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Después de 24 años, la Selección Argentina masculina se
quedó con la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos
de Lima. Crónica de la evolución de un equipo que no le escapó a la presión y logró su mejor versión en el momento
decisivo. Buenas sensaciones de cara al Mundial de China.

C

uando Sergio Hernández confirmó
que llevaría a los Juegos Panamericanos la base del equipo que
luego afrontaría el Mundial de China, la
bajada de línea intangible arrojó presión
inmediata: había que luchar sí o sí por
una medalla. Hernández no escapó nunca a esa declaración y rápidamente asumió que el objetivo era ése, que no planeaba excusas. Lo manifestó una y otra
vez para absorber la carga. El grupo estaba para meterse en el podio. Pero debía demostrarlo en la cancha. Y si bien
el básquet es un deporte lógico, a veces
también surgen sorpresas que alteran
cualquier pronostico previo.
Argentina llegó a Lima con una buena semana de trabajo en el imponente
complejo Dow Center de Bahía Blanca y
con dos amistosos de rodaje en Parque
Roca (Buenos Aires), que no valieron
como diagnóstico. Nadie sabría cómo
podría responder el equipo a una situación límite. Pero valía la pena enfrentar
el dilema ahora, en competencia, por
algo en juego.

Y la competencia trajo novedades. Porque después de un debut sin sobresaltos ante un Uruguay con muchas bajas,
llegó el turno de enfrentar a República
Dominicana, dirigida por un entrenador
ideal para estos torneos: Néstor García.
El DT bahiense realizó un planteo excelente y llevó a nuestra Selección a un
juego anárquico, deslucido y confuso,
que bien pudo haberle costado la derrota, salvo por un triple milagroso de Luca
Vildoza que llevó el encuentro a tiempo
suplementario y a quebrar más tarde
la historia con la jerarquía de las individualidades. Argentina era flamante
semifinalista, pero en su primera prueba de peso había tambaleado como un
boxeador principiante. Y si las sensaciones después del segundo día de competencia fueron agrias, las que quedaron
tras el partido con México directamente
fueron vomitivas. El equipo de Hernández (importante aclaración: sin Campazzo, ni Scola) no mostró compromiso, ni
actitud y terminó derrotado con justicia
por un rival, a priori, absolutamente in-
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PARTIDO A PARTIDO:

Primera fecha (31/7)

ARGENTINA 102
URUGUAY 65
Estadio: Coliseo Eduardo Dibós
Goleadores: Deck 23, Scola 16,
Garino 14, Brussino 13.
ferior. Lo más alarmante de esa caída, no
fue el resultado en sí, que no cambiaba
la ecuación: lo que preocupaba era la
falta de fluidez propia.
Ante ese contexto, el rival de semifinales se presentaba como una prueba
de fuego: Estados Unidos, candidato a
medalla a pesar de su plantel de juveniles, había caído sorpresivamente ante
Puerto Rico quedando en el segundo lugar del Grupo A. Una semifinal que bien
podría haber sido final. Bien. Todas las
dudas que generaba hasta allí la Selección, toda la incertidumbre que despertó el balance de la primera fase, todas
las críticas que empezaron a llover de la
nada quedaron reducidas a la máxima
intrascendencia después de la exhibición de básquet que desplegó el equipo
de Hernández. Fue una paliza absoluta.
Argentina cerró el juego con 39 puntos
de diferencia.
Esperaba Puerto Rico en la final. Un
rival que no tenía a todas sus figuras,

pero que había ido de menor a mayor en
el torneo y que no tenía absolutamente nada que perder, como cada uno de
los equipos que había ido enfrentando
el elenco nacional en su camino al partido decisivo. La paridad absoluta duró
un cuarto, después Argentina se escapó
a diez y terminó cerrando con holgura,
de la mano de un Campazzo brillante (12
asistencias) y un Scola clave en ofensiva (28 puntos). La Selección era de
Oro. Después de las dudas, los temores,
la inseguridad y la presión, el equipo se
sobrepuso para adjudicarse el primer
puesto de un Panamericano después de
24 largos años (la última vez había sido
en Mar del Plata 95). De paso, significó el
primer título de Sergio Hernández como
DT de la mayor. También significó el paso
inicial hacia la ruta mundialista: un mimo
a la confianza grupal, la materialización
de un resultado, la certeza de saber que
se puede trascender, de que algo bueno
puede suceder en China.

Segunda fecha (1/8)

ARGENTINA 102		
DOMINICANA 97
Estadio: Coliseo Eduardo Dibós
Goleadores: Deck 24,
Campazzo 17, Vildoza 12,
Brussino 11.
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PARTIDO A PARTIDO:

Tercera fecha (2/8)

ARGENTINA 64
MÉXICO 72
Estadio: Coliseo Eduardo Dibós
Goleadores: Deck 13, Vildoza
12, Redivo 9, Delía 9.

Final (4/8)
Semifinales (3/8)

ARGENTINA 114		
ESTADOS UNIDOS 75
Estadio: Coliseo Eduardo Dibós
Goleadores: Deck 23,
Laprovittola 18, Scola 18,
Garino 14.

ARGENTINA 66
PUERTO RICO 84
Estadio: Coliseo Eduardo Dibós
Goleadores: Scola 28, Deck
11, Garino 11, Campazzo 10.
Garino 14.
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CÓMO SIGUE LA AGENDA
Sin demasiado margen para los festejos y el descanso, la Selección Argentina
retomó la concentración el jueves 8 en el Hotel Boca y volvió a los entrenamientos al día siguiente, en CeNARD, ya definitivamente enfocada en el Mundial de
China, que comienza el 31 de agosto.
El equipo de Sergio Hernández dará inicio a una gira por Lyon, Saitama y Ningbo que incluirá seis partidos amistosos. En Francia, Argentina se enfrentará a
Brasil (15/8), Montenegro (16/8) y Francia (17/8); en Japón, al seleccionado de
Julio Lamas (22/8) y ya en China, a Rusia (26/8) y España (27/8). El debut en la
máxima cita será el 31, frente a Corea.
Recordemos que Argentina compone el Grupo B, junto con los coreanos, Nigeria y Rusia. Y que de allí clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de la
zona, que se cruzarán con los dos primeros del Grupo A compuesto por Costa de
Marfil, Polonia, Venezuela y China. Para más detalles sobre la forma de disputa,
ver el siguiente recuadro.
En la última Copa del Mundo, llevada a cabo en España en el 2014, el conjunto
por entonces dirigido por Julio Lamas concluyó en la posición 11, con récord de
tres victorias y tres derrotas. Será la novena participación consecutiva de Argentina en la Copa del Mundo, cuya última ausencia fue en Colombia 1982.
En los dos últimos mundiales el campeón fue Estados Unidos, coronándose en
ambos certámenes de manera invicta. La mejor actuación argentina, en tanto,
fue en 1950, donde obtuvo el histórico y recordado título en el Luna Park.
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EL SORTEO Y
LA PREPARACIÓN
PRIMERA FASE
De los 4 grupos de 6 equipos del 2014, el torneo
pasa a tener 8 grupos (de la A a la H) de 4 selecciones en 2019. Esta etapa que se jugará del 31
de agosto al 5 de septiembre.
En la edición pasada, los mejores 4 de cada zona
avanzaban directamente a la ronda de eliminación directa (octavos de final). Aquí hay otro
cambio: los dos mejores de cada grupo (juegan
todos contra todos) pasarán a una segunda fase
de grupos.
SEGUNDA FASE
Acá se armarán cuatro nuevos grupos (de la I a la
L), y cada selección jugará dos nuevos partidos
(contra los rivales que aún no enfrentó). Además,
se arrastrarán los tres resultados de la primera
fase a esta nueva zona. Por lo tanto, las posiciones se determinarán después de un total de 5
partidos. ¿Como se arman las nuevas zonas?
Grupo I: 1° y 2° del A; 1° y 2° del B
Grupo J: 1° y 2° del C; 1° y 2° del D
Grupo K: 1° y 2° del E; 1° y 2° del F
Grupo L: 1° y 2° del G; 1° y 2° del H.
Los dos mejores de cada zona se clasificarán a
la fase de campeonato, que comenzará en los
cuartos de final y será de eliminación directa.

FASE DE CAMPEONATO
Del 10 al 15 de septiembre, la etapa decisiva.
Cuartos de final, semifinales, partido por el
tercer puesto y la gran final. ¿Cómo se arma
la llave?
1° del Grupo I vs. 2° del Grupo J
1° del Grupo K vs. 2° del Grupo L
1° del Grupo J vs. 2° del Grupo I
1° del Grupo L vs. 2° del Grupo K
RONDA CONSUELO - 5° al 8° PUESTO
Los perdedores en los cuartos de final volverán a jugar para ordenar estas posiciones.
Cada uno tendrá dos nuevos encuentros.
RONDA CONSUELO - 17° AL 32° PUESTO
Los equipos que terminen en el 3° y 4°
puesto en la primera ronda seguirán jugando para ordenar su lugar después del
16° (del 6 al 9 de septiembre). Se armarán
cuatro nuevos grupos (M a P), se jugarán
dos partidos ante los nuevos rivales (con
arrastre de puntos de la ronda inicial) y la
posiciones en esta nueva zona determinarán qué lugar ocupan entre el 17° y el 32°.
Vale aclarar que del 9° al 16° lugar no habrá
reclasificación, y los equipos que terminen 3°
y 4° de su grupo en la segunda fase se ordenarán de acuerdo a las reglas oficiales.
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PLANTEL
ARGENTINO

7

FACUNDO
CAMPAZZO

8

NICOLÁS
LAPROVITTOLA

Fecha de Nacimiento: 23/03/91
Lugar: Córdoba
Altura: 1,79
Posición: Base

Fecha de Nacimiento: 31/01/90
Lugar: Morón, Buenos Aires.
Altura: 1,85.
Posición: Base
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LUCA
VILDOZA

9

NICOLÁS
BRUSSINO

25

LUCIO
REDIVO

Fecha de Nacimiento: 11/08/95
Lugar: Ciudad Autónoma de Bs. As.
Altura: 1,88.
Posición: Base

Fecha de Nacimiento: 02/03/93
Lugar: Cañada de Gómez, Santa Fe
Altura: 2,02
Posición: Escolta

Fecha de Nacimiento: 14/02/1994
Lugar: Bahía Blanca, Buenos Aires
Altura: 1,79
Posición: Escolta
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MÁXIMO
FJELLERUP

29

PATRICIO
GARINO

14

GABRIEL
DECK

Fecha de Nacimiento: 25/11/97
Lugar: Tres Arroyos, Buenos Aires.
Altura: 1,93
Posición: Escolta

Fecha de Nacimiento: 17/05/93
Lugar: Mar del Plata, Buenos Aires.
Altura: 1,98
Posición: Alero

Fecha de Nacimiento: 08/02/95
Lugar: Colonia Dora, Stgo. del Estero
Altura: 1,98
Posición: Alero
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LUIS
SCOLA

12

MARCOS
DELÍA

1

AGUSTÍN
CAFFARO

Fecha de Nacimiento: 30/04/80
Lugar: Ciudad Autónoma de Bs As.
Altura: 2,06
Posición: Ala pivote

Fecha de Nacimiento: 08/04/92
Lugar: Saladillo, Buenos Aires
Altura: 2,09
Posición: Pivote

Fecha de Nacimiento: 06/02/95
Lugar: Piamonte, Santa Fe
Altura: 2,10
Posición: Pivote
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83
DT

TAYAVEK
GALLIZZI
Fecha de Nacimiento: 08/02/93
Lugar: Santa Fe
Altura: 2,04
Posición: Pivote

SERGIO
HERNÁNDEZ
Fecha de Nacimiento: 01/11/1963
Lugar: Bahía Blanca, Buenos Aires.

TORNEOS DIRIGIDOS:
Copa de las Américas (Premundial) Santo Domingo 2005 - 2° (récord 7-3)
Sudamericano Caracas (Venezuela) 2006 - 3° (récord 3-1)
Mundial Japón 2006 - 4° (récord 7-2)
Preolímpico Las Vegas (EE.UU.) 2007 - 2° (récord 8-2)
Juegos Olímpicos Beijing (China) 2008 - 3° (récord 6-2)
FIBA Américas (Premundial) San Juan (P. Rico) 2009 - 3° (récord 7-3)
Mundial Turquía 2010 - 5° (récord 7-2)
Juegos Panamericanos Toronto 2015 - 5° (récord 2-2)
Preolímpico México 2015 – 2º (récord 8-2)
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 – 8º (récord 3-3)
AmeriCup 2017 — 2º (récord 4-1)
Eliminatorias 2019 (récord 9-3)
Juegos Panamericanos Lima 2019 - 1º (récord 4-1)
Totales: 75-27.
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CUERPO TÉCNICO
Asistentes: Silvio Santander, Gabriel Piccato, Maxi Seigorman y Juan Gatti.
Preparador Físico: Manuel Alvarez y Marcelo López.
Kinesiólogos: Paulo Maccari y Leandro Amigo.
Médico: Juan Dere.
Utilero: Facundo Vartanián.
Jefe de Equipo: Juan Sebastia.

ANTECEDENTES CON LOS
RIVALES DEL GRUPO B
31/8 VS. COREA (9.30 HS)
Argentina 105-83 en 1994
2/9 VS. NIGERIA (5.30 HS)
Argentina 98-64 en 2006
Argentina 68-51 en 1998
4/9 VS. RUSIA (9.30 HS)
Argentina 73-61 en 2010
Argentina 100-81 en 2002
Rusia 84-64 en 1994

¿QUÉ PRESENTAN LAS DEMÁS SELECCIONES?
La apuesta de FIBA de correr un año la disputa del Mundial para no chocar con el fútbol,
atraer nuevos sponsors y seducir a las figuras de cada Selección con el dulce de la clasificación olímpica, evidentemente resultó exitosa. Porque salvo Estados Unidos, que presentará un plantel sin estrellas rutilantes (salvo Kemba Walker y el DT Gregg Popovich), la
mayoría de los equipos fuertes tendrá entre sus filas a sus jugadores más emblemáticos.
Por Grecia estará el MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, por Serbia Nikola Jokic, por
España Marc Gasol, por Italia Danilo Gallinari, por Francia Rudy Gobert, por Australia Patty
Mills y por Lituania Jonas Valanciunas. Pero no sólo los jugadores de NBA se sumaron al
evento, también muchas figuras de Euroliga aceptaron el desafío (Sergio Llull, Luigi Datome, Alexey Shved o Deon Thompson, por citar algunos). Esto abre el juego a la hora de
definir posibles candidatos. Y, como un guiño del destino, también le permite a FIBA sacar
chapa con un certamen, a priori, extremadamente parejo y de alto nivel.
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P

or mandatos del calendario FIBA, las
camadas nacidas en los años impares son las primeras en estrenarse en competencias oficiales. Como todo
proceso de inferiores, la cita máxima es el
Mundial de la categoría, y para estas generaciones, dicho evento llega en U17. Las
instancias clasificatorias, por lo tanto, comienzan a edades aún más tempranas.
Este fue el caso de dos de las categorías
más chicas de nuestra escala formativa,
los nacidos en el 2003 y los nacidos en el
2005, quienes que saltaron a la cancha en
territorio brasilero. Los más grandes, que
conformaron la Selección Nacional U16,
disputaron el FIBA Américas de Belem,
donde se pusieron en juego cuatro plazas
para la cita internacional del año que viene.
Los U14, por su parte, tuvieron su primera experiencia representando al país en el
Sudamericano de Goiânia.
Los primeros en salir a la cancha fueron

EN BRASIL, LOS MÁS
CHICOS FESTEJARON
A LO GRANDE
Doble alegría para los más pequeños de las Selecciones Formativas
Masculinas en tierras brasileras. Los U14 se consagraron campeones
invictos en el Sudamericano de Goiânia, mientras que en Belem, los
U16 lograron la ansiada clasificación al Mundial U17 del año que viene.
Texto: RAÚL RUSCITTI @RAUL_RUSCITTI
Fotos: FIBA.COM
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los dirigidos por Juan Gatti, quienes encararon su tercer torneo oficial con la camiseta argentina. En un partido de extremo
nerviosismo, la Selección Nacional U16 se
impuso a Uruguay 62-53 en los cuartos de
final del FIBA Américas y se adjudicó una de
las cuatro plazas para el Mundial U17 que
se celebrará en Bulgaria el año que viene.
No fue un camino fácil para los chicos,
quienes finalizaron la fase de grupos en
la tercera posición tras caer ante Estados
Unidos en el debut (83-57) y República
Dominicana en la segunda presentación
(90-77). La primera victoria llegó ante México (84-75) en el último partido de la fase
inicial. Todo indicaba que el cruce donde se
definía la clasificación sería ante el local
Brasil. Sin embargo, una sorpresiva victoria
uruguaya en la última fecha forzó un triple
empate y el cruce con los charrúas por un
lugar en el Mundial.
La victoria en el clásico rioplatense fue
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la última de los chicos en el certamen, ya
que luego volvieron a caer ante dos conocidos: Estados Unidos (90-58) en semifinales y República Dominicana (80-77) en
el encuentro por el tercer puesto. Tras un
torneo con altibajos, Argentina cerró su recorrido con registro de dos triunfos y cuatro caídas, pero habiendo cumplido con el
gran objetivo que fue a buscar: el boleto a
Bulgaria.

LOS U14 ARRASARON EN BRASIL

A comienzos del mes de julio fue el turno
para los más chicos de nuestras formativas.
En su primera experiencia representando al
país, la Selección Nacional U14 cumplió con
creces, al consagrarse campeón invicto del
Sudamericano de la categoría, disputado
en Goiania, Brasil. Aun sufriendo ausencias
por lesión, los dirigidos por Diego Lifschitz
redondearon un torneo sensacional y finalizaron con registro de cinco victorias, sin
derrotas, venciendo en la final al local con
un marcador contundente.
En el debut, Argentina derrotó a Ecuador
por 58-25 a pesar de los nerviosismos típi-

cos de un estreno semejante. En la segunda fecha, los chicos se soltaron y vencieron
a Colombia por un amplio 103-38. Al día
siguiente, y con la clasificación asegurada,
cerraron su participación en el Grupo A con
otro cómodo triunfo: fue 76-31 ante Uruguay. En semifinales, Argentina mantuvo
su línea y no permitió equivalencias ante
Paraguay al derrotarlo por 90-40.
El partido por el título fue un recital para
los chicos de Lifschitz. Con gran muestra
de jerarquía y carácter, derrotaron al anfitrión, Brasil, por 65-47 detrás de un último
cuarto que dominaron por 24-11. Allí, Lucas Giovannetti tuvo una actuación descomunal con 28 puntos, 16 rebotes y 6 tapas,
para 39 de valoración.
Argentina cerró un certamen que dominó de forma abrumadora. Defensivamente, ningún rival le llegó a anotar 50 puntos.
Además, siempre estuvo al frente en el
marcador, con excepción de un pasaje del
primer cuarto de la semifinal. Por si esto
fuera poco, ganó todos sus partidos por
doble dígito y con una diferencia promedio
de 42,2 puntos con respecto a sus rivales.
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GRAN
EXPERIENCIA PARA
LAS MÁS CHICAS
EN ECUADOR
Tras un excelente torneo, la Selección U14 femenina
consiguió el subcampeonato en el Sudamericano de
Guayaquil, desarrollado del 22 al 27 de julio.
TEXTO: JUAN MARTINICH @juanmartinich
FOTOS: GENTILEZA DE CONSUBASQUET

E

n el primer eslabón de competencias
oficiales para nuestras Selecciones
Formativas, Argentina redondeó un
excelente torneo, no solo en los resultados positivos, sino por la búsqueda de
identidad de juego y el comportamiento
ante un escenario magno para jóvenes de
tan corta edad.
El plantel de Laura Cors accedió a la final del Sudamericano U14 Femenino de
Guayaquil, Ecuador, donde cayó 52-38
ante Brasil. Antes habían ganado su Grupo A con las victorias ante Chile (59-53)
y Colombia (64-33). Mientras que en semifinales aplastaron a las locales con un
contundente 70-45.
Respecto a las particularidades de este
tipo de competencia, en edad temprana, la
entrenadora explica: “La U14 es la categoría más chica, acá se empiezan a perfilar
las jugadoras que realmente pueden continuar. Estos torneos sirven para ir viendo
cómo vivenciar una competición internacional, qué es representar al país. Es como
una maqueta que se empieza a armar”.

Uno de los desafíos troncales pasaba
por la capacidad de respuesta de las jugadoras en un escenario internacional.
En relación con este concepto, Cors valora: “En las semifinales nos medimos
con el dueño de casa, con el estadio
lleno. Teníamos incertidumbre de cómo
iban a reaccionar las chicas. Fue muy
bueno ver la muestra de carácter para
atravesar esa situación”.
El seleccionado desplegó un estilo
intenso, con mucha dinámica, buena
contracción a la defensa y un ritmo alto
de juego. Claro que estas características se engloban en una filosofía general que persiguen todas las Selecciones
y así lo revela la entrenadora: “Si bien
dista mucho la U14 con las mayores,
se apunta a que se desarrolle dentro de
una línea y que la estructura sea la misma para todos. Nos juntamos con Leo
Costa y concordamos que las chicas del
U14 empiecen construyendo las bases
para que cuando avancen en las categorías la filosofía sea parecida”.
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EL 3X3 CRECE,
SE EXPANDE
Y COSECHA
MEDALLAS

Argentina se subió al podio en sus dos compromisos internacionales
en lo que va del año. Con el bronce en el Mundial U18 de Mongolia y
la medalla de plata de Las Gigantes en los Juegos Panamericanos, la
disciplina evoluciona y nuestro país trepa en el ranking mundial.
TEXTO: RAÚL RUSCITTI @raul_ruscitti
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S

in desperdiciar tiempo, el 3x3 tomó
las cosas exactamente donde las
dejó. Después de un 2018 inolvidable, que incluyó la creación del certamen
más grande del mundo y la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la
Juventud, Argentina volvió a figurar en los
primeros planos en sus dos compromisos
internacionales del calendario.
El desafío inicial fue en Mongolia. Allí se
disputó el Mundial U18 de la disciplina y
nuestro país estuvo representado en la
rama masculina. El equipo integrado por
Mateo Díaz, Ezequiel Paz, Pedro Rossi
y Tomás Chapero fue una de las sensaciones del torneo y obtuvo la medalla de
bronce al finalizar con un registro de seis
victorias y apenas una caída.
El elenco dirigido por Leandro Tesido
ganó su grupo derrotando con claridad a
Rumania, Brasil, Estonia y Kirguistán. En
la etapa eliminatoria, los chicos derrotaron a Ucrania tras un final apasionante
pero cayeron ante Turquía en las semifinales. En el partido por último escalón del
podio, Argentina superó a Rusia por 2118 para conseguir el bronce y agrandar la
rica historia en el certamen. Fue la tercera
medalla de nuestro país en la rama masculina, tras el segundo puesto obtenido en
el 2015 en Hungría y oro del 2013 en Indonesia, con Gabriel Deck como estandarte
del equipo.
La segunda conquista internacional
está más fresca en la memoria. Se trata
de la medalla de plata que la Selección

Nacional Femenina obtuvo en los Juegos Panamericanos que se celebraron en
Lima. El conjunto dirigido por Juan Pablo
Boadaz y compuesto por Melisa Gretter,
Andrea Boquete, Natacha Pérez y Victoria
Llorente se subió al podio en la disciplina
urbana.
Las Gigantes finalizaron la fase regular con registro de cuatro victorias y una
derrota, lo que les permitió acceder a las
semifinales. Allí, las chicas derrotaron a
República Dominicana por un contundente 21-8 y se aseguraron la medalla. En el
partido por el título dieron pelea pero cayeron ante el poderoso Estados Unidos
por 21-17.
La rama masculina también vio acción
en Lima, pero no fue con la misma suerte.
El equipo compuesto por Luciano Massarelli, Fernando Zurbriggen, Nicolás Romano y Fausto Ruega no tuvo una buena
fase regular, lo que le impidió acceder a la
instancia de semifinales, tras finalizar con
registro de una victoria y cuatro derrotas.
En el encuentro por el quinto puesto, los
dirigidos por Juan Gatti cayeron ante Venezuela por 21-16 y terminaron en la sexta ubicación.
La agenda del 2019 no se detiene para
la disciplina, que busca seguir sumando
puntos en el ranking mundial de cara a la
clasificación para los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020. En el calendario asoma otro
compromiso internacional, el Mundial
U23, en el que nuestro país nuevamente
tendrá representación.
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Los Argentinos
de Selecciones
comenzaron el año
haciendo historia
El calendario de los Campeonatos Argentinos abrió con cuatro
torneos y varios sucesos inéditos. Santa Fe se quedó con el
inolvidable certamen masculino en U15 del que participaron
las 24 federaciones. Neuquén se hizo con la gloria en el primer
femenino U19 de la historia.
TEXTO: PAULO RECARI @Recari_paulo y RAUL RUSCITTI @raul_ruscitti

N

o fue un inicio de año cualquiera
para los Campeonatos Argentinos de Selecciones. El comienzo
del 2019 quedará instantáneamente en el recuerdo por haber
albergado dos torneos históricos e inéditos en su especie. Santa Fe fue anfitrión y
campeón invicto del inolvidable Argentino
U15 Masculino, que contó con la participación de las 24 federaciones en un evento que tuvo una enorme convocatoria y
que sentará precedente por su alcance e
impacto. Neuquén, por su parte, se coronó en el primer Argentino U19 Femenino,
que se celebró en San Luis. Además, se insertó definitivamente el 3x3 en el formato
de disputa y ya se conocen sus primeros
campeones.
El calendario se estrenó en Santa Fe,
con el Argentino U15 del que participaron las 24 federaciones que componen la
CABB. El ganador fue el anfitrión, quien se
consagró campeón al derrotar por 69-57

a FeBAMBA en la gran final que se disputó en el Tribu Mocoretá del club Regatas.
Los 24 equipos se dividieron en ocho zonas de tres y tras una fase regular de dos
partidos, comenzó la etapa eliminatoria
para decidir cada una de las ubicaciones
finales. Pero la mejor de las noticias llegó
unos meses más tarde, porque el impacto de un torneo tan federal fue inmediato.
La primera concentración de la Selección
Nacional U15 estuvo compuesta por 14
jugadores provenientes de ocho federaciones distintas y la gran mayoría de ellos
disputaron el campeonato en Santa Fe.
Un par de meses después, la ciudad de
Resistencia, en Chaco, recibió el Argentino
de Selecciones U19 masculino. El mismo
contó con la participación de 12 federaciones y se desarrolló del 9 al 14 de julio.
Allí, Entre Ríos se consagró campeón invicto tras vencer 72-70 al sorprendente
anfitrión con una canasta agónica de Ramiro Rattero sobre la chicharra final. El
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torneo contó con una abrumadora convocatoria, que forzó a que se instalen tribunas adicionales para la etapa definitoria.
En el horizonte cercano asoma otra novedad. Del 16 al 22 de septiembre, Neuquén
recibirá el Argentino U17, que se disputará
en simultáneo para la rama femenina y la
masculina. Un evento que, por su particularidad, generará un clima y un alcance único
en nuestro país.

peones? Porque Buenos Aires se hizo con
el novedoso Argentino 3x3 tras derrotar a
Santa Fe, y en el 5vs5 convencional, Entre
Ríos dio el batacazo venciendo al propio
Santa Fe, que había sido un equipo avasallante durante todo el certamen.
La segunda parada de los Campeonatos Argentinos también fue en San Luis,
donde se disputó el inédito U19 femenino, categoría que
nunca había teSANTA FE FUE ANFITRIÓN
LAS CHICAS
nido un torneo de
ROMPEN
esta índole. Para
Y CAMPEÓN INVICTO DEL
BARRERAS EN
sentar precedenINOLVIDABLE ARGENTINO U15
LOS ARGENTINOS
te, cuatro equiA lo largo del 2019,
pos se debatieron
MASCULINO, QUE CONTÓ CON
San Luis fue sede
en todos contra
LA PARTICIPACIÓN DE LAS 24
de los dos eventos
todos en las dos
que se disputaron
modalidades. El
FEDERACIONES .
hasta la fecha en la
3x3 se subdividió
rama femenina y en
en equipos denlos que se desplegaron grandes talentos tro de los combinados provinciales, y
de distintas partes del país.
fue para Hércules de Chaco, que ya tenía
El primero de la temporada fue el U15 experiencia en su provincia tras ganar
que se celebró en dos estadios de pri- el Tour CABB. En el formato tradicional,
mer nivel. La Universidad de La Punta y por su parte, Neuquén se recuperó tras
el Polideportivo Ave Fénix recibieron a un arranque dubitativo y dio el gran golpe
doce combinados federativos, que tras al vencer a Chaco, haciéndose con la priseis días de competencia entregaron dos mera edición del Argentino U19 femenino
enormes campeones; ¿Por qué dos cam- en su historia.
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LAS HORMIGAS
TUVIERON SU
EXPERIENCIA
MUNDIALISTA
Nuestra Selección Nacional U19 femenina terminó en la 12º ubicación
en el certamen que se disputó en Tailandia. El resumen de su
participación y la palabra del DT, Mariano Junco
PAULO RECARI @Recari_paulo
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l Mundial U19 de Bangkok ya es parte del archivo para la Selección Argentina femenina de la categoría.
Llegó con grandes pretensiones y luego
de un torneo irregular, logró hacerse con
un meritorio duodécimo puesto en un
certamen en el que Estados Unidos retuvo la corona.
Su camino comenzó con una emocionante victoria frente a Mali por 55 a 52,
pero luego acumuló dos caídas en duelos directos ante potencias mundiales; la
primera fue contra Bélgica, quien sería
semifinalista, por 69-43 y la otra frente a
China, que terminaría en la quinta ubicación, por 74-49.
El tercer puesto en el Grupo B obligó
a “Las Hormigas” a toparse en cuartos
de final con Canadá, uno de los mejores
equipos del Mundial. Pese a un auspicioso comienzo, las norteamericanas se impusieron por 82-50, relegando a Argenti-

na a jugar la reclasificación.
Una vez fuera de la lucha por el título,
nuestras chicas se sacaron la mochila de
la presión y allí se vio su mejor versión del
torneo. Una victoria agónica 64-61 frente a Alemania (campeonas de Europa), y
caídas sumamente apretadas ante Hungría por 66-61 y 58-51 con Colombia, la
posicionaron en el duodécimo lugar de
un Mundial parejo que tuvo a Estados
Unidos como campeón en una vibrante
final ante Australia.
Florencia Chagas terminó como la segunda goleadora del certamen con 16.3
puntos de promedio, apenas una décima
por detrás de la coreana Jihyun Park. En
el recuerdo quedarán las grandes actuaciones de Camila Suárez y Sol Castro,
más la incertidumbre del “¿qué habría
pasado?” sin la lesión de Victoria Gauna,
que le impidió jugar los últimos tres partidos del Mundial. Experiencia y apren-
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dizaje para una camada por demás prometedora, que está dando sus primeros
pasos y que seguramente le traerá muchas alegrías a nuestro país.

ESTO SE DIJO...

Una vez finalizado el Mundial de Tailandia, Mariano Junco, el entrenador rosarino de “Las Hormigas” analizó el campeonato realizado por las chicas y realizó el
siguiente balance del duodécimo puesto:
“Nosotros sacamos un saldo positivo
del Mundial porque fuimos competitivos
frente a los mejores. En segundo lugar
porque es el cierre de una camada que
ha tenido un proceso exitoso en menores, con rendimientos individuales que
ilusionan con vistas a la proyección de

jugadoras”.
Además expuso su mirada sobre la diferencia entre América y Europa y detalló
qué le faltó al equipo para dar el salto:
“Las diferencias con Europa son reales
en cuanto al biotipo y la técnica individual. Contra Alemania y Hungría jugamos
dos de los mejores partidos del torneo,
pero pecamos con nuestro gran déficit
del Mundial: un muy bajo porcentaje de
lanzamientos exteriores”.
Para cerrar, se mostró feliz por el suceso que generaron sus chicas en el público: “nos sentimos muy acompañados
durante todo el Mundial por la identificación que ha logrado este grupo con el
correr de los años con los seguidores del
básquet”.
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“LAS
POTENCIAS
DEL MUNDO
NO ESTÁN TAN
LEJOS”

Tras el 11º puesto obtenido en el Mundial U19 de
Grecia, Maximiliano Siegorman, DT del seleccionado,
hizo su balance de la participación, analizó las
características de la camada y anticipó los próximos
pasos del grupo.
Texto: RAÚL RUSCITTI @RAUL_RUSCITTI
Fotos: GENTILEZA DE FIBA

D

el 29 de junio al 7 de julio, la isla de Creta recibió una nueva edición del Mundial U19 masculino. Argentina llegó a
la cita tras una larga preparación que incluyó paradas en
Bell Ville, Las Varillas y el CeNARD, además de una gira por
Serbia donde disputó tres amistosos. Por los antecedentes de la
camada y el nivel de jugadores que la integran, la expectativa era
grande, pero una mala tarde en un partido clave dejó a nuestro
país fuera de la lucha por el título en una instancia temprana.
Los dirigidos por Maximiliano Seigorman ganaron su grupo de
manera invicta con dos de sus tres victorias ante equipos europeos. Derrotaron a Rusia en el debut por 86-84 en tiempo suplementario, se impusieron a Filipinas por 77-72 en la segunda
presentación y vencieron al local Grecia por 73-68 tras una remontada feroz en un partido adverso. Al finalizar la primera fase,
el seleccionado era uno de los tres invictos y la gran sensación
del torneo. Sin embargo, en los octavos de final, Argentina cayó
ante Puerto Rico por 77-57, que no conocía la victoria, tras ceder
el último cuarto por 35-20. El resultado los dejó fuera de la lucha
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por el título, pero los chicos no bajaron
los brazos. En la reclasificación por el
noveno puesto, derrotaron a Nueva Zelanda 84-79, cayeron ante Grecia 72-66
y cerraron con una victoria ante Letonia
por 74-68 que les dio la 11ª ubicación
del certamen.
Al margen de la posición final, Argentina redondeó un torneo histórico, en el
que registró un record de cinco victorias
y apenas dos derrotas, con tres triunfos ante rivales europeos. El desempeño
rompió varias tendencias. Fue la primera vez que nuestro país finalizó con
registro positivo en el certamen desde
el Mundial U19 de Letonia en 2001, en
el que finalizó cuarta; y consiguieron el
segundo mejor registro en la historia del
torneo, tras el 6-2 obtenido en la primera edición de 1979.
Al margen del resultado final, ¿qué evaluación harías la participación de Argentina en el Mundial U19?
Más allá de que nos hubiera gustado que el equipo termine más arriba
en las posiciones finales, la evaluación es muy positiva. Primero porque
se han cumplido el objetivo planteado
después del PreMundial de Canadá, que

era el mejoramiento físico de muchos
de los chicos que participaron del proceso. Además, ganar la zona, competir
de igual a igual contra los equipos europeos y terminar con un récord positivo
habla de una camada que ha ido evolucionando año tras año. Es un objetivo
medible y que, además, pone a este grupo en un buen lugar de cara al futuro. La
mayoría de estos chicos van a comenzar
a tener más participación en sus equipos profesionales, lo que hará que sus
objetivos sean más ambiciosos.
¿Qué balance hacés de todo el proceso?
La preparación del equipo fue acorde.
Primero porque pudimos ver una camada extensa que tiene muchos valores de buen nivel. Fue muy bueno el
proceso de seguimiento de cada uno
de los chicos por parte de todo el staff,
sobre todo en el área de preparación
física, en donde se hizo un seguimiento de todos sus trabajos y de la evaluación de cada uno de los chicos. El
proceso fue acorde a las exigencias,
pudimos interactuar con los clubes y
de esa manera pudimos hacer un trabajo mancomunado en el que realmente se le dé prioridad a una de las
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falencias que tenemos, que es la cuestión física. Algo que queda expuesto
cada vez que salimos a jugar este tipo
de torneos. En esta oportunidad, con
una planificación importante, hemos
logrado estar a la altura de las circunstancias. Quedan aspectos a mejorar, pero sin duda que con respecto a
años anteriores se ha hecho un avance
importante.
¿Cuál creés que es la mayor enseñanza
que puede llevarse el grupo de esta experiencia?
La enseñanza más importante que tiene que llevarse este grupo es saberse
buenos jugadores con tremendas condiciones. Es muy importante que cada
uno de estos chicos lo sepa. Pero además de eso, saber que todo es un proceso de formación, que debe contribuir
a su crecimiento de todos los días. No
deben conformarse. Deben darse cuenta que pueden competir de igual a igual
con cualquiera. A los puntos en los que
hay que hacer principal hincapié, ellos
ya lo conocen. Las puertas están abiertas para que todo ese potencial se siga
desarrollando. Los resultados y la forma
de jugar han hecho que estos chicos se-

pan que las potencias del mundo no están tan lejos pero deben ser conscientes
de cuáles son los aspectos más importantes a tratar de mejorar.
¿Qué conclusiones pudieron sacar a
partir del roce con grandes potencias
europeas?
Para nosotros que siempre nos resulta
difícil encontrar el roce del mejor nivel
internacional con la frecuencia que se
necesita, es muy importante aprovechar este tipo de torneos y sobre todo a
edades tempranas, para que nos demos
cuenta cómo encarar cada preparación
y el proceso de formación de cada uno
de los jugadores. No debemos restarle importancia al mejoramiento físico,
debemos preparar a los chicos para
que tengan carreras largas, para que
su cuerpo pueda soportar el alto rendimiento en un futuro. En los procesos
de formación tenemos que atender el
desarrollo global de estos chicos. Nuestro conocimiento del juego es altísimo,
pero si no nos preparamos físicamente
para competir en ese alto nivel, las consecuencias se terminan pagando. Cada
vez que rozamos con equipos europeos
o potencias mundiales, nos quedó la
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EL ARGENTINO
DE MAYORES
ESTÁ ENTRE
NOSOTROS

Del 19 al 25 de agosto, Formosa
recibirá una nueva edición del clásico
Campeonato Argentino de Selecciones Mayores Masculino, el torneo
más antiguo de nuestro básquetbol.
Se trata de la edición 85º del certamen que estará compuesto por 12
equipos. La acción se desarrollará en
los estadios Cincuentenario y Centenario de la capital formoseña.

imagen que el talento y las condiciones las
tenemos.
¿Cuál es el próximo paso para esta camada en términos de su desarrollo?
Uno de los próximos pasos de esta camada
es, obviamente, entrar en la consideración
del entrenador de la Selección Mayor, como
son los casos de Francisco Caffaro y Leandro
Bolmaro, quienes ya son parte de convocatorias. El resto de los chicos puede tener un
mejoramiento importante en sus carreras.
Han tenido la posibilidad de disfrutar de un
gran torneo con una larga preparación. El
próximo paso sería meterse en el radar permanente de convocatorias para los Sudamericanos U21 y de los torneos que se desarrollen para las próximas camadas. La realidad
es que muchos de estos chicos van a ser
parte de esos procesos futuros de selección.
Deben seguir trabajando y evolucionando.
Tienen claro lo que quieren y eso es un paso
importante. Poder verlos por un buen tiempo
en la Selección, sería algo que disfrutaríamos muchísimo, porque es una camada con
mucho talento.

TORNEO		
MUNDIAL U19 2019:
MUNDIAL U19 2017:
MUNDIAL U19 2015:
MUNDIAL U19 2013:
MUNDIAL U19 2011:
MUNDIAL U19 2009:
MUNDIAL U19 2007:
MUNDIAL JUNIOR 2003:
MUNDIAL JUNIOR 1999:
MUNDIAL JUNIOR 1995:
MUNDIAL JUNIOR 1991:
MUNDIAL JUNIOR 1987:
MUNDIAL JUNIOR 1983:
MUNDIAL JUNIOR 1979:

ENEBA VOLVIÓ
A LUCIRSE
CON EL CES III

Con 100 inscriptos, se realizó una
nueva edición de la Fase Presencial
del Curso de Entrenador Superior que
todos los años organiza ENEBA en
San Miguel. Como de costumbre, la
Escuela volvió a superarse con disertantes de primer nivel y una alta
exigencia en sus contenidos teóricos
y prácticos. Rubén Magnano y Pepe
Sánchez fueron algunos de los tantos expositores que enriquecieron la
semana de trabajo en el club Macabi.

POSICION FINAL
11º PUESTO (5-2)
8º PUESTO (3-4)
10º PUESTO (2-5)
12º PUESTO (1-7)
4º PUESTO (5-4)
5º PUESTO (5-4)
6º PUESTO (4-5)
10º PUESTO (5-3)
4º PUESTO (3-5)
6º PUESTO (3-5)
3º PUESTO (5-3)
NO PARTICIPÓ
7º PUESTO (4-5)
3º PUESTO (6-2)

SE PONEN EN MARCHA LOS
ARGENTINOS DE CLUBES

Ya se conoce la fecha y los protagonistas de la primera instancia del
año para el certamen. Se trata de los cuartos de final del Argentino
de Clubes U19 masculino, que se disputará del 16 al 18 de agosto y
estará compuesto por 31 equipos divididos en ocho zonas. Los dos
mejores de cada grupo accederán a las semifinales.
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EL JR. NBA ESTÁ
NUEVAMENTE
ENTRE NOSOTROS

La liga intercolegial patrocinada por la NBA vuelve al ruedo. Tendrá cuatro sedes y se estima que acercará más de tres mil chicos y chicas a la
práctica del básquetbol.
Texto: RAÚL RUSCITTI @raul_ruscitti

C

on orgullo y gran entusiasmo, la CABB
anuncia el inicio de una nueva edición
de la Jr. NBA Argentina. El evento juvenil llega a su tercer año de la mano
del acuerdo firmado entre la Confederación
y la NBA, a través de la cual niños y niñas de
11 y 12 años podrán disfrutar y descubrir el
basquetbol y sus valores, representando a
sus respectivos colegios.
Las sedes que tomarán parte de la edición
2019 de la Jr. NBA son: La Plata, Bahía Blanca, Rosario y Rio gallegos. Cada una de ellas
contará con 30 equipos de niños y 30 de niñas, propiciando la igualdad de género.
En el acto del draft, a cada colegio se le
asignará una franquicia de la NBA y recibirá
gratuitamente la indumentaria. La competencia inicia con una fase regular de ocho
partidos en donde los equipos estarán agrupados en divisiones. Cada colegio jugará dos
veces contra cada rival para luego dar lugar
a los playoffs. La competencia finalizará con
la disputa de las finales y la entrega de los
correspondientes premios.
El programa también comprende capacitaciones en básquetbol para el plantel
docente, con el objetivo de promover la optimizar de su formación y el trabajo con los
alumnos. La iniciativa acercará este año a
aproximadamente tres mil escolares a la
práctica del deporte.

El Jr. NBA Argentina tuvo su primera edición en el 2016, con cuatro sedes y gran
suceso en nuestro país. Al año siguiente, se
duplicó la apuesta y el programa tuvo ocho
sedes, rompiendo todos los récords y acercado a miles de chicos y chicas a la actividad.

LAS FECHAS CLAVES:
RIO GALLEGOS
Draft - 31/07
Inicio - 9/08
Playoffs - 1/11
Final - 11/11
ROSARIO
Draft – 14/8
Inicio – 26/8
Playoffs – 4/11
Final – fecha a confirmar.
Fin de noviembre.
LA PLATA
Draft – 20/8
Inicio – 4/9
Playoffs – 20/10
Final – 19/11
BAHIA BLANCA
Draft –10/9 en el Dow Center
Inicio – 15/9
Playoffs – 15/11
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DOS ASCENSOS EN
OTRA ESPECTACULAR
TEMPORADA DEL
FEDERAL
La octava edición de la categoría vibró con un excelente nivel y una
gran repercusión en los estadios. Central Entrerriano se erigió en un
justo campeón y Villa Mitre consiguió el ansiado ascenso.

Texto: JUAN MARTINICH @juanmartinich

T

ranscurrió un nuevo capítulo de esta historia, un episodio
que recorrió una trama atrapante, con protagonistas de lujo
en escenografías rebosantes. El desenlace ratificó las presunciones de un desarrollo evolutivo para desembocar en un final
feliz, con resonancia en el ambiente.
El Torneo Federal redondeó una temporada 2018/19 de mucha
calidad, tanto en el nivel de juego, como en individualidades de
calibre. Además, el sentido de pertenencia de todos los puntos
de país se retroalimentó y en etapa de playoffs se presentaron
estadios repletos y con enorme color.
El monarca de esta edición fue Central Entrerriano de Gualeguaychú, un plantel que mantuvo los pronósticos de potencia y
concretó una celebración increíble en tierras visitantes, en una
serie apasionante con Lanús. El Rojinergro le agregó la cereza al
postre con el título en la final ante Villa Mitre, con un José María
Bértora que latió en una fiesta ruidosa.
Desde la emblemática Bahía Blanca surgió el segundo ascendido, ya que el Tricolor cumplió una temporada sin fisuras, para
confirmar que la mantención de una base en su plantilla podía
atrapar el objetivo de subir de categoría.
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UNA PROVINCIA
CON TRADICIÓN

Entre Ríos siempre vibró al ritmo del
repiqueteo de la naranja. En el Federal se
sabe que de esas tierras brotan equipos
vigorosos y con argumentos para pelear
en grande. En esa línea, Central Entrerriano posee una historia rica, con varias
temporadas en la elite y en el TNA. En
su quinta participación consecutiva, el
conjunto de Gualeguaychú logró el mentado ascenso, para sanar esa espina del
2015/16, cuando Temperley le arrebató la
gloria a pocos segundos.
Uno de los cimientos de la consagración estuvo en la elección de Mariano
Panizza, un joven entrenador, que saltó
de Peñarol del Tala y se llevó a los buenos valores de Gastón Córdoba, Lorenzo Capponi, Tomás Ludueña y Esteban
Ledesma. A esa base la sazonaron con la
enorme jerarquía de los refuerzos como
Adrián Forastieri, Sebastián Bernasconi,
Alejandro Madera e Ignacio Fernández.
El dirigente de Central Entrerriano
Fransico Claret explica esa génesis. “Fuimos a buscar a Mariano por su trabajo y
pensando en un proyecto a tres o cuatro
años. Concordamos que necesitábamos
una mixtura entre energía y experiencia,
por eso la energía la podíamos encontrar
en los jugadores que tuvo en Peñarol. El
grupo halló química rápido”, detalla. En
cuanto a la cuenta saldada con el ascenso que les fue esquivo en 2016, Claret
confiesa: “La revancha no la tomamos
con Lanús, sino con los que nos pasó

aquella temporada, nos golpeó mucho
haber perdido porque estaban dadas
todas las condiciones. Ganar el torneo
como lo hicimos tiene un sabor especial,
sobre todo frente al Granate, que era el
mejor equipo del certamen. Nos pudimos
sacar la espina que se nos clavó hace
tiempo”.
Los guionistas no pudieron pergeñar
una mejor definición para la historia de
Central. La serie con Lanús, por las semifinales nacionales que definía un ascenso,
englobó condimentos increíbles. El Rojinegro se robó un punto de visita y dispuso
del cuarto partido para festejar en su casa,
pero el rival se recuperó y forzó el quinto
juego. Otra vez debía viajar al Conurbano
y con la obligación de ganar en un estadio
ajeno por segunda oportunidad. Como
si fuese poco una disposición del Aprevide retrasó veinticuatro horas el cotejo.
El Microestadio Antonio Rotili presentó
un marco tremendo, fiel al duelo entre
dos equipazos. Los dirigidos por Panizza
exhibieron una mayor determinación y se
alzaron con el triunfo y la gloria.
El alero Lorenzo Capponi, que terminó como el máximo triplero del torneo,
recuerda esa cita: “Fue un partido muy
duro, nos había golpeado el cuarto
juego que perdimos en casa. Hubo un
gran merito de la fortaleza mental del
plantel, que pudo revertir la situación
y presentarse con toda la seriedad y el
enfoque que requería ese partido. Fue
un encuentro soñado”.
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LA CUNA DEL BÁSQUET
La simbiosis entre Bahía Blanca y
este hermoso deporte es única, distintiva y archiconocida. En esa ciudad maravillosa, Villa Mitre dio pasos
siempre ascendentes en el Torneo
Federal, siendo esta la cuarta temporada consecutiva. El Tricolor conservó
al entrenador Ariel Ugolini y el interno
Ramiro Heinrich desde su primera participación en este certamen, además
del base José Gutiérrez por tres ediciones al hilo.
Con gran caudal de representantes
bahienses, la dirigencia apostó fuerte con la incorporación de un pivote
siempre dominante como Franco Pennacchiotti. El estadio José Martínez se
transformó en una fortaleza, al punto
de no perder nunca en todo el certamen (23 partidos).
El pivote Ramiro Heinrich comparte
algunas claves para alcanzar el premio
gordo del ascenso: “La madurez de
varios jugadores, que rondan en una
edad entre 26 y 32 años, fue un factor
importante. Hemos sabido relegar protagonismo individual, que el equipo sea
sólido nos iba a llevar más lejos que los
números personales”.
La llave decisiva los chocó con el
sorprendente Zárate Basket, que de
enero en adelante experimentó un
crecimiento furioso con el retoque de
su plantilla. No era una parada sencilla,
pero Villa Mitre supo cerrarla 3-0. Respecto al juego que desató el festejo en
la casa del rival, el base José Gutiérrez
cuenta: “Me puso muy feliz cómo jugó

el equipo, no tuvimos puntos flojos y
todos completaron un excelente partido. Como a lo largo de la temporada
supimos comprender el momento positivo que pasaba cada jugador. Fuimos
muy maduros”.

“HEMOS SABIDO RELEGAR
PROTAGONISMO INDIVIDUAL, QUE
EL EQUIPO SEA SÓLIDO NOS IBA
A LLEVAR MÁS LEJOS QUE LOS
NÚMEROS PERSONALES”
RAMIRO HEINRICH
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VILLA MITRE

VILLA MITRE

CENTRAL ENTRERRIANO

PENNACCHIOTTI 18.4 / HEINRICH 13.6
PUNTOS
GUTIÉRREZ 4.1 / RUESGA 3.6
ASISTENCIAS
PENNACCHIOTTI 13.5 / HEINRICH 6.6
REBOTES
PENNACCHIOTTI 32.2 / HEINRICH 27.5 MINUTOS

BERNASCONI 14.0 / MADERA 13.0
FERNÁNDEZ 4.5 / FORASTIERI 3.4
CÓRDOBA 7.0 / MADERA 5.4
FERNÁNDEZ 30.4 / MADERA 28.5

CAMPEONES Y ASCENDIDOS DEL TORNEO FEDERAL
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

LA UNIÓN DE COLÓN | SAN LORENZO DE CHIVILCOY
UNIÓN DE SANTA FE | BARRIO PARQUE
ESTUDIANTES DE OLAVARRÍA | HISPANO AMERICANO
PARQUE SUR | OLIMPO, ATENAS (P) E HINDÚ (R)
TEMPERLEY | SPORTIVO LAS PAREJAS
RAMOS MEJÍA LTC | DEPORTIVO NORTE
RACING DE CHIVILCOY | CENTRAL DE CERES
CENTRAL ENTRERRIANO | VILLA MITRE (BB)
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C. ENTRERRIANO

DIVISIÓN: PATAGONIA
FASE REGULAR: 1°
RÉCORD FASE REGULAR: 20-4 (83.3%)
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA: 2°
PLAYOFFS: 13-7
RÉCORD GLOBAL: 33-11 (75%)

DIVISIÓN: ENTRE RÍOS
FASE REGULAR: 1°
RÉCORD FASE REGULAR: 20-4 (83.3%)
REORDENAMIENTO DE CONFERENCIA: 2°
PLAYOFFS: 14-5
RÉCORD GLOBAL: 34-9 (79%)

1° FASE CONFERENCIA SUR:
PÉRFORA (3-2)
2° FASE CONFERENCIA SUR:
INDEPENDIENTE DE OLIVA (3-1)

1° FASE CONFERENCIA NORTE
AMAD (3-0)
2° FASE CONFERENCIA NORTE
REGATAS (3-2)

4° DE FINAL NACIONALES:
ATALAYA (3-2)
SEMIFINALES NACIONALES:
ZÁRATE BASKET (3-0)
FINAL: CENTRAL E. (1-2)

4° DE FINAL NACIONALES
BELL (3-0)
SEMIFINALES NACIONALES
LANÚS (3-2)
FINAL: VILLA MITRE (2-1)

PUNTOS A FAVOR: 84.3
PUNTOS EN CONTRA: 75.5
PUNTOS DE CONTRAATAQUE: 14.1
PUNTOS EN LA PINTURA: 32.3
PUNTOS DE PÉRDIDAS: 14.2
REBOTES: 42.3
ASISTENCIAS: 18.8
RECUPEROS: 6.3
PÉRDIDAS: 13.5
TIROS DE CAMPO: 47.4%
DOBLES: 52.5%
TRIPLES: 36.6%
LIBRES: 73%

PUNTOS A FAVOR: 87.3
PUNTOS EN CONTRA: 76.3
PUNTOS DE CONTRAATAQUE: 13.0
PUNTOS EN LA PINTURA: 34.5
PUNTOS DE PÉRDIDAS: 17.2
REBOTES: 33.9
ASISTENCIAS: 15.8
RECUPEROS: 7.3
PÉRDIDAS: 11.5
TIROS DE CAMPO: 50.1%
DOBLES: 61%
TRIPLES: 38.6%
LIBRES: 75%
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UN GOLPE
DURO DE
ASIMILAR
La Selección femenina tenía todo para ser medalla, pero
por un error de logística perdió los puntos en el partido con
Colombia, y terminó conformándose con el quinto puesto.
Frustrante desenlace luego de una preparación excelente.
PAULO RECARI @Recari_paulo
FOTOS: Lucas Currá y Matías Pignanelli
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Colombia se antojaba como el partido decisivo en el Grupo B: las cafeteras
habían vencido a Islas Vírgenes, el rival
más débil de la zona. Un triunfo albiceleste las ponía con un pie en semifinales, pero en un grave fallo de logística,
Las Gigantes se vieron imposibilitadas
de salir a jugar. ¿Qué pasó? Argentina
erró en la elección su uniforme y se presentó con el azul cuando debía vestir el
blanco. A pesar del intento desesperado por llegar a cambiar las camisetas,
no se cumplió con el tiempo estipulado por el reglamento, las colombianas
acudieron a pedir los puntos, y sin perderlo en la cancha, Las Gigantes quedaron eliminadas por walkover.
Con la bronca a cuestas, completaron la fase de grupos con una clara

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. El 2019 promete tener aun
más actividad que su predecesor, repleto de competiciones internacionales que se suman a los tradicionales
torneos domésticos como el Torneo
Federal y los Campeonatos Argentinos. Luego del desempeño de las selecciones formativas femeninas en el
Mundial U19 y Sudamericano U14, el
siguiente compromiso de la agenda
fue la participación de Las Gigantes en
los Juegos Panamericanos de Lima,
tanto en el formato tradicional como
en el 3x3.

Las Gigantes fueron el primer deporte en conjunto en representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos.
Con la medalla de plata que obtuvieron en 3X3, redondeando un excelente
rendimiento a lo largo de los tres días
de competencia, permitían la ilusión
del público de cara al básquet convencional que recién inició el 6 de agosto.
El primer escollo en el 5vs5 fue Estados Unidos, el mismo seleccionado
que había vencido a las chicas en la
final (y en grupos) del 3X3. Las dirigidas por Leonardo Costa estuvieron a la
altura de las circunstancias, y durante
el primer tiempo mandaron en el marcador. Un cierre deficiente producto
del desgaste por defender a tan alta
intensidad, les imposibilitó llevarse la
victoria en un ajustado 72-60.
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victoria ante Islas Vírgenes por 73 a
59, en un duelo en el que a pesar de
tener desventaja física, Argentina fue
ampliamente superior durante todo el
cotejo. Este triunfo no ocultó las sensaciones agridulces, pero depositó a
la Selección en el partido por el quinto
puesto ante Canadá, reeditando la final de la AmeriCup 2017.
En el cruce definitorio, Las Gigantes
volvieron a demostrar que deportivamente estaban para cosas grandes, y
con un enorme partido de Melisa Gretter (9 puntos y 11 asistencias), escoltada por Andrea Boquete (18 puntos),
las campeonas sudamericanas se impusieron por 59 a 54 y culminaron en
el quinto lugar del Juego Panamericano de Lima.
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PARTIDO A PARTIDO:
Primera fecha (6/8)

ARGENTINA 62 - ESTADOS UNIDOS 70

Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Goleadoras: Boquete 14, González 14, Burani 10, Santana 9

“VAMOS A SEGUIR
LUCHANDO”
MELISA GRETTER:
“Lo de ayer contra Colombia fue un error y cada error sirve
para aprender y mejorar. Después de lo que pasó tratamos
de seguir luchando en los Panamericanos. Nosotros
cometimos el error porque teníamos que venir de blanco.
Intenté hablar con los árbitros para saber si el partido
estaba suspendido o postergado; nosotros queríamos jugar
por algo, no importaba si había dos partidos en un día:
queríamos jugarlo. Es difícil juzgar a las chicas colombianas
por no haber aceptado esperarnos, pero creo que con las
chicas hubiésemos tomado otra postura en su lugar.
No nos vamos a meter con el masculino, porque todo lo que
tienen se lo han merecido. Algunos de ellos nos escribieron
y también lo hizo Oveja. Nosotras por nuestra parte
vamos a seguir luchando para que el básquet femenino
siga creciendo. En los últimos torneos que jugamos
demostramos que estamos creciendo y que el apoyo que
recibimos de la CABB y de todos los clubes que tienen
básquet femenino es muy importante para nosotras”.

Segunda fecha (7/8)

ARGENTINA 0 - COLOMBIA 20 (WALKOVER)
Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Tercera fecha (8/8)

ARGENTINA 73 - ISLAS VÍRGENES 59

Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Goleadoras: Llorente 19, Boquete 16, Gonzalez 9
Partido por el quinto puesto (9/8)

ARGENTINA 59 - CANADÁ 54

Estadio: Coliseo Eduardo Dibos
Goleadoras: Boquete 18, Burani 12, Gretter 9, González 9
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No es casualidad que vayamos
tan cerca del corazón.
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