
 “TFB: otra temporada récord”

Argentina obtuvo un histórico segundo puesto en el Mundial de China y generó una 
verdadera revolución a partir de su juego, sus valores y su entrega. Crónica de dos 
meses de entrenamientos, viajes, exigencias, hoteles, partidos, temores y sueños. 
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fFue una película. Con mensaje, gol-
pes bajos y final triste, pero a la vez 
feliz. Fue una locura. El paso del 

tiempo recién podrá colocar en la di-
mensión correcta este Mundial de Chi-
na. Fue un sueño. Puertas para adentro, 
materializó la coronación de un objetivo 
absolutamente utópico y lejano que te-
nía como desafío extra, sacarse de una 
vez la mochila de la nostalgia, la sombra 
de la Generación Dorada, la necesidad 
vital de cruzar la calle por nuestros pro-
pios medios, sin que 
papá nos esté acom-
pañando. 

antes
Pensemos en la es-

cena inicial: tiene que 
ser fuerte, tiene que 
impactar. Así que va-
mos a poner a todo 
el plantel reunido en 
una sala del Dow Cen-
ter por donde entra un 
chiflete absurdo. Luis 
Scola tiene que tomar 
la palabra. Es el capi-
tán. Y deberá bajar un mensaje fuerte: 
decir que Argentina tiene equipo para 
clasificar a las semifinales del Mundial 
de China. Ahí la cámara debe enfocar a 
los descreídos, que son prácticamen-
te todos. Y la escena concluirá con su 
contraataque reforzado: “Llevo muchos 
años jugando al básquet. Sé que lo po-

demos lograr. Será nuestra manera de 
clasificar a Tokio sin depender de nadie”. 

Luego llegarán los días de entrena-
miento intenso, las dudas, los primeros 
amistosos en Parque Roca, el viaje a 
Lima, los Panamericanos. Esas imáge-
nes tendrían que pasar todas con mú-
sica de ruta, una atrás de otra. Sin pa-
rar hasta la llegada del equipo a la Villa 
Panamericana. Ahí vuelve a detenerse. 
Vuelve a detenerse en un tiempo muerto 
del partido con México. Argentina está 

jugando pésimo. Vie-
ne de ganarle a Re-
pública Dominicana 
milagrosamente pero 
con peligrosos sínto-
mas de subestimar la 
competencia. Sergio 
Hernández levanta la 
mirada y cuestiona a 
sus jugadores por la 
falta de motivación. 
La reacción no lle-
ga y el equipo pierde. 
En dos días se jugará 
la semifinal con Es-
tados Unidos y la in-

certidumbre es total. El grupo se reúne 
bajo la lluvia en la cancha improvisada 
de la Villa para preparar el partido. Y por 
la noche, brilla. Humilla directamente 
al conjunto norteamericano (muchos 
juveniles) y se mete en la final del tor-
neo, donde lo espera Puerto Rico. En ese 
juego decisivo, Argentina también juega 

Un viaje íntimo y profundo al subcampeonato del mundo. La 
incertidumbre, los deseos de trascender, el crecimiento del 

grupo, el desgaste, la felicidad y la nostalgia. Pasá a conocer 
nuestra vida privada. 

“Argentina está jugando 
pésimo. Viene de ganarle 
a República Dominicana 

milagrosamente pero con 
peligrosos síntomas de 

subestimar la competencia. 
Sergio Hernández toma la 
palabra y cuestiona a sus 
jugadores por la falta de 

motivación”.
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a un nivel altísimo y se adjudica la me-
dalla de Oro de manera absolutamente 
justa. Hay alegría y también desahogo. 
El primer objetivo del 
proceso está cumpli-
do. Hernández declara 
ante la prensa que los 
jugadores pudieron 
soportar la presión, 
que no es sencillo salir 
a la cancha con todo 
para perder. Y tiene 
razón. El regreso al 
país en con escenas 
de alegría y cánticos. 

El guión entonces 
entra en la parte del 
nudo. Los entrena-
mientos en CeNARD, el desgaste, los ro-
les de cara al Mundial, la falta de pacien-
cia cuando las cosas no salen del todo 
bien. Comienzan los viajes: primero Lyon, 
después Japón. El equipo muestra chis-

pazos pero nada más. En los amistosos 
pierde más de lo que gana y en la prue-
ba de fuego ante Francia, una potencia 

europea, directamente 
pierde sin equivalen-
cias. La sensación es 
que ante esa calidad 
de seleccionados, Ar-
gentina no podrá hacer 
mucho. Y que el enfo-
que deberá ponerse 
en sortear el Grupo, 
apuntando a dos equi-
pos peligrosos: Nigeria 
y Rusia. Hay un temor 
intangible de no estar 
a la altura. Los medios 
hablan de cuartos de 

final sin terminar de comprender que po-
demos quedar afuera en primera fase. En 
Saitama, la Selección gana pero recibe 
93 puntos de parte del local. Hernández 
no oculta su preocupación. Muchos pen-

sarán que es el momento más duro de 
toda la concentración. Pero se estarán 
equivocando. 

Porque la delegación llegará a China 
días después para encarar el último 
tramo de preparación, en Ningbo, ante 
Rusia y España. Y en ese primer partido, 
ante los rusos, en una jugada cualquie-
ra, con un estadio semi vacío, Facundo 
Campazzo penetrará, pisará a un rival y 
caerá al suelo gritando con dolor y des-
esperación. El mundo se derrumba. El 
kinesiólogo Paulo Maccari se lo llevará 
rápidamente al vestuario y nadie en el 
banco emitirá palabra, salvo Hernán-
dez, que en absoluto profesionalismo, 
seguirá dirigiendo como si nada pa-
sara. En realidad, pasaba de todo: sin 
Campazzo, Argentina perdía muchísimo 
potencial. No hacía falta ni 
aclararlo. Las repeticiones 
mostrarán que la caída fue 
durísima. Escribirán inme-
diatamente desde el Real 
Madrid preguntando por su 
estado, los medios explo-
tarán para saber de su evo-
lución inmediata.

Quedan cinco días para 
el comienzo del Mundial. 
Hay un sabor a tristeza se-
mejante al que se generó 
cuando Ginóbili se dobló el 
tobillo en la semi de Beijing 
2008. La Selección ganará cómoda-
mente ese partido y el grupo retornará 
rápido al vestuario para ver cómo está 
el base cordobés. Gabriel Deck es el más 
preocupado. Lo busca apenas entra. 
“¿Cómo estás?”, le consulta. “Perfecto. 
Fue solo mi manera de llamar la aten-
ción”, responde. A los dos días, ya estará 
entrenando a la par del resto…

El último amistoso será ante España 
y terminará en derrota, a pesar de una 
gran actuación colectiva que dejó sen-
saciones positivas de cara al debut. Ya 
no hay más tiempo para pruebas. Las 
escenas avanzan vertiginosamente. 
Hoteles, aeropuertos, valijas, cansan-

cio, entrenamientos. Desgaste. Pero 
también ansiedad. Llega el momento 
de la verdad, el que tanto estuvimos 
esperando. Hernández se muestra 
conforme con la preparación, aunque 
también preocupado por ciertas lagu-
nas. Y fiel a su personalidad se refugia 
en la introspección. Es un competidor 
feroz y los chistes que hace dos días lo 
divertían en las mesas del cuerpo téc-
nico, hoy ni los registra. Está encerra-
do en su mundo. En horas comienza la 
aventura… 

durante
Hay cien hinchas argentinos que se 

ubican en distintos lugares del estadio 
de Wuhan. Cuando sale el equipo a la 
cancha, cantan sin ponerse del todo de 

acuerdo en qué versos en-
tonar. Al igual que los juga-
dores, irán perfeccionándo-
se durante el transcurso del 
torneo. El debut es con Co-
rea. Y la Selección respon-
de. Con defensa, con no-
table efectividad en el tiro 
externo (54%) y con un go-
leo repartido que le permite 
poner a cinco jugadores en 
doble dígito. Hasta ahí, todo 
a la altura de lo esperado. 
El primer rival peligroso es 
Nigeria, con el mejor plantel 

de su historia, y muchísimas ganas de 
pisar firme. Hay temor e incertidumbre. 
Pero con el liderazgo de Scola y valiosos 
aportes de Campazzo, Garino y Delía, Ar-
gentina saca adelante el juego, concre-
tando su clasificación a la segunda fase, 
que era el primer objetivo colectivo. Pero 
para adjudicarse el Grupo B y, de paso, 
encaminarse a los cuartos de final, hay 
que derrotar a Rusia. Y Rusia complica. 
Juega con oficio. Pelea, nunca se rinde, 
confunde. El triple no aparece (4-20) y 
las individualidades no lucen inspiradas. 
Salvo Campazzo, quien se adueña de 
manera absoluta del partido y conduce 
a sus compañeros al triunfo cuando es-

“Y en ese primer partido, 
ante los rusos, en una 

jugada cualquiera, con un 
estadio semi vacío, Facundo 

Campazzo penetrará, 
pisará a un rival y caerá al 
suelo gritando con dolor y 

desesperación. El mundo se 
derrumba”.
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taba todo dado para perder. Termina con 
21 puntos, seis rebotes y siete asisten-
cias, y los medios estadounidenses se 
preguntan cómo puede ser que ninguna 
franquicia de la NBA lo haya considera-
do. Nos preguntamos lo mismo. 

El regreso al hotel 
después de esa vic-
toria es con mucha 
alegría. El primer 
paso ha sido efec-
tivo. Argentina ha 
logrado imponerse 
en los tres primeros 
partidos y afronta 
la segunda fase con 
buena perspectiva. 
Porque además del 
lucimiento de Cam-
pazzo, hay distintas 
variantes que le dan 
a Hernández aire para la rotación. Y 
ante todo, la defensa grupal impacta 
por su solidez e intensidad. Pero no 
hay demasiado tiempo para festejos. 
Es momento armar rápido el bolso y 

picar para el aeropuerto, porque en 
pocas horas saldrá el vuelo hacia Fos-
han, sede de la siguiente instancia, en 
la cual la Selección se enfrentará a Ve-
nezuela y Polonia. 

Foshan es igual de calurosa que Wu-
han, e incluso un poco 
más grande de pobla-
ción. Dicen que tiene 
lindos lugares para 
recorrer, pero lo único 
que recorremos noso-
tros es el hotel, que es 
igual de impactante 
que los anteriores, y el 
estadio, que también 
es una locura. Hernán-
dez duerme mal. Para-
lelamente al Mundial 
de Argentina está si-
guiendo el de los otros 

equipos de América, porque la clasifi-
cación olímpica comienza a olfatearse. 
Teme por Venezuela. Sabe que su equipo 
es superior, pero también sabe que no 
hay encuentros sencillos contra la Vino-

tinto. Transmite un mensaje de confian-
za, pero internamente está preocupado. 
Al llegar a la cancha, mientras el plantel 
se cambia, él se va a tomar café a un 
costado y piensa, con la mirada pues-
ta en cualquier lado. ¿Qué estará pen-
sando? Nunca nadie 
lo sabrá. Esa misma 
postura adopta cuan-
do entra a la cancha. 
Se sienta en un costa-
do y analiza la entrada 
en calor del rival con 
curiosa introspección. 
Todos sus fantasmas 
se disipan con otra 
convincente actua-
ción de Argentina, 
que termina ganando 
con comodidad, otra 
vez con altos rendi-
mientos individuales y, sobre todo, una 
defensa ya destacada de manera uná-
nime. El triunfo coloca a la Selección en 
cuartos de final, que es el segundo ob-
jetivo cumplido. En el vestuario hay foto 

y música. Hay alegría y ganas de ir por 
más. Entonces llega Polonia, también 
invicto. Y el equipo brinda otra función 
de básquet. Aplasta. No permite siquie-
ra paridad. En el vestuario, sin embargo, 
no hay ni fotos ni música. Está el partido 

de España ante Serbia 
en la tele y la certeza 
de que el encuentro 
por un lugar en la se-
mifinal será ante los 
balcánicos, uno de los 
grandes candidatos al 
título. Luis Scola pide 
jugar con valor. Dice 
que se puede ganar. 
Hay un par de gritos de 
aliento y de vuelta al 
hotel a armar valijas. 
El siguiente destino es 
un lugar llamado Don-

gguan. Otro hotel impresionante, otro 
calor pegajoso, otro estadio envidiable. 

El grupo mezcla cansancio con adre-
nalina. Además del partido con Serbia 
del día siguiente, esa misma noche jue-

“El regreso al hotel después 
de esa victoria (ante Rusia) 

es con mucha alegría. El 
primer paso ha sido efectivo. 

Argentina ha logrado 
imponerse en los tres 

primeros partidos y afronta 
la segunda fase con buena 

perspectiva.”

“El partido de Serbia es una 
locura. Más allá de la emoción 

que despierta el hecho de 
competir de igual a igual desde 

el comienzo mismo, hay una 
sensación de que el tiempo no 
pasa. Argentina domina, juega 
mejor, pero siempre falta una 

eternidad para el final”.
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gan Estados Unidos y Brasil. Y de ganar 
los norteamericanos, Argentina sellará 
su clasificación olímpica. Hernández 
decide, directamente, no ver el partido. 
El resto del staff se reúne en el último 
piso del hotel, a sufrir. Y cuando el con-
junto de Popovich concreta la victoria, 
el desahogo es absoluto. Los jugadores 
cantan: “El que no salta no va a Japón”. 
Hay permitido de helado para algunos. 
Oveja aparece muy contento y saluda 
uno por uno felicitándolos por el logro. 
Tokio 2020. Un tema menos. Parecía tan 
lejano antes del Mundial… Hay que valo-
rarlo. Hay que… “Hay que irse a dormir 
ya mismo muchachos, 
mañana nos jugamos 
la vida”, dice Scola, 
e inmediatamente la 
tropa abandona el cli-
ma festivo y se retira. 

El partido de Ser-
bia es una locura. Más 
allá de la emoción que 
despierta el hecho de 
competir de igual a 
igual desde el comien-
zo mismo, hay una sen-
sación de que el tiem-
po no pasa. Argentina 
domina, juega mejor, 
pero nunca se puede escapar. Hasta que 
finalmente se escapa. Y el triunfo deriva 
en un descontrol de emociones, llantos y 
abrazos que contagia, incluso, a Sergio 
Hernández, históricamente ajeno al sen-
timentalismo. 

Los argentinos que siguen viajando 
junto al equipo están descontrolados. 
Ahora ya no estamos más solos. Los 
30 periodistas que viajaron multiplican 
su trabajo, mientras otros miles inten-
tan averiguar qué garcha pasa con este 
seleccionado. ¿Quiénes son? ¿Cómo 
llegaron hasta acá? El fenómeno ex-
plota. Trasciende nuestro micromundo. 
De pronto, Nelson Castro habla de bás-

quet, Estudio Fútbol habla de básquet, 
los familiares de los jugadores salen en 
TN. Oveja mira su celular y comparte a 
los que lo tenemos al lado, los miles de 
mensajes que le entran. No sabe qué 
hacer. A pocos metros, los jugadores es-
tán saltando, enloquecidos, incrédulos. 
Cantan. Scola toma la palabra. Dice que 
no hay que aflojar. Que se puede llegar 
aún más lejos. Esa noche nadie dormirá. 
Hay una felicidad desbordante. Los inte-
grantes de la Generación Dorada, en su 
amplia mayoría, escriben mensajes de 
respaldo. Marcelo Milanesio manda au-
dios emocionado. Cuesta dimensionar, 

desde China, lo que 
acontece en Argen-
tina. ¿Cómo seguir? 
¿Cómo pensar en la 
semifinal? 

El día siguiente es 
de relajación. Hernán-
dez decide dar jornada 
totalmente libre. Los 
jugadores se van a co-
mer a un restaurante 
y el cuerpo técnico a 
presenciar el duelo 
entre Estados Unidos 
y Francia que definirá 
al siguiente rival. Ter-

minará siendo Francia. Pero, a diferen-
cia de lo que pasó con Serbia, ya no hay 
ni preocupación, ni sufrimiento. Porque 
ya no hay nada para perder. En la maña-
na del jueves 12, el plantel viaja a Beijing 
junto con los franceses, en vuelo priva-
do. Ellos están muy contentos: vienen de 
eliminar a Estados Unidos. Hernández 
los mira. Son todos gigantes, talento-
sos. “Encima el entrenador es excelen-
te”, acota Oveja. Y sentencia: “Pero tal 
vez se apoyen demasiado en el talento 
que tienen. Y eso nos puede jugar a fa-
vor”. Nuevo hotel, nuevas habitaciones, 
nuevo comedor. Ya no sabemos ni dón-
de estamos, ni en qué día vivimos ni en 

“Ahora ya no estamos más 
solos. Ahora los 30 periodistas 

que viajaron multiplican 
su trabajo, mientras otros 
miles intentan averiguar 

qué garcha pasa con este 
equipo. ¿Quiénes son? 

¿Cómo llegaron hasta acá? El 
fenómeno explota. Trasciende 

el micromundo”.
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qué fecha. Se avanza por inercia y por el 
tremendo impulso anímico que generan 
los triunfos.

En la práctica previa al partido, el 
scouting vuelve a ser de un nivel altísi-
mo. Durante cada juego, el cuerpo téc-
nico planificó con excelencia. Pero en la 
recta final, con tan poco margen entre 
un juego y otro, generó admiración in-
cluso de sus colegas de otros países. 
Argentina saltaba a la cancha con una 
radiografía precisa de los rivales. Cada 
integrante del plantel, además de ver 
editados individuales 
y colectivos, recibía 
un resumen impreso 
con características de 
los oponentes, esta-
dísticas individuales y 
colectivas, y detalles 
a considerar desde el 
plano particular. Ahora 
es todo concentración. 
Oveja ruega no caer en 
el conformismo, dice 
que lleva un día entero 
trabajando sobre ese tema para no con-
fundir con su mensaje. Se pone tajante. 
Nuevamente se respira una atmósfera 
de tensión y hambre de más gloria. Ca-
mino a la cancha, mientras suenan Las 
Palmeras, quien escribe afirma en voz 
alta que su palidez estaba vinculada al 
temor. Y Luis Scola lo tranquiliza: “En-
tonces tendremos que ganar por 15, así 
no sufrís”. Argentina ganará ese partido 
por 14. Y Scola terminará con 28 puntos. 
En el medio, el equipo dará una cáte-
dra de básquet, rompiendo sus propias 
expectativas, jugando con confianza y 
corazón, defendiendo con una intensi-
dad absurda, limitando todo el potencial 

francés con un compromiso colectivo 
emocionante. La actitud de compensar 
las falencias propias con solidaridad ex-
trema derivaba de manera concreta en 
momentos de orgullo desbordante.

Hay mil imágenes posibles para des-
cribir lo que pasó durante esas dos ho-
ras de juego, pero una que resume la 
historia con exactitud: Emanuel Ginóbi-
li llegó a Beijing para ver el partido, se 
sentó con saco a cuadros y piernas cru-
zadas, al lado de Kobe Bryant y rodeado 
de seguridad privada.

Al final del parti-
do estaba en remera, 
parado, dando indi-
caciones y festejando 
los puntos con locu-
ra. No es para menos: 
tal vez haya sido una 
de las mejores ac-
tuaciones de la Se-
lección en mundiales. 
Manu fue uno de los 
que no pudo contener 
el llanto. Pepe Sán-

chez, comentarista de Directv, tampoco. 
José Montesano, enviado de TyC Sports, 
tampoco. Un equipo capaz de emocio-
nar y de transmitir valores a partir de su 
juego, es un equipo que está más allá 
de cualquier resultado puntual. Nadie 
hubiera podido criticar al conjunto de 
Hernández si quedaba eliminado. Pero 
como además ganó, el reconocimiento 
tuvo argumentos tangibles. Y eso, en un 
país tan exitista como Argentina, multi-
plicó la idolatría. 

Las horas siguientes fueron de un fu-
ror semejante al del cruce con Serbia, 
pero potenciado. No obstante, a dife-
rencia de aquel día, la promesa grupal 

“Oveja ruega no caer en el 
conformismo, dice que lleva 

un día entero trabajando sobre 
ese tema para no confundir 

con su mensaje. Se pone 
tajante. Nuevamente se respira 

una atmósfera de tensión y 
hambre de más gloria”.
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fue de “apagar el ruido” (esa fue la ex-
presión exacta) para no distraerse del 
duelo con España, la final del mundo, 
algo imposible de imaginar a comienzos 
del certamen. Pero ahí estaba Argenti-
na. Resulta increíble ver lo ignorado que 
era Campazzo cuando 
compartía el ascensor 
con colegas durante 
los primeros días y el 
magnetismo que des-
pierta ahora. Todos lo 
miran a él. Distinto es 
el caso de Scola, quien 
ya luce acostumbra-
do a caminar con 20 
chinos alrededor que 
le piden fotos, firmas, 
saludos. Son parte de su rutina. Los chi-
nitos son muy fanáticos de Scola. Cada 
vez que toca la pelota, lo ovacionan has-
ta el punto de llegar a incomodarlo. 

La preparación de la final es seme-
jante a la de los anteriores juegos, salvo 
por el detalle de que es la final. Entonces 
hay más de cien medios esperando para 

ingresar. El entrenamiento es con una 
pelota elaborada especialmente para 
ese juego y se percibe un sabor diferen-
te en el grupo. Hay un deseo desespe-
rado de concretar el paso que falta. A la 
vez, hay un respeto supremo por los es-

pañoles, que dominan 
ampliamente el histo-
rial entre ambos se-
leccionados y presen-
tan un plantel repleto 
de oficio, experiencia 
y jugadores ganado-
res. La gloria está a 
un paso. Por la noche 
prácticamente nadie 
puede dormir. Así que 
la delegación se limi-

ta a esperar el paso de las horas en un 
marco de enloquecedora calma. En el 
estadio, la seguridad se ha duplicado. 

Argentina llega escoltada de motos 
y patrulleros, como si fuera una banda 
de rock o una autoridad gubernamen-
tal. Hernández se cruza con Scariolo y 
se saludan con un abrazo. Llega Manu, 

llega Kobe, llega Chris Bosh. Llega el 
momento de la charla técnica: últimos 
conceptos sobre el rival, última arenga 
y a la cancha.

Argentina sufre el planteo español, 
no encuentra sus virtudes y expone sus 
defectos como nun-
ca antes en el torneo. 
Corre siempre desde 
atrás, incluso sin po-
der concretar nunca 
una reacción sólida. 
El rival huele sangre 
y aprovecha la confu-
sión. Se escapa. Cada 
vez más. Un intento 
desesperado de vol-
ver al partido levanta 
al público en Beijing. 
Pero es sólo un espe-
jismo: reaparece en el juego Ricky Ru-
bio y en un par de acciones acomoda 
nuevamente las cosas. España se queda 
con el título. Es una marea roja, mien-
tras Campazzo llora a un costado y Vil-
doza hace lo propio en otra punta.

La tristeza se argumenta desde la ilu-
sión, pero todos saben que no hay nada 
para reprochar. Hernández pasa por zona 
mixta con su medalla colgada y declara 
que no perdieron la de oro, que ganaron 
la de plata. Y repite ese discurso en el 

vestuario. Nadie ha-
bla, hay caras largas, 
reflexión introspecti-
va. La diferencia fue 
irrefutable. Ni siquiera 
hay bronca para cues-
tionar a los árbitros. Lo 
que sí hay es claridad 
para felicitar al rival y 
valorar el segundo lu-
gar. Y eso reivindica 
aún más, a la distan-
cia, el respeto por los 
valores que construyó 

el grupo a lo largo del campeonato. El 
último en dejar el vestuario es Gabriel 
Deck, quien no puede levantar cabeza. El 
espacio, fuente de energía e ilusión hace 
un par de horas, se queda vacío y frío. La 
tele permanece prendida. Se ve la trans-

“Resulta increíble ver lo 
ignorado que era Campazzo 

cuando compartía el ascensor 
con colegas durante los 

primeros días y el magnetismo 
que despierta ahora. Todos lo 

miran a él”.

“Nadie habla, hay caras largas, 
reflexión introspectiva. La 
diferencia fue irrefutable. 

Ni siquiera hay bronca para 
cuestionar a los árbitros. Lo 
que sí hay es claridad para 
felicitar al rival y valorar el 

segundo lugar”.
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misión oficial con los españoles saltando 
en el medio de la cancha. 

desPuÉs
No hay mucho margen para grandes due-

los. Así como tampoco hubo espacio para 
los festejos, en las instancias previas. Ahora 
el grupo se dirige a un restaurante alejado, 
donde hay cena para la delegación com-
pleta. Con el correr de las horas, el plantel 
levanta su ánimo. Al menos hay algunas 
sonrisas. Hay brindis final, agradecimiento 
y despedida. Empieza a pesar el cansan-
cio. Por última vez, se cierran las valijas y 
se abandona un hotel. Nos espera un largo 
retorno a casa, con escala incluida en Ho-
landa. Allí se quedarán los integrantes del 
equipo que juegan en Europa. Los abrazos 
traerán nostalgia y ojos brillosos.

El ánimo general es confuso: mezcla tran-
quilidad por el deber cumplido, tristeza por 
la final perdida y ansiedad por volver al refu-
gio después de dos meses de camas extra-
ñas. La película llega a su fin. La delegación 
restante aterriza en Ezeiza apenas sale el 

sol, los jugadores y el DT brindan una con-
ferencia ahí mismo. Saludan a los fanáticos 
que se acercaron al aeropuerto y se disper-
san. Hernández camina solo hacia su ca-
mioneta. Hace 12 horas estaba dirigiendo la 
final del mundo. Ahora no encuentra la llave 
de su vivienda. Un niño lo corre, lo intercep-
ta y, completamente agitado, le pide con la 
mano abierta un segundo para recuperarse. 
Respira hondo. Oveja se ríe. El nene recupe-
ra la compostura y afirma: “A mí no me gus-
ta defender. Pero ahora vi que la Selección 
defiende muy bien así que me voy a concen-
trar en hacerlo mejor. Porque yo voy a llegar 
a la Selección. En unos años usted va a ser 
mi entrenador”. Sergio le toca la cabeza, ac-
cede a la foto y se va sonriendo. Su trabajo 
ya está cumplido. Es una preciosa mañana 
de sol primaveral en Buenos Aires. Muy le-
jana en tiempo y espacio de aquella helada 
tarde en Bahía Blanca donde un equipo, este 
equipo, iniciaba su camino rumbo al Mundial 
con ilusión ilusa, energía desbordante y un 
intenso (pero muy intenso) deseo de explo-
sión y trascendencia.  
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“Scola saluda a un Her-
nández quebrado por la 
emoción. Entre ambos, 
condujeron al grupo hacia 
un estado de confianza 
y deseo. Se complemen-
taron y se apoyaron en 
los momentos difíciles. 
Después, cada uno brilló 
desde su rol”.
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Puntos: 13,3
Rebotes: 4,3
Asistencias: 7,8 (3º)
Minutos: 29,2

Puntos: 7,0
Rebotes: 4,6
Asistencias: 0,5
Minutos: 22,7

Puntos: 17,9 (11º)
Rebotes: 8,1 (10º)
Asistencias: 1,8
Minutos: 29,5

Puntos: 8,1
Rebotes: 3,3
Asistencias: 1,0
Minutos: 24,3

Puntos: 13,9
Rebotes: 3,1
Asistencias: 0,9
Minutos: 24,5

Puntos: 10
Rebotes: 2,3
Asistencias: 3,6
Minutos: 22,3

Facundo 
campazzo

marcos 
delía

luis 
scola

patricio 
Garino

Gabriel 
deck

nicolás 
laprovittola

uno
unox
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Puntos: 5,0
Rebotes: 2,6
Asistencias: 1,1
Minutos: 15,0

Puntos: 1,6
Rebotes: 0,7
Asistencias: 0,2
Minutos: 2,7

Puntos: 5,8
Rebotes: 1,5
Asistencias: 2,1 
Minutos: 16,5

Puntos: 1,7
Rebotes: 1,0
Asistencias: 0
Minutos: 5,6

Puntos: 2,3
Rebotes: 2,1
Asistencias: 0,4
Minutos: 8,4

Puntos: 1,8
Rebotes: 0,3
Asistencias: 0,8
Minutos: 4,6

nicolás 
brussino

aGustín 
cáFFaro

luca 
vildoza

tayavek 
Gallizzi

máximo 
Fjellerup

lucio 
redivo

uno
unox
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“Argentina, absolutamen-
te ignorada en todos los 
pronósticos previos por 

especialistas, sorprendió al 
planeta y alcanzó su mejor 

actuación en Mundiales 
desde Indianápolis 2002, 

donde también se adjudicó 
el subcampeonato”. 
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Sede: Wuhan

goleadores: Laprovittola 17, 
Scola 15.

Sede: Wuhan

goleadores: Campazzo 21, 
Delía 13

Sede: Wuhan

goleadores: Scola 23, 
garino 17.

Sede: Foshan

goleadores: Deck 25, 
Scola 15.

ArG - Cor ArG - rus

niG - ArG ArG - ven

Primera fase Primera fase

Primera fase segunda fase

95-69 69-61

81-94 82-67

partido
partidoa



30 31www.cabb.com.ar www.cabb.com.ar

Sede: Foshan
goleadores: Scola 21, Delía 12.

Sede: Dongguan
goleadores: Scola 20, Campazzo 18.

poloniA - ArGenTinA
ArGenTinA - serBiAsegunda fase

cuartos de final

65-91 97-87

partido
partidoa
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Sede: Beijing
goleadores: Scola 28, Deck 13.

ArGenTinA - FrAnCiA
semifinal

80-66
Sede: Beijing

goleadores: Deck 24, Laprovittola 17.

espAñA - ArGenTinA
final

95-75

partido
partidoa
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El trabajo no permite pausas en nuestras divisiones formati-
vas. Con el objetivo de seguir ampliando la base y conociendo 
en profundidad a los estamentos más jóvenes del básquetbol 
nacional, se realizó oficialmente la primera concentración del 

Plan de Altura 2019, cuya inscripción se lanzó en el mes de abril. Hubo 
un total de 35 jugadores convocados que estuvieron divididos en dos 
grupos, ambos a cargos de Silvio Santander y Daniel Farabello. El staff 
se completó con Sebastián Falcón, como tecnificador invitado y Ma-
tías Suhurt, como preparador físico. Además, los chicos recibieron la 
visita de Sergio Hernández, entrenador de la Selección Mayor, quien 
compartió un rato especial con el grupo.

El Plan de Altura, un subprograma del Programa Nacional Formativo 
de CABB, cumple con la función primordial de buscar y encontrar, a lo 
largo y ancho del todo el país, a jóvenes (siendo o no jugadores) con 
cualidades físicas para la práctica del básquetbol. Desde el 2014 viene 
siendo una herramienta fundamental de rastrillaje que permitió ele-
var considerablemente la talla en las selecciones formativas y atraer a 
decenas de jóvenes al deporte. Uno de los casos más significativos de 
la iniciativa fue el de Francisco Cáffaro, actual jugador de la Universi-

 Plan de altura  
 2019: Con la 
 mira puesta en 
 el rastrillaje

El CeNARD fue sede de la primera concentración 
del Plan de Altura de este año. 35 chicos de 13 
a 17 años trabajaron bajo la coordinación Silvio 
Santander y Daniel Farabello, con la visita especial 
de Sergio Hernández.

 TexTo: Raúl RuScitti  @raul_ruscitti
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dad de Virginia en la NCAA, quien participó del 
Plan de Altura cuando aún ni siquiera jugaba 
al básquetbol.

En esta oportunidad, la concentración se 
realizó en el CeNARD del 24 al 29 de septiem-
bre y estuvo apuntada a jóvenes nacidos entre 
el 2002 y el 2006. Cada grupo trabajó en doble 
turno durante tres jornadas. Se realizaron eva-
luaciones antropométricas para conocer las 
características de los chicos, cargar sus da-
tos al Programa Nacional Formativo y facilitar 
el seguimiento. Además, se trabajó sobre sus 
fundamentos, apuntando a lograr una versión 
versátil de cada jugador, independientemen-
te de la posición que ocupen en el futuro. La 
idea principal es que los participantes puedan 
llevarse una evaluación y un plan de trabajo, 
para seguir con el desarrollo individual en sus 
clubes de procedencia. 

El Grupo 1, integrado por las clases 2005 
y 2006, estuvo compuesto por 18 jugadores: 
Tomás Alvarenga (Caseros), Joaquín Barba-

reschi (Atenas de Venado Tuerto), Agus-
tín Barros (Porteña Asociación), Aramis 
Bianchi (Atlético y Progreso de Coronel 
Brandsen), Felipe Closa Bondone (Club 
Bell), Francisco Conca (Unión Vecinal de 
La Plata), Ramiro Cossi (Villa Berthet), 
Gabriel Dannunzio (Estudiantes de Bahía 
Blanca), Tomás Gauto (Atlético Boulog-
ne), Christian González Sarasate (Obras 
Sanitarias), Ramiro Guaita (Del Progreso 
de General Roca), Harald Johansen (El 
Coatí de Eldorado), Máximo Lomello (San 
Martín de Marcos Juárez), Facundo Ma-
riano (El Fortín de Olavarría), Juan Manuel 
Reyna (Club Comercio), Valentín Schenck 
(Villa del Parque de Necochea), Alfredo 
Ventura (Del Progreso de General Roca) y 
Alexander Wilchez (Coronel Suárez).

El Grupo 2, compuesto por las clases 
2002, 2003 y 2004, tuvo 17 integrantes: 
Franco Barrionuevo (Obras Sanitarias), 
Nazareno Bertazzo (9 de julio de Río Ter-
cero), Mateo Buyatti (Sportmen Unidos 
de Rosario), Valentino Courtil (Villa del 
Parque de Necochea), Ignacio Floriani 
(Presidente Derqui), Lucas Leone (Unión 
Central de Villa María), Ulises Maldonado 
(Villa San Martín), Emiliano Martín (Uni-
versidad Nacional de La Matanza), Juan 
Luis Moyano (Villa Lanteri), Octavio Negro 
(Gimnasia y Tiro de Salta), Agustín Ojeda 
Real (GEI), Miguel Olivieri (Independiente 
de Tandil), Ignacio Ortega (Unión Central 
de Villa María), Lucio Piccinelli (Gimnasia 
y Esgrima de Rosario), Franco Rocco (Es-
trella de Boedo), Juan Manuel Ryzwaniuk 
(Ferro Carril Oeste) y Tomás Scolari (Estu-
diantes de Bahía Blanca). 
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en la 85° edición del tradicional campeonato, el 
seleccionado organizador se alzó con un festejado título. 

la Primera 
vez de 
formosa

 TexTo:  juan MaRtinich  @juanmartinich
 FoToS:  RoDRigo lEzcano (maRCa PeRSonaL) 
y nicoláS DEniz (FeDeRaCión enTRe RíoS).

Pocos sucesos se comparan con 
la experimentación de una sen-
sación nueva, inédita. Esa adre-
nalina de vivir una emoción que 

se desconocía y que a la vez se anhe-
laba. Esto se potencia a niveles titáni-
cos en un recorrido de muchos años sin 
abrazarse a la gloria. Por eso, el título 
del Campeonato Argentino adquiere 
una enorme valía para Formosa, porque 
tuvo que aguardar hasta la 85° edición 
del certamen para gritar campeón. 

El seleccionado aprovechó la como-
didad de disputar el torneo como lo-
cal, con un apoyo intenso de su públi-
co, tanto en el estadio Cincuentenario 
como en el Centenario. La celebración 
se desató tras una final de extrema pa-
ridad ante Corrientes, que se resolvió en 

los instantes finales para el definitivo 
81-78.

En su camino el plantel de Félix Me-
dina ganó el grupo B, con las victorias 
ante Santiago del Estero (86-63) y 
Misiones (85-59) y la derrota frente a 
Mendoza (96-91). Luego llegó el turno 
de los cruces de eliminación directa, el 
dueño de casa superó los durísimos es-
collos de Córdoba y Santa Fe para ate-
rrizar en la gran final. 

Para comprender la magnitud del lo-
gro, el entrenador reflexionó: “85 años 
y nunca estuvimos entre los cuatro pri-
meros, ni organizando en nuestra pro-
vincia. Llegar a la final y ser campeones 
es una emoción enorme”.

Uno de los grandes artífices del ob-
jetivo fue el alero Alexis Elsener, quien 
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dispone de un vínculo especial con la 
provincia al encarar su cuarta tempora-
da en La Unión. El nacido en Villa María 
(Córdoba) vibró de manera muy parti-
cular esta conquista, por eso manifes-
tó: “Es como si hubiera empezado a ju-
gar de nuevo al básquet, como si fuera 
mi primer torneo. Encontré un grupo de 
jugadores bárbaros, donde hay solida-
ridad, compañerismo y buena gente, si 
a esto le sumamos un poco de básquet 
la palabra te dice campeón. Vine hace 
veinte días y vi a todos los chicos, noté 
que había todo eso. Y acá estamos, el 
objetivo era llegar a semifinales, pero 
somos campeones”.

Otra vez el más antiguo, y tradicional, 
de los campeonatos entregó emociones 
por doquier. El esfuerzo y la entrega por 
representar a los distintos terruños. El 

básquet volvió a ganar en el Argentino.  

ASOCIATE AHORA
Escaneá el código QR con tu smartphone 
y aprovechá la promoción especial

@sportcluboficialwww.sportclub.com.ar

CADA VEZ
SOMOS MÁS
+FITNESS  +CERCA TUYO
+ESPACIOS OUTDOOR

#cadavezsomosmas

80
SEDES
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el telón de la novena edición se levantará el 18 de octubre con la parti-
cipación de 72 equipos. se mantiene el formato de ocho divisiones y 24 

partidos de Fase regular.

otra 
temPorada 

rÉcord

 Texto: jUan maRTiniCH    @juanmartinich

El frenesí por este deporte maravi-
lloso no se apacigua, ni mengua. 
La locura por el baile de la naran-
ja sobre los listones permanece 

latente en muchísimos puntos de esta 
tierra. Contra diferentes adversidades, 
el esfuerzo por competir y presentar 
escenarios de juego vuelve a imponerse 
una vez más. 

El Torneo Federal sigue rodando por 
carreteras de crecimiento, evolución 
y retroalimentación. Tras una edición 
2018/19 que brindó espectáculos vi-
brantes, con estadios abarrotados y 
brilloso nivel, los protagonistas de la 
categoría sorprenden nuevamente. 
Para la inminente temporada se produ-
ce otra vez un incremento en la canti-
dad de clubes, para llegar a la enorme 
cifra de 72 equipos. 

La penetración en innumerables rin-
cones del país permite que la pelota 
repiquetee en 19 provincias, para rati-

ficar el gen del torneo de extensión del 
este al oeste y del norte al sur de la Ar-
gentina. Muchas ciudades, localidades, 
pueblos o barrios disfrutarán de un re-
presentante en una divisional nacional, 
así como se alimentará el amor por el 
deporte para la comunidad. 

El certamen también brindará ma-
trices sólidas, aristas que fueron com-
probadas como exitosas en las últimas 
ediciones. Por eso, el delineamiento del 
torneo conservará la cantidad de vein-
ticuatro cotejos de Fase Regular, con la 
habitual disputa de un compromiso por 
semana, a excepción de algunas giras 
en la ruta que llevará a dos encuentros 
por fin de semana. En esa línea segui-
rán latentes las instancias de playoffs, 
con el comienzo de las reclasificacio-
nes por división, para extenderse con 
las dos fases por conferencia y las tres 
a nivel nacional. 

Los dos ascensos y el galardón de 
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campeón mantendrán como definición 
las series al mejor de cinco en las semi-
finales nacionales y la llave a tres para el 
título. Luego que la organización pusiera 
a disposición de los clubes analizar otras 
variantes.

Todavía retumban en las retinas los 
emocionantes cruces de la pasada tem-
porada, con las consagraciones de Cen-
tral Entrerriano y Villa Mitre, en series que 
entregaron emociones por doquier, tanto 
dentro del parquet como el marco de los 
estadios. Es indudable que la conforma-
ción de las plantillas con el aterrizaje de 
más jugadores de jerarquía conformará 
otra edición asombrosa del Torneo Fede-
ral. Solo resta aguardar al 18 de octubre 
para empezar a sentir la alegría y entu-
siasmo de esta hermosa categoría. 

conferencia sur

bonaerense (9)
ESTUDIANTES DE LA PLATA

UNIóN VECINAL DE LA PLATA

UNIóN DE MAR DEL PLATA

ATLéTICO PILAR

SPORTIVO ESCOBAR

PRESIDENTE DERQUI

PERGAMINO BáSQUET

ZáRATE BASKET

SOMISA DE SAN NICOLáS

cuyo (8)
MUNICIPALIDAD DE JUNíN

GEPU DE SAN LUIS

JUVENTUD UNIDA DE 

ALPACHIRI

JáCHAL BáSQUETBOL CLUB DE 

SAN JUAN

FERRO DE GENERAL PICO

SAN JUAN BASKET

ALL BOYS DE LA PAMPA

PICO FOOTBALL CLUB

metroPolitana (11)
LANúS

RACING

WILDE SPORTING

RIVER PLATE

CAZA Y PESCA

PEDRO ECHAGüE

INSTITUCIóN SARMIENTO

ESTUDIANTIL PORTEñO

HURACáN DE SAN JUSTO

LOS INDIOS DE MORENO

VéLEZ SARSFIELD

Patagonia (7)
CINCO SALTOS

CIPOLLETTI

SOL DE MAYO DE VIEDMA

INDEPENDIENTE DE NEUQUéN

PéRFORA DE PLAZA HUINCUL

PACíFICO DE NEUQUéN

CENTENARIO DE NEUQUéN
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conferencia norte

nea (7)
SOL DE AMéRICA DE FORMOSA

CULTURAL DE SANTA SYLVINA

ATLéTICO SALADAS

SARMIENTO DE FORMOSA

AMAD DE GOYA

SAN MARTíN DE CURUZú 

CUATIá

SARMIENTO DE RESISTENCIA

entre rios (10)
LA UNIóN DE COLóN

ATLéTICO TALA

REGATAS URUGUAY

OLIMPIA DE PARANá

SAN JOSé

CAPUCHINOS DE CONCORDIA

PEñAROL DEL TALA

NEPTUNIA DE GUALEGUAYCHú

FERRO DE CONCORDIA

BH DE GUALEGUAY

noa (11)
RIACHUELO

FACUNDO DE LA RIOJA

LA RIOJA BASKET

HINDú BBC DE CATAMARCA

NICOLáS AVELLANEDA DE 

SANTIAGO

TUCUMáN BáSQUET

EL TRIBUNO DE SALTA

BELGRANO DE TUCUMáN

LA UNIóN ABASTO

ESTUDIANTES DE TUCUMáN

TALLERES DE TAFí VIEJO

centro (9)
SPORT CLUB CAñADENSE

SPORTIVO LAS PAREJAS

ATALAYA DE ROSARIO

9 DE JULIO DE MORTEROS

SPORTIVO SUARDI

SANTA PAULA

9 DE JULIO DE RíO TERCERO

INDEPENDIENTE DE OLIVA

BELL
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Historial de los 
ParticiPantes 
en el tfb

Equipo Pj Pg PP %Pg temporadas            

1 Regatas (C. del Uruguay) 319 194 125 60,8% 8

2 Atlético Tala 290 165 125 56,9% 8

3 Pérfora (Plaza Huincul) 281 158 123 56,2% 8

4 Pedro Echagüe 254 127 127 50,0% 8

5 Peñarol (Rosario del Tala) 251 118 133 47,0% 8

6 Estudiantes (La Plata) 245 107 138 43,7% 8

7 San Martín (La Rioja) 240 119 121 49,6% 8

8 Nicolás Avellaneda (SdE) 231 131 100 56,7% 7

9 Ferrocarril (Concordia) 221 91 130 41,2% 7

10 Unión Vecinal (La Plata) 216 90 126 41,7% 7

11 Talleres (Tafí Viejo) 214 143 71 66,8% 6

12 Sportivo Las Parejas 207 115 92 55,6% 6

13 Atlético Saladas 170 94 76 55,3% 5

14 River Plate 167 90 77 53,9% 5

15 Huracán (San Justo) 162 75 87 46,3% 5

16 Independiente (Neuquén) 161 75 86 46,6% 5

17 Facundo (La Rioja) 130 71 59 54,6% 4

18 Sarmiento (Formosa) 123 61 62 49,6% 4

19 Estudiantil Porteño 120 51 69 42,5% 4

20 All Boys (Santa Rosa) 119 38 81 31,9% 4

21 Atlético Pilar 117 52 65 44,4% 4

22 Capuchinos (Concordia) 114 40 74 35,1% 4

23 Lanús 114 81 33 71,1% 3

24 Municipalidad Junín  113 46 67 40,7% 4

25 BH (Gualeguay) 96 49 47 51,0% 3

26 Independiente (Oliva) 96 54 42 56,3% 3

27 Racing (Avellaneda) 96 56 40 58,3% 3

28 Vélez Sarsfield  96 56 40 58,3% 3

29 Sportivo Escobar 93 42 51 45,2% 3

30 Unión (Mar del Plata) 84 28 56 33,3% 3

31 El Tribuno (Salta) 78 50 28 64,1% 2

32 Hindú BBC (Catamarca) 76 20 56 26,3% 3

33 Zárate Basket 73 45 28 61,6% 2

34 Atalaya (Rosario) 70 44 26 62,9% 2

35 San Martín (Curuzú Cuatiá) 68 40 28 58,8% 2

36 Presidente Derqui  64 36 28 56,3% 2

37 9 de Julio (Río III) 62 34 28 54,8% 2

38 Santa Paula (Gálvez) 62 32 30 51,6% 2

39 Cipolletti (Cipolletti) 61 26 35 42,6% 2

40 Sol de Mayo (Viedma) 61 30 31 49,2% 2

41 Nicolás Avellaneda (Tucumán) 60 30 30 50,0% 2

42 GEPU (San Luis) 58 29 29 50,0% 2

43 Los Indios (Moreno) 58 28 30 48,3% 2

44 Sarmiento (Resistencia) 58 28 30 48,3% 2

45 Ferro (General Pico) 55 32 23 58,2% 2

46 Pacífico (Neuquén) 55  16 39 29,1% 2

47 Caza y Pesca 53 17 36 32,1% 2

48 Jáchal Básquetbol (San Juan) 53 14 39 26,4% 2

49 Sportivo Suardi 53 23 30 43,4% 2

50  Cinco Saltos 52 22 30 42,3% 2

51 Olimpia (Paraná) 52 21 31 40,4% 2

52 La Unión (Colón) 40 32 8 80,0% 1

53 Club Bell 35 24 11 68,6% 1

54 Belgrano (Tucumán) 33 18 15 54,5% 1

55 AMAD (Goya) 31 13 18 41,9% 1

56 San José 31 14 17 45,2% 1

57 Pico Football (General Pico) 29  9 20 31,0% 1

58 Sol de América (Formosa) 29 11 18 37,9% 1

59 Sport Club Cañadense 29 13 16 44,8% 2

60 9 de Julio (Morteros) Debutante

61 Centenario (Neuquén) Debutante

62 Cultural (Santa Sylvina) Debutante

63 Estudiantes (Tucumán) Debutante

64 Institución Sarmiento  Debutante

65 Juventud Unida (Alpachiri) Debutante

66 Neptunia (Gualeguaychú) Debutante

67 Pergamino Basket  Debutante

68 Riachuelo (La Rioja) Debutante

69 San Juan Basket (San Juan) Debutante

70 Somisa (San Nicolás) Debutante

71 Tucumán Básquet Debutante

72 Wilde Sporting  Debutante   Estadística: Gastón Schafer.   
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 PRovincia clubES       

Buenos Aires 33
Santa Fe 22
Entre Ríos 13
Córdoba 10
Capital Federal 9
Chaco 9
Tucumán 9
Rio Negro 8
Corrientes 6
Mendoza 5
La Pampa 4
Neuquén 4
Salta 4
Catamarca 3
La Rioja 3
San Luis  3
Formosa 2

Jujuy 2

Misiones 2

San Juan 2

Santiago del Estero 2

Chubut 1

Santa Cruz 1

Tierra del Fuego 0

TOTAL: 157        

 PRovincia clubES       

2011/12 55
2012/13 49
2013/14 52
2014/15 54
2015/16 50
2016/17 50
2017/18 64
2018/19 70
2019/20 72

clubes Por Provincia en la 
Historia del federal

Estadística: 

Gastón Schafer. 
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Con múltiples ausencias de renombre, Las Gigantes 
culminaron octavas en el máximo torneo continental pero 

irán al Preolímpico americano. El equipo deberá rendir 
mejor con el plantel completo.

una americup 
con sabores 

encontrados
 TexTo: Paulo REcaRi  @Recari_paulo

FoToS: Fiba.coM
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c on múltiples ausencias de re-
nombre, Las Gigantes culmi-
naron octavas en el máximo 
torneo continental pero irán 
al Preolímpico americano. El 

equipo deberá rendir mejor con el plan-
tel completo.

El sorteo decantó que Argentina caiga 
en una zona por demás complicada en 
la AmeriCup 2019. Estados Unidos, Bra-
sil, Colombia y Paraguay fueron sus ri-
vales en Puerto Rico. La estadía en tie-
rras boricuas comenzó mal con la lesión 
de una indispensable: Ornella Santana. 
Sin la ala pivote que juega en España, 
más la ausencia del cerebro del equi-
po, Melisa Gretter, y Macarena Rosset, 
el equipo llegó diezmado pero cargado 
de ilusión. 

Pese a esos imponderables, Las Gi-
gantes no traicionaron su esencia de 
juego, y en el debut tuvieron buenos mi-
nutos ante una Brasil super cargada de 
talento. En la segunda jornada se repu-
so categóricamente ante Paraguay, con 
Agostina Burani en estado de gracia y 
se metió en la ventana preolímpica de 
noviembre, el gran objetivo de este viaje 
a Puerto Rico. El tercer paso del camino 
se antojaba difícil, porque Estados Uni-
dos llevó algunas de sus figuras WNBA 
y, como se esperaba, marcó claras di-
ferencias a una Argentina que elevó su 
producción colectiva. Para cerrar la fase 
de grupos, nuestra Selección se vio las 
caras con Colombia en un duelo calien-
te por los antecedentes cercanos, y en 
doble suplementario, la moneda cayó 

del lado de la derrota y nuestras chicas 
debieron pasar a jugar por el séptimo 
lugar. En ese cotejo debió enfrentar a 
República Dominicana: treinta minutos 
a gran nivel se vieron sin recompensas 
por el defectuoso cierre. Nuevamente, 
en un duelo parejo, Argentina se quedó 
con las manos vacías y culminó octava.

Leo Costa, en su segundo torneo ofi-
cial (el primero fue los Juegos Pana-
mericanos de Lima), cumplió con el 
objetivo de clasificar a la Argentina a 
la ventana preolímpica de noviembre y 
realizó este balance: “Es un torneo que 
nos ha enseñado mucho. Por supuesto 
no fue lo que esperábamos para nada a 
nivel rendimiento, creíamos que podía-
mos hacerlo mejor. Tenemos claro que 
este nuevo proceso recién comienza y 
creemos en el largo plazo, considera-
mos que se obtuvo un muy buen nivel 
de juego en Lima y por diversos factores 
en este torneo no lo pudimos replicar. 
Como positivo la clasificación por su-
puesto que fue lo que vinimos a buscar, 
y además debut de sumar dos jugado-
ras más en el equipo mayor, ya son 4 en 
este proceso, las cuales dejaron buenas 
sensaciones. Vamos a seguir apostan-
do a ampliar las bases de la selección 
mayor aumentar la cantidad de jugado-
ras con las que se pueda contar. Repi-
to que nos dejó muchos aprendizajes a 
pesar de no haber competido como nos 
hubiese gustado, ahora a seguir traba-
jando pensando en lo que viene enfoca-
do en el camino que sabemos debemos 
recorrer”.



57www.cabb.com.ar56 www.cabb.com.ar

Día 1: argentina quedó libre.

Día 2: argentina 49 - brasil 76
estadio: Coliseo Roberto Clemente.
máximas anotadoras: andrea 
Boquete 10 - Luciana Delabarba 9 - 
julieta alé 7 

Día 3: argentina 74 - Paraguay 54
estadio: Coliseo Roberto Clemente.
máximas anotadoras: agostina 
Burani 22 - andrea Boquete 15 - 
Luciana Delabarba 9

Día 4: argentina 50 - EE. uu. 100
estadio: Coliseo Roberto Clemente.
máximas anotadoras: macarena 
Durso 12 - andrea Boquete 11 - 
Celia Fiorotto 6 

Día 5: argentina 71 - colombia 73 
estadio: Coliseo Roberto Clemente.
máximas anotadoras: Débora 
gonzález 16 - agostina Burani 15 - 
Luciana Delabarba 11

Día 6: Descanso

Día 7: argentina 65 - 
Rep. Dominicana 67
estadio: Coliseo Roberto Clemente
máximas anotadoras: andrea 
Boquete 14 - Débora gonzález 11 - 
Luciana Delabarba 10 

bahía Blanca albergará, del 14 al 17 
de noviembre, uno de los dos cua-
drangulares clasificatorios al Preo-

límpico Intercontinental de febrero. Ar-
gentina compartirá la zona con equipos 
de enorme valía como lo son Estados 
Unidos, Brasil y Colombia. De estos cuatro 
seleccionados pasarán dos al torneo in-
tercontinental que dará las 16 plazas para 
el Juego Olímpico de Tokio 2020. 

Por último, se espera que Las Gigantes 
puedan contar con Melisa Gretter, Ornella 
Santana y Macarena Rosset, quienes ac-
tualmente se encuentran en la recupera-
ción de sus lesiones.

el preolímpico 
será en 
arGentina
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Momento de premiación en 
Neuquén. Las chicas de Fe-
BAMBA, que se habían consa-
grado campeonas invictas un 
par de horas atrás, cargaban 

con el desahogo contenido. De repente, 
los varones de Córdoba, que acaban de 
derrotar a Santa Fe en su final, arman un 
pasillo. Ellas lo aprovechan, se agachan y 
corren por debajo del túnel improvisado 
para llegar al centro del campo en el es-
tadio de Independiente. Explotan en una 
celebración genuina, saltan, se arengan. 
Instantes después, se suman los cordo-
beses, que llegan completamente exul-
tantes. Minutos atrás, los dos ganadores 
se habían apropiado de un aro cada uno 
para cortar las redes, marcadamente aje-
nos del otro. Ahora, los dos festejan jun-
tos en el círculo central. Instantes inolvi-
dables de gloria y camaradería entre dos 
grupos que ni siquiera se conocían entre 

sí una semana atrás. La magia de los Ar-
gentinos lo hizo de nuevo. 

No hay atenuantes. Sin lugar a dudas, 
el 2019 es el año de los Campeonatos 
Argentinos de Selecciones. Por alcance, 
repercusión e hitos históricos, no ha ha-
bido una mejor temporada en la historia. 
Tras el U15 masculino, que tuvo asisten-
cia perfecta, albergando a las 24 federa-
ciones, y el inédito U19 femenino, que se 
celebró en San Luis, este año sumó otro 
evento histórico. Neuquén y Plottier fue-
ron sedes de los Argentinos U17, que se 
desarrollaron de manera simultánea tan-
to para la rama masculina como para la 
femenina. Es la primera vez que se realiza 
un evento de esta índole en la modalidad 
5x5, aunque existió una iniciativa similar 
en el 2016, con el Argentino U16 de 3x3 
en La Plata. 

Del 16 al 21 de septiembre, los esta-
dios de Pacífico, Independiente y Centro 

 TexTo: Raúl RuScitti  @raul_ruscitti

la magia de 
los argentinos 
lo hizo de 
nuevo
El 2019 sigue siendo un año de gala para las competencias 
interfederativas. Del 16 al 21 de septiembre, Neuquén alojó al 
Campeonato Argentino U17, que se disputó de manera simul-
tánea para varones y mujeres. Recuerdos imborrables y jor-
nadas únicas de competencia e integración. 
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Español Plottier albergaron la acción en 
jornadas extenuantes pero llenas de co-
lorido. Cada certamen estuvo compuesto 
por 12 federaciones, divididas en cuatro 
zonas de tres integrantes. Tras tres par-
tidos de fase regular, comenzaron los 
cuartos de final. Mientras jugaban las 
chicas, los varones de su misma provin-
cia las alentaban. Y viceversa. Clima de 
fiesta en cada partido. 

Fue una semana de emociones inten-
sas, con partidos apasionantes y algunas 
actuaciones individuales que deslumbra-
ron. En la rama femenina, FeBAMBA, de 
arrollador paso por el torneo, se consa-
gró campeón tras derrotar a Santa Fe por 
56-47 en la gran final, con su capitana, 
Natalia Tondi, como MVP. Las de Capi-
tal Federal finalizaron con un registro de 
seis victorias y cero derrotas, ganando 
sus juegos por una diferencia promedio 
de 41 puntos. Entre Ríos, por su parte, se 
subió al podio luego de vencer a Córdoba 
en el partido por el tercer puesto. Por el 
lado de los varones, los chicos cordobe-

ses se impusieron a Santa Fe por 81-76 
en una final memorable que se definió en 
tiempo suplementario, tras correr desde 
atrás durante gran parte del juego. Va-
lentín Bauducco, autor de 33 puntos en 
el encuentro decisivo, se llevó los honores 
como el MVP del certamen. FeBAMBA su-
peró al sorpresivo Chaco y se quedó con la 
tercera ubicación.

La cita en Neuquén no solo fue una 
oportunidad única de integración. Tam-
bién sirvió como una vidriera para que los 
mejores talentos de todo el país puedan 
exhibir sus características y habilidades, 
ya que este año se disputará el Sudame-
ricano U17 para ambas ramas. Las chicas 
viajarán a Colombia en octubre mientras 
que los varones tendrán su cita en Chile 
durante el mes de noviembre. Ambos se-
leccionados nacionales irán en busca de 
una de las plazas para el FIBA Américas 
U18 del año que viene. Y seguramente 
muchas de las caras que descollaron en 
Neuquén, tendrán su oportunidad de cal-
zarse la celeste y blanca.   
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Mañanas a puro básquetbol y en-
tusiasmo. La marca de fábrica 
del Jr. NBA que revoluciona la ru-
tina matutina de decenas de clu-

bes de nuestro país, está de regreso. Tras 
un año de ausencia, la tercera edición del 
Jr. NBA, generada gracias al convenio entre 
la CABB y la liga norteamericana, ya es una 
realidad en nuestro país. Rosario, La Plata, 
Bahía Blanca y Río Gallegos son las sedes 
de este 2019. La liga intercolegial, pensada 
para niños y niñas de 11 y 12 años, tiene 
como propósito insertar el básquetbol en 
las escuelas, un viejo anhelo de la CABB. 
Mediante el programa, que alcanzará a 
casi tres mil chicos esta temporada, cada 
institución representará a un equipo NBA, 
usará su indumentaria y sus profesores re-
cibirán capacitaciones de primer nivel. 

Tres de las cuatro sedes se encuentran 
en pleno funcionamiento, con decenas de 
partidos semanales en clubes de la región. 
Los chicos, que compiten con sus escuelas, 
disputarán una fase regular de dos meses 
antes de entrar en la etapa decisiva. Más 
allá de la parte competitiva, la iniciativa lle-
va como bandera la integración y la expan-

sión del básquetbol, utilizando los valores 
del deporte como herramienta educativa. 
La Plata, Bahía Blanca y Rosario ya dispu-
tan su torneo al pie de la letra y con mucho 
colorido, mientras que Río Gallegos, tiene 
todo listo para el comienzo de la actividad.

La Plata, que ha dicho presente en las tres 
ediciones del programa, realizó su draft el 
pasado 20 de agosto, con un sensacional 
evento. El torneo dio inicio el 17 septiem-
bre y tiene actividad tres veces por semana 
con intensas jornadas que llegaron a dis-
putarse hasta en seis canchas en simultá-
neo. Rosario, por su parte, realizó su draft 
el 30 de agosto, donde a cada escuela se 
le adjudicó una franquicia NBA. Los juegos 
comenzaron el 20 de septiembre y se es-
pera que la fase regular se extienda has-
ta principios de noviembre. Bahía Blanca, 
en tanto, se dio el enorme gusto de llevar 
a cabo su draft en el imponente Dow Cen-
ter de la ciudad. Allí se congregaron repre-
sentantes de todas las instituciones para 
conocer sus equipos y recibir la indumen-
taria correspondiente. Los partidos, por su 
parte, arrancaron el 24 de septiembre con 
altísimo nivel en todos sus protagonistas.

 TexTo: Raúl RuScitti  @raul_ruscitti

la tercera 
edición del 
jr. nba está 
en marcha
Tres de las cuatro sedes de este año ya están en funcionamien-
to. Rosario, La Plata y Bahía Blanca vibran con la liga intercole-
gial. Río Gallegos también tiene todo listo para su comienzo. 
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