentos han logrado atravesar duros escollos y ratificar los pronósticos, mientras que otros

sorprender con su furiosa actualidad.
Estos cuartos de final también contienen una coincidencia peculiar, ya que
siete de los elencos fueron punteros en
sus zonas en la Fase Regular. En lo que
podría pensarse como la ratificación de
una tendencia, tanto por el rendimiento durante aquella etapa como por la
construcción de las plantillas. El único
caso que evade esta particularidad es
Zárate Basket, quien culminó tercero
en la Bonaerense y obtuvo el puesto
once en el reordenamiento de la Conferencia Sur.
Justamente el elenco del norte de
la provincia de Buenos Aires volvió a
romper con otra corriente, al constituirse en el único que robó un juego
en el arranque de las series. Las otras
tres llaves de esta fase iniciaron con la
imposición de los dueños de casa, que
el martes 21 de mayo dispondrán de la
oportunidad de comprar el boleto a las
semifinales.
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CONVIDADO DE PIEDRA
Una conjunción de factores incidió para transformar a Zárate Basket en equipo revelación. La raíz de
su revolución se halla en el aterrizaje del entrenador
Guillermo Bogliacino. Hasta la llegada del coach, el
equipo deambula en la irregularidad en la Bonaerense, con un récord 6-8.
Con la renovación en el cuerpo técnico, más las incorporaciones de Exequiel Cassinelli, Guillemo Gavotti
y Axel Méndez, se originó otra realidad. En definitiva,
con Bogliacino al mando, Zárate cosechó un extraordinario registro de 19 victorias y solo 3 derrotas, que
incluyeron diez cotejos de Fase Regular y los doce de
playoffs, hasta el cierre de edición de esta publicación.
En relación con este reverdecer, el alero Damián Pineda detalla: “Cuando llegó Bogliacino descomprimió
una situación y corrigió varias cuestiones. La idea era
llegar lo mejor posible a playoffs y de a poco nos fuimos encontrando y se nos están dando las cosas. Estamos muy unidos como grupo y hay que estar duros
porque atravesamos las instancias más complicadas
de la temporada”.

El oriundo de la ciudad de Zárate, y con pasado en
Liga Nacional, también se refiere a la sensación que
causan en el torneo. “No sé si somos el equipo revelación, no nos sentimos de esa manera. Es difícil de
explicar cómo pasamos de ese arranque malo de temporada a encontrarnos hoy acá. Es un trabajo de todos
de no bajar los brazos y lo que produjeron los cambios
en el plantel”, sostiene el ex La Unión de Formosa.

UNA CAMPAÑA DE ENSUEÑO

El ensamble de piezas de jerarquía, con el destello de una luminaria vigente como Fernando Funes, permitió presagiar a Lanús como un candidato
firme. La plantilla de Ezequiel Vallet se encargó de
asumir esa responsabilidad y ratificar con un recorrido brillante.
El Granate reúne un récord global impresionante
de 30 ganados y 2 perdidos (94% de productividad),
arrastra una racha de trece triunfos al hilo y un
tránsito perfecto en playoffs (8-0). De esta manera
se transforma en el conjunto de mejor cosecha de
todo el Federal. Claro que todavía debe resolver la
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serie con San Martín de Curuzú Cuatiá, que en el
segundo punto lo arrinconó y en su estadio contará
con otro semblante para estirar la definición.
El pivote dominante Sebastián Chaine, que se
consagró campeón del torneo en 2015/16 junto a
Martín Trímboli y Leopoldo Ibáñez Paz en Temperley, comparte algunas concepciones de esta actualidad. “En los playoffs se vio lo mejor del equipo.
En la Fase Regular no tuvimos un juego tan fluido, aunque nos permitió prepararnos para encarar
esta parte del certamen que es la más importante.
Hoy estamos muy bien, contamos con una dinámica excelente, mucha contracción en defensa y no
dependemos de ningún jugador en particular para
anotar”, analiza el nacido en Lomas de Zamora.
El interno, que promedia 14.1 puntos y 7.1 rebotes, exterioriza la brújula que guía a Lanús.
“El plantel asumió dese el primer día ese compromiso de ascender, queremos salir campeones y para eso nos preparamos. Sabemos que
no es sencillo, no se consigue hablando, sino
trabajando todas las mañanas”.

VIENTO FUERTE DEL NORTE
En la bella Tucumán, Talleres de Tafí Viejo concretó un andar muy sólido para atrapar el número uno
de la Conferencia Norte. El Aurinegro disfruta de una
base amplia que perdura hace años, y que le permitió en 2017 anclar en semifinales y después acceder
a la Liga Argentina. Los tucumanos enarbolaron una
recolección altísima de 29-4 en el global (91%) y fortalecieron su localía con 17 victorias seguidas, hasta
que Zárate le quitó el invicto el viernes 17 de mayo.
La complejidad que se le presenta de imponerse
en tierras ajenas, para evitar la eliminación, no debe
olvidar la valía de su plantilla y cuerpo técnico. Justamente, el base Gastón García revela el gen de este
León: “Somos como una gran familia, un grupo de
amigos, porque hay chicos que juegan juntos hace
diez años, al igual que el entrenador”.
En otra tierra encantadora, Gualeguaychú, se
vive una coyuntura feliz. Central Entrerriano dominó la siempre difícil División Entre Ríos y confirmó su andar con un recorrido sólido en playoffs (8-2). El destino los cruzó con Bell, que quitó
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de competencia al poderoso Ramos Mejía.
Respecto a la atmósfera que se respira en la
cuna de los carnavales, el coach Mariano Panizza
suelta: “Hay mucho entusiasmo, hemos tenido
un muy buen torneo y es lógico que los hinchas
estén ilusionados. Es la misma ilusión que vibra
en el plantel de poder ser protagonistas del torneo. Estoy convencido que estamos por el camino correcto y debemos mantener las ganas de
siempre con la conciencia que hay por delante
desafíos importantes”.
El elenco cordobés apelará a su espíritu para
evitar la caída ante Central Entrerriano. Pero no
pierden de eje el cimbronazo que han generado
en el torneo, por eso el técnico Fernando Aguilar
confiesa: “Estamos viviendo momentos muy lindos, no muchos se imaginaban que estaríamos
acá. Lo lograron los jugadores con su esfuerzo y
esta campaña va a servir para el básquet de la
región sudeste de la provincia”.

FURIA PATAGÓNICA

El sentido de pertenencia se traduce en un aliciente y suele aportar un plus a la materia prima.
En la serie entre Villa Mitre y Atalaya se produce
ese común denominador. En ambos se produce
la repetición de la mayoría de sus elementos, de

CUARTOS DE FINAL

muy buena calidad, y que también representan al
club en las ligas locales.
Los bahienses marchan con determinación y
una relación muy amorosa con los triunfos (287), además de superar dos llaves complejas ante
Pérfora (3-2) e Independiente de Oliva (3-1). Por
el rincón de los rosarinos viven una campaña soñada, ya que lograron comandar la División Santa
Fe, con una plantilla plagadas de valores del club.
El capitán de Atalaya, Maximiliano Yanson, entrega una de las claves de este intenso elenco.
“Siempre fue importante para nostros el grupo,
nos conocemos de chicos. Pudimos captar la
idea de Mariano (Junco), que nos convenció y
elevó nuestro nivel”, describe el perimetral.
Desde la emblemática Bahía Blanca, el interno Ramiro Heinrich argumenta el semblante del
Tricolor. “Fuimos punteros de la zona y segundos
de la conferencia, por lo cual existe una presión.
Igualmente estamos manejando bien la ansiedad
y sabemos que aún falta”.
El Torneo Federal late al ritmo de la emoción, la
que emanan dentro del parquet con su alta competitividad, así como en los estadios por la pasión
y sentido de pertenencia. Los ocho invitados a la
definición se brindarán al máximo y cimentarán
un cierre de temporada de alto voltaje.

SEMIFINALES

FINAL

TALLERES DE TAFI VIEJO
ZARATE BASKET
VILLA MITRE DE BAHIA BLANCA

GANADOR ASCIENDE
A LA LAB 2019/20

ATALAYA DE ROSARIO
CAMPEON TFB 2018/19
LANUS
SAN MARTIN DE CURUZU CUATIA
CENTRAL ENTRERRIANO
CLUB BELL DE BELL VILLE

GANADOR ASCIENDE
A LA LAB 2019/20
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LANUS
DIVISIÓN
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA SUR
2° FASE CONFERENCIA SUR
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

METROPOLITANA
1°
22-2 (91.6%)
1°
8-0
30-2 (93.7%)
RIVER PLATE (3-0)
LOS INDIOS (3-0)
86 (3°)
70.6 (1°)
16.6 (6°)
36.8 (6°)
17.7 (2°)
40 (12°)
18.9 (3°)
8.2 (8°)
15.7 (64°)
49% (2°)
54% (16°)
39% (2°)
73% (14°)
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VILLA MITRE
DIVISIÓN
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA SUR
2° FASE CONFERENCIA SUR
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

PATAGONIA
1°
20-4 (83.3%)
2°
8-3
28-7 (80%)
PÉRFORA (3-2)
INDEPENDIENTE DE OLIVA (3-1)
85.6 (4°)
74.2 (10°)
14.6 (14°)
33.3 (34°)
14.1 (33°)
42,2 (4°)
19 (2°)
6.5 (48°)
13.2 (19°)
48% (5°)
54% (17°)
37% (17°)
73% (15°)

53

www.cabb.com.ar

BELL
DIVISIÓN
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA SUR
2° FASE CONFERENCIA SUR
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

CUYO
1°
18-6 (75%)
4°
6-4
24-10 (70.5%)
RACING (3-2)
RAMOS (3-0)
83.1 (9°)
76.6 (26°)
13.2 (32°)
29.4 (62°)
17.5 (3°)
34 (62°)
15 (27°)
8.4 (6°)
11.9 (5°)
45% (28°)
55% (15°)
35% (10°)
73% (13°)
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ZARATE BASKET
DIVISIÓN
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
RECLASIFICACIÓN
1° FASE CONFERENCIA SUR
2° FASE CONFERENCIA SUR
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

BONAERENSE
3°
15-9 (62.5%)
11°
10-2
25-11 (69.4%)
GIMNASIA (P) (3-0)
FERRO DE MADRYN (3-1)
A. PLIAR (3-0)
83.3 (8°)
77 (32°)
15.7 (8°)
34.5 (20°)
16.4 (7°)
38.1 (26°)
17 (5°)
7.7 (17°)
16,7 (7°)
46% (19°)
54% (21°)
35% (11°)
73% (14°)
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TALLERES (TF)
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA NORTE
2° FASE CONFERENCIA NORTE
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

1°
22-2 (91.6%)
1°
7-2
29-4 (87.8%)
P. ECHAGÜE (3-1)
EL TRIBUNO (3-0)
87.6 (2°)
75 (16°)
17.3 (5°)
35.5 (14°)
20.1 (1°)
37.8 (28°)
17.6 (5°)
9.8 (1°)
13.5 (34°)
47% (13°)
54% (18°)
36% (9°)
75% (5°)
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CENTRAL ENTRERRIANO
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA NORTE
2° FASE CONFERENCIA NORTE
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

1°
20-4 (83.3%)
2°
8-2
28-6 (82.3%)
AMAD (3-0)
REGATAS (3-2)
88.5 (1°)
75.9 (23°)
12.8 (40°)
35.2 (15°)
16.8 (6°)
34 (63°)
16.1 (14°)
6.9 (31°)
11.5 (4°)
51% (1°)
61% (1°)
40% (1°)
77% (1°)
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ATALAYA DE ROSARIO
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA NORTE
2° FASE CONFERENCIA NORTE
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

18-6 (75%)
3°
6-4
24-10 (70.5%)
SAN JOSÉ (3-0)
SALADAS (3-2)
77.2 (37°)
73.4 (8°)
14.8 (13°)
33.4 (32°)
15 (20°)
37 (34°)
15.7 (16°)
6.7 (37°)
12.4 (10°)
43% (39°)
50% (45°)
32% (40°)
72% (22°)
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SAN MARTÍN (CC)
FASE REGULAR
RÉCORD FASE REGULAR
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA
PLAYOFFS
RÉCORD GLOBAL
1° FASE CONFERENCIA NORTE
2° FASE CONFERENCIA NORTE
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PUNTOS DE CONTRAATAQUE
PUNTOS EN LA PINTURA
PUNTOS DE PÉRDIDAS
REBOTES
ASISTENCIAS
RECUPEROS
PÉRDIDAS
TIROS DE CAMPO
DOBLES
TRIPLES
LIBRES

1°
16-8 (66.6%)
4°
6-4
22-12 (64.7%)
BELGRANO (3-1)
A. TALA (3-1)
84.3 (7°)
78.3 (39°)
9.7 (62°)
35.2 (16°)
14 (36°)
37.6 (32°)
15.4 (21°)
7.3 (27°)
13.4 (24°)
47% (11°)
55% (13°)
34% (20°)
72% (20°)
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EL TORNEO FEDERAL
CAMBIÓ LA VIDA DE
MUCHOS CLUBES
La inserción del certamen en todo el país es una realidad innegable, ese
gen de expansión lo caracteriza y Sebastián Uranga, director deportivo,
lo pondera como una de sus principales virtudes. Además, el ex jugador
de la Selección describe muchas características del campeonato y realza el aporte de los clubes como unidad esencial.
Texto: JUAN MARTINICH @juanmartinich

L

a adrenalina de los playoffs
brota por los poros de todos
los estamentos del Torneo Federal. La pasión hierve hasta
el punto máximo en cada estadio, y
ciudad, de este certamen único, que
se ramifica en las entrañas del territorio, como ninguno.
El grupo selecto de ocho continúa
en tránsito de esa carretera hacia los
ascensos. Inmiscuido en esa vorágine emocionante, el director deportivo
Sebastián Uranga detiene el ritmo de
la transición para ahondar en diversas
temáticas. Esa gloria del seleccionado,
que defendió la albiceleste durante más
de diez años y trece torneos mayores,
apela a su verba entusiasta para analizar hasta las partículas más indisolubles que componen este extraordinario
organismo llamado Torneo Federal.
-¿Cómo afrontas la compleja tarea de
coordinar esta categoría tan amplia?
-Me ha contado gente de FIBA que el Fe-

deral es el torneo más grande del mundo,
no hay otro en el que participen 70 equipos. No es una tarea sencilla para nadie,
pero me reconforta lo que son los clubes,
que están todo tiempo tratando de mejorar y solucionar cuestiones. También
reconforta ver las canchas con mucho
público y trabajar con los clubes.
-Esta temporada se llegó al número extraordinario de setenta participantes,
¿cuáles son los argumentos de este
crecimiento?
-El incremento de la cantidad de clubes se
produce por varios factores, por un lado,
el deseo de muchos lugares del país, que
uno no imagina, de jugarlo. Esto se vincula
con nuestra idea de la regionalización, que
es una clave. Ahora deseamos consolidar
las divisiones, porque lo consideramos
fundamental. Soy un defensor del Federal,
porque cristaliza muchas cosas que nos
gusta a todos, como el fervor y contar con
veinte provincias representadas.
-En relación con aquellos cuestiona-
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mientos de la repetición de enfrentamientos durante la Fase Regular, ¿cuál es
tu explicación?
-Una categoría de ascenso como la nuestra es más posible con 70 clubes que con
30, porque para ellos sería imposible por el
costo fijo, que es muy alto. Todos tendrían
que viajar y comer con sus delegaciones
y con esa cantidad de equipos se tornaría
muy difícil. El número de participantes nos
permite contar con una base importante,
el paso siguiente es consolidar y que todas
las divisiones ronden por un rango entre
nueve y doce integrantes.
-¿Cómo se nivela la competitividad en un
torneo tan amplio?
-Recibo llamadas de muchos clubes que
dicen que el torneo les cambió la vida. Sé
que es lógico que dividir el talento entre
tantos equipos no es ideal, pero son tantas
las diferencias de objetivos de las instituciones. Algunos quieren ascender y lo utilizan como plataforma, otros desean mantener a sus buenos U19 y U17, también
están los que pretenden aumentar su mini
básquetbol o aquellos que anhelan ofrecer

un espectáculo a la ciudad y muchos más.
-¿Es elogiable el esfuerzo de todas esas
dirigencias?
-Los dirigentes hacen un trabajo encomiable, los clubes en Argentina son los grandes
sostenedores del deporte argentino, con
muchas trabas de los estados, su labor es
admirable. Todos los jugadores del torneo
son elogiosos con las dirigencias, estoy
convencido que dan lo máximo que tienen,
a veces no es suficiente, pero emociona.
-¿Se analiza alguna modificación sobre
el método de definición de los ascensos
y el título?
-Me gustaría pensar para la próxima temporada es tema, recuerdo que el ascenso
de Temperley en el Final Four en Ferro, en
el partido contra Central Entrerriano, fue
una locura. Después de eso se decidió en
el Consejo Asesor cómo definir, había muchas opiniones y se impuso por serie de
playoffs. Tal vez podría ser algo combinado. Nosotros escuchamos a todos y por un
lado entiendo la lógica de la justica deportiva, pero a la vez tiene menos impacto.
-¿Qué característica describe al Federal?
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-Soy amante de los datos duros, por
ejemplo, en las dos categorías superiores el 70% de los jugadores son de las
cuatro provincias más grandes: Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital. En
cambio, en el Federal ronda entre 50 y
60%, lo que significa que en club de una
de las provincias llamadas periféricas
participan cuatro o seis jugadores locales. Esta particularidad genera pertenencia, al igual que la regionalización y
los días de disputa.
-Se produjo esta edición un desarrollo de
muchos jóvenes, ¿es un torneo ideal para
esa evolución?
-La continuidad de reglas de fichas es sabia, ya hablaba de eso León Najnudel sobre
ocho mayores y el resto juveniles. Vemos
que en el Federal eso le presenta a los jóvenes una puerta entreabierta, que si se
esfuerzan se puede abrir del todo. Disfrutamos de muchos juveniles muy buenos.
-¿Qué te genera la repercusión en el
amante del básquet?
-Nos encontramos con unos playoffs de alta
convocatoria popular, con mucha gente en

las canchas y en las redes sociales. Además
de un muy buen nivel deportivo, porque se
ven series y partidos muy buenos.
-¿Cómo ves el nivel de entrenadores y jugadores?
- Soy un enamorado del básquet argentino, pude usar la camiseta de la selección
y nuestra época, sacando Estados Unidos
y Canadá, los cucos eran Brasil y Puerto.
Desde ahí, unos veinticinco años, no pudieron evolucionar. En cambio, este maravilloso básquet nacional después de lo que podríamos llamar como última función de la
Generación Dorada en Río 2016, a solo tres
años ya estamos con las expectativas de
hacer un gran mundial en China. Tiene que
ver con Argentina en todo su deporte tiene el espíritu del jugador, ese compromiso
y ganas de superarse únicos. Ese espíritu
se alimenta todos los días de la carencia,
de los increíbles entrenadores, que con una
pelota y un espacio ya puede dar una práctica, lo que dudo lo logren realizar otros. La
comodidad nunca ha sido nuestra aliada,
aunque no quiero decir que sea importante
mejorar en infraestructura.
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Un año de trabajo
y desafíos en
las Selecciones
Formativas
Con cinco torneos oficiales confirmados en el horizonte, el
2019 se alista como un año de mucha participación para
nuestras divisiones formativas masculinas.
TEXTO: RAUL RUSCITTI @Raul_ruscitti

E

l 2018 fue un año que se recordará por mucho tiempo en el
básquet femenino, con la anhelada obtención del campeonato
Sudamericano ante Brasil y la
participación en el Mundial de España.
Este 2019 que está en sus primeros pasos, promete tener más actividad que
su predecesor, y sobre eso habla Karina
Rodríguez, la ex estrella de nuestro baloncesto que ahora se desempeña como
Directora de Desarrollo del Básquet Femenino, que adelanta: “Estamos viviendo un momento inédito e histórico para
el básquet femenino dentro de la CABB.
El 2019 se antoja como un gran año, repleto de competiciones internacionales
sin desenfocarnos en lo que será nuestros torneos domésticos (Torneo Federal y Argentinos)”.
A medida que finalizan las ligas profesionales de todo el mundo, el calendario de Selecciones Nacionales se acerca
a su momento de mayor actividad. El

2019 será un año de intensa participación de nuestros equipos masculinos
formativos en la escena internacional.
Además del tan esperado FIBA U19 para
la generación nacida en el 2000, la U16
viajará a Brasil para el FIBA Américas en
busca de su boleto para el Mundial del
año que viene. Los U17, por su parte,
comenzarán su competencia oficial con
el Sudamericano al igual que los U14.
Además, por segundo año consecutivo,
habrá Sudamericano U21 para los más
grandes.
Con excepción de los más chicos, que
estarán haciendo su primera experiencia, el resto de los grupos registra al
menos tres años de trabajo ininterrumpido, con cuerpos técnicos estables y
dedicados exclusivamente a la categoría. Todas estas selecciones han sabido
alimentarse en varias oportunidades del
rastrillaje que el Plan Nacional Formativo realiza en todo el país a través de, por
ejemplo, los Campus de Tecnificación
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americano U15 del año pasado. Hicimos
un seguimiento de los chicos durante
todo el año y la verdad es que hicieron
los deberes, tanto en la parte técnica
como en la parte física y eso nos pone
muy contentos”. Y además explicó: “Tenemos el objetivo principal el clasificar
al Mundial de la categoría para que los
chicos tengan un año más de competencia oficial, pero sin olvidarnos que lo
primordial es el desarrollo de cada uno
de los jugadores independientemente
del resultado que se obtenga”.

LA 2000 ANTE SU GRAN CITA

Pocas generaciones formativas han
generado tanta expectativa en el último tiempo como la camada nacida en
el 2000, que este año conformará la Selección Nacional U19. El equipo liderado
por Maximiliano Seigorman culminará un
proceso de cinco años de trabajo ininterrumpido, cuando del 29 de junio al 7 de

y la flamante Academia CABB que este
año hizo su estreno.

LA U16 BUSCA SU
PASAJE AL MUNDIAL

Los primeros en salir a la cancha serán los U16. El elenco comandado por
Juan Gatti, junto con Mariano Marcos,
Jorge Pautasso e Imanol Hernández,
disputará este año el FIBA Américas de
la categoría. El certamen, que se disputará del 3 al 9 de junio en Belem, Brasil,
otorga cuatro plazas para el Mundial del
año que viene. Allí, Argentina integrará
el Grupo A junto a Estados Unidos, México y República Dominicana.
El 2019 marcará el tercer año de trabajo de esta generación, que comenzó
a reunirse en U14, con el mismo cuerpo
técnico. Además, será el tercer año consecutivo representando a nuestro país,
ya que los chicos disputaron el Sudame-

ricano U14 de Venezuela y el Sudamericano U15 de Uruguay, finalizando en la
tercera posición en ambos ocasiones.
La extensa preparación estuvo compuesta por tres etapas. La primera parte
se realizó entre el 19 y el 24 de marzo en
el CeNARD, apenas cuatro meses después de la última competencia oficial
del equipo. La segunda etapa se llevó a
cabo en Cañada de Gómez entre el 23 y
el 28 de abril, con algunas caras nuevas en relación a la primera convocatoria. Por último, los chicos se reunieron
para su última concentración en Lomas
de Zamora y en el CeNARD desde el 16
mayo, donde permanecerán juntos hasta definir el plantel y partir hacia Brasil.
El DT Juan Gatti expresó su opinión
acerca del grupo y las expectativas: “La
camada entendió que la prioridad es el
trabajo individual. Llegaron muy mejorados con respecto a lo que fue el Sud-
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julio dispute el Mundial de la categoría en
Creta, Grecia. El grupo, reconocido por la
cantidad de jugadores que ya están teniendo protagonismo en ligas profesionales y en el exterior, comenzó a reunirse desde U15, de la mano de Sebastián
Uranga. Al año siguiente, los chicos realizaron una gira por Europa que culminó
con su participación en el prestigioso
TBF de Turquía, donde fueron semifinalistas. En U17, de la mano de Sebastián
Figueredo, el equipo disputó el Sudamericano en Chile, donde finalizó en el segundo puesto a pesar de haber sufrido
varias bajas por lesión en el proceso. Al
año siguiente, ya liderados por Maximiliano Seigorman, disputaron el torneo
internacional AST U18 en Mannheim, Alemania y el PreMundial U18 en Canadá,
donde obtuvieron la medalla de bronce y
la clasificación al Mundial. Además, esta
generación cosecha varias medallas en
el formato 3x3, incluyendo el inolvidable
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oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año pasado.
Para este año, el cuerpo técnico ha diseñado una extensa preparación ininterrumpida que culminará con una gira por Serbia antes de
viajar a Grecia para el Mundial. Seigorman, que estará acompañado
por Gustavo Sandrini y Gustavo Sapochnik como asistentes y Ezequiel
Lavayén como preparador físico, programó una concentración de tres
semanas en Córdoba y Buenos Aires. El grupo, compuesto inicialmente
por 22 jugadores, comenzará sus trabajos el 25 de mayo en Bell Ville,
luego se mudará a Las Varillas y terminará en el CeNARD donde quedará definido el plantel que emprenderá el viaje. En Serbia, Argentina
disputará tres partidos amistosos antes de partir hacia Grecia donde
integrará el Grupo C junto al anfitrión, Filipinas y Rusia. El ansiado debut será el 29/6 a las 18.15hs hora argentina frente a Rusia.
Además de la continuidad y el trabajo sostenido, uno de los aspectos
que más ilusiona de esta camada es la cantidad de exponentes de la
categoría que están teniendo minutos importantes entre mayores y en
el exterior. Francisco Caffaro viene de ser campeón de la NCAA con la
Universidad de Virginia en su primer año allí. Francisco Farabello está
a pronto de empezar su aventura en la División I junto a TCU, también
en los EEUU. Además, Leandro Bolmaro ha finalizado su primer año con
el Barcelona B en la LEB Oro y Juan Francisco Fernández, nacido en
2002 pero convocado para la preparación, se desempeña en el Baloncesto Fuenlabrada de España. En la lista preliminar, también aparece
Thomas Notarainni, nacido en los Estados Unidos, pero con madre argentina, quien fue detectado a través del rastrillaje que la CABB realiza
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en el exterior y que ya ha acercado varios jugadores a las Selecciones
Nacionales Formativas.
Es imposible pasar por alto los miembros de este grupo que ya está
teniendo roles protagónicos en nuestra Liga Nacional. Juan Ignacio
Marcos y Marco Giordano son piezas claves en Peñarol de Mar del Plata
y Regatas Corrientes respectivamente. Juan De La Fuente para Quilmes de Mar del Plata y Lucas Reyes en Instituto de Córdoba también
se han ganado un lugar esta temporada. Todo esto, sin mencionar la
cantidad de jugadores que son parte de los planteles de Liga pero que
se destacan en la Liga de Desarrollo, como Christian Bihurriet y Juan
Hierrezuelo en San Lorenzo; Fausto Ruesga, Tomás Chapero, Juan Cruz
Marini y Bautista Lugarini en Bahía Basket; Juilán Eydallín en Libertad
de Sunchales, Ulises Sangoy en Atenas de Córdoba y Ramiro Rattero
en Estudiantes de Concordia, entre otros.

LA PRIMERA COMPETENCIA OFICIAL DE LA U17

Mientras un proceso termina, otro está apenas comenzando. El
2019 marcará la primera competencia oficial para la Selección Nacional U17, camada nacida en el 2002. Al igual que su par de U19, los
chicos vienen trabajando desde U15, al mando de Daniel Farabello, y
representaron a nuestro país en el TBF U16 de Turquía el año pasado.
Pero como toda generación nacida en año par, su primera competencia oficial llegará al cumplir los 17 años. En esta oportunidad, serán los
últimos en salir a la cancha, por lo que su preparación todavía no ha
comenzado. Los chicos disputarán el Sudamericano U17 que se rea-
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lizará en Chile a fines de octubre y que clasificará para el FIBA Américas U18.
Tres jugadores nacidos en el 2002 ya tienen experiencia mundialista, tras haber representado a nuestro país en el Mundial U17 que se realizó el año pasado
en Rosario y Santa Fe: Juan Fernández, Mateo Díaz y Federico Copes. Curiosamente los tres han elegido un camino inusual en su desarrollo individual ya que
ninguno se desempeña en equipos de primera o segunda división en Argentina.
Como ya mencionamos, Juan Fernández es parte del Baloncesto Fuenlabrada
de España. Copes y Díaz, por su parte, decidieron permanecer en el país, pero
ambos lo hacen en el Torneo Federal. La tercera categoría les ha dado un roce
entre mayores que ellos han sabido aprovechar temprano en su carrera.
Federico Copes es parte de Los Indios de Moreno, en la División Metropolitana, donde promedió 8,7 puntos en 19 minutos por partido, incluyendo dos
presentaciones en las que superó las 20 unidades y una mayor participación
en los Playoffs de Conferencia. Mateo Díaz, por su parte, defendió los colores
de Sport Club Cañadense donde promedió 11,1 puntos en 25 minutos. El base
fue clave en un momento crítico para su equipo, ya que Sport Club disputó los
Playoffs por la Permanencia de la División Santa Fe y el entrerriano brilló en el
quinto y decisivo juego con 16 puntos y 8 rebotes en 31 minutos.

SUDAMERICANO TAMBIÉN PARA LOS U14 Y U21

El calendario también contempla actividad para los dos extremos de la escala formativa. Tanto los U14 como los U21 tendrán la posibilidad de competir
representando al país en el torneo regional. La clase 2005 tendrá su Sudamericano U14, con Diego Lifschitz como entrenador principal, a principios de julio. Algo similar ocurrirá con los más grandes del proceso, ya que por segundo
año consecutivo, ABASU organizará el Sudamericano U21.
Si bien ninguno de los dos certámenes sirve como clasificatorio para un torneo superior, será una excelente oportunidad para ambos grupos de reunirse,
trabajar en su juego y competir. En el caso de los más chicos, será la primera
aproximación al proceso de Selecciones Formativas que tendrá continuidad
de aquí en adelante. Mientras que las clases ‘98 y ‘99 podrán volver a representar al país luego de haber disputado los mundiales U19 de 2017 y U17 de
2016 respectivamente.
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La U16 con los
deberes hechos y
la ilusión intacta
Hablamos con tres integrantes de la Selecciones Nacional
U16 mientras se preparan para el FIBA Américas de la categoría, que se disputará en Brasil.
TEXTO: RAUL RUSCITTI @Raul_ruscitti

L

a Selección Nacional U16 será la
primera en salir a la cancha en el
agitado calendario de competencia
para nuestros equipos formativos.
El elenco dirigido por Juan Gatti
atraviesa la última etapa de su preparación
para el PreMundial U16, que se disputará
del 2 al 9 de junio en Belem, Brasil. Allí, Argentina integrará el Grupo A junto a México,
Estados Unidos y República Dominicana e
intentará conseguir uno de los cuatro lugares para el Mundial del año que viene.
En la previa de la última concentración del
equipo, dialogamos con Lucas Di Muccio,
Esteban Caffaro y Lucas Sigismonti, sobre
la preparación, los aprendizajes y la competencia que se viene.
Han sido parte de una preparación larga
de cara al torneo, ¿qué fue lo que más les
gusto de lo que vienen haciendo?
LDM: Venimos haciendo una larga y dura
preparación para este torneo, y la verdad
es que noto al equipo con mucha ilusión
y entusiasmo. Yo creo que lo que más me
gusto es la intensidad con que se está
trabajando y, principalmente, disfrutando
del proceso.
EC: Me gusta la idea que tiene el cuerpo

técnico de hacer entrenamientos variados
en contenido, no solo se basan en básquet,
también se enfocan en la parte física, recreativa y educativa de sus jugadores.
LS: Lo que más me gusto fueron los desafíos que fui teniendo para que poder
mejorar en cada una de las convocatorias,
tanto en lo personal como en lo grupal.
Muchos de ustedes tienen experiencia
representando al país, ¿qué significa
ponerse la camiseta de Argentina en un
torneo internacional?
LDM: Ponerme la camiseta de la Selección
es una sensación única. La verdad que poder representar a mi país es un gran orgullo y una enorme felicidad.
EC: Ponerse esta camiseta es un desafío
que te prueba como jugador. Es una gran
responsabilidad y hay que saber representarla tanto dentro como fuera de la
cancha.
LS: Significa un orgullo y a la vez una presión extra, ya que representar al país es
un privilegio y el máximo lugar al que se
puede llegar como jugador.
Vienen de disputar el Sudamericano de
Uruguay, ¿qué enseñanzas se llevaron de
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ese torneo? ¿Qué cosas se dieron cuenta
que necesitaban trabajar para este año?
LDM: En el torneo de Uruguay nos llevamos la experiencia de tener roce internacional y jugarlo de manera oficial ya que
nos jugábamos la clasificación al PreMundial y esto exigía una alta concentración.
Creo que nos sirvió mucho para la unión
del equipo y para saber qué cosas mejorar. Como siempre hay muchas cosas pero
principalmente yo creo que el mantener la
concentración es uno de los puntos a mejorar para poder cerrar mejor los partidos.
EC: En Uruguay fue un lindo torneo. La enseñanza que me llevé es que ningún rival es
fácil. Hay que entrar siempre al 100%, todos entran a comerte la cabeza. En mi opinión, debemos trabajar un poco más la cabeza, ser fuertes en ese aspecto. Y también
no desesperarnos en momentos decisivos.
LS: La enseñanza que me llevé es la de haber compartido momentos con los juga-
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dores de otros países, ya que, además del
juego, nos relacionamos durante la estadía en el torneo. En lo personal pienso que
mi punto a mejorar es mi parte defensiva
y seguir trabajando en todos los aspectos.
Nunca hay que dejar de aprender cosas
nuevas ni de superarse todos los días.

muy bien y nos apoyamos el uno con
el otro.
LS: El grupo de trabajo es genial porque
somos todos unidos y trabajamos duro.
Y para que eso pase el cuerpo técnico es
fundamental porque nos motiva a seguir
mejorando.

¿Qué pueden decir del grupo de trabajo,
como equipo y como compañeros?
LDM: Tanto el grupo como el clima de trabajo siempre es muy bueno y eso ayuda
mucho a tener buenos entrenamientos.
En el equipo hay muy buena relación porque venimos trabajando desde 2017 juntos y eso hace que nos conozcamos muy
bien dentro y fuera de la cancha.
EC: Como equipo son caballos, nunca
se guardan nada y son responsables
tanto con los entrenadores, como con
sus compañeros. Y fuera de la cancha
son carismáticos, nos llevamos todos

Sin dudas este torneo es de mayor exigencia que los anteriores por los rivales
que van a enfrentar, ¿qué esperan encontrarse? ¿Hay algo que los entusiasme más que cualquier otra cosa?
LDM: Espero un torneo de gran nivel con
una alta competencia y sin dudas que
con mucho entusiasmo de enfrentarnos
a países como Canadá y Estados Unidos.
EC: Espero y quiero encontrarme rivales
fuertes. Lo que me entusiasma es saber
que habrá equipos duros y que vamos a
medirnos a un buen nivel físico y basquetbolístico.

LS: Espero encontrarme con jugadores
de muy alto rendimiento que son buenos
táctica y físicamente. Lo que más me entusiasma es clasificar al Mundial del año
que viene y con nuestro equipo sin dudas
se puede hacer.
¿Cómo se imaginan a Argentina en este
torneo? ¿Qué es lo que más les gustaría que pase?
LDM: Nos veo con un muy buen equipo y
con muchas chances de lograr la clasificación al Mundial. Lo que más me gustaría que pase es poder ganarle a Estados Unidos y llevarnos el torneo.
EC: Siempre uno se imagina campeón,
es lo que siempre se quiere. Y lo que
más me gustaría es llegar al último día
del torneo de pie.
LS: A Argentina me lo imagino muy bien,
tengo muy buenas expectativas. Lo más
lindo sería poder salir campeón.
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INDEPENDIENTE DE
OLIVA, CAMPEÓN DEL
3X3 MÁS GRANDE
DEL MUNDO
El equipo cordobés se consagró en el Torneo Federal
3x3, al vencer 21-12 a Sarmiento de Formosa.

Texto: JUAN MARTINICH @juanmartinich

S

e bajó la cortina de esta primera
edición del Torneo Federal 3x3,
que vibró con un evento decisivo
de alta emotividad. La cálida ciudad de Concordia se vistió de gala para
recibir este certamen, que disfrutó de dos
apasionantes jornadas. El título de esta
temporada quedó en las manos de Independiente de Oliva, quien culminó su recorrido invicto (6-0) y que derrotó en la final
a Sarmiento de Formosa por 21-12.
El camino de los cordobeses arrancó el
sábado con los triunfos ante Santa Paula
(21-19), Atalaya (21-12) y Cipolletti (2112) en el Grupo A. En tanto que el domingo atravesó los cuartos de final frente a
Caza y Pesca (21-14) y en semifinales
ante San Martín de La Rioja (21-17).
Como fruto de la consagración, Independiente de Oliva recibirá cien mil pesos de premio y el pasaporte a la etapa
americana del FIBA World Tour, que se
disputará en México, el 6 y 7 de julio. En
tierras aztecas, el combinado cordobés

contará con la posibilidad de atrapar uno
de los dos boletos a la final del Tour, que
se llevará a cabo en Qatar.
Además, la segunda jornada aportó
emociones con el desarrollo del concurso de volcadas, que lo ganó Thomas Guychaleo, de Cipolletti, así como el torneo
de triples que se lo adjudicó Agustín Heredia, de El Tribuno de Salta.
El evento fue la etapa final de un torneo que comenzó en octubre del año pasado, a la par del inicio del Torneo Federal. La primera parte del certamen, que
se disputó en la previa de cada uno de
los juegos del TFB, comprendió casi 800
partidos disputados entre los 70 equipos que componen la categoría. Esta cifra lo convierte en el torneo de 3x3 más
grande del mundo. Además, la iniciativa
permitió ingresar cerca de 400 de nuevos jugadores a la plataforma FIBA, lo
que mejorará la posición de nuestro país
en el ranking mundial y facilitará el acceso a los torneos internacionales.
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EL MUNDIAL U18
DE 3X3 TENDRÁ
REPRESENTACIÓN
MASCULINA

L

uego de un 2018 inolvidable para
la disciplina, Argentina volverá a
salir a la cancha en las competencias internacionales de 3x3. El primer
desafío será el Mundial U18 que se
disputará del 3 al 7 de junio en Ulaanbaatar, Mongolia. Tras varios años de
ausencia, el certamen marcará el retorno de nuestro país a la escena internacional en la rama masculina.
Para esta oportunidad, el equipo
estará conformado por Ezequiel Paz,
Mateo Díaz, Pedro Rossi y Tomás Chapero y será dirigido por Leonardo Te-

sido. Los chicos integrarán el Grupo D
junto a Rumania, Estonia, Brasil y Kirguistán buscando ser uno de los dos
mejores clasificados que accedan a la
instancia de Cuartos de Final.
La edición 2019 marcará el retorno de
los varones a la competencia, lugar conseguido gracias al inolvidable oro en los
Juegos Olímpicos de la Juventud el año
pasado. El título conquistado por Marco Giordano, Juan De la Fuente, Fausto
Ruesga y Juan Hierrezuelo, le permitió a
nuestro país hacerse de la clasificación
directa a la cita mundialista.
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