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Texto: GERMÁN BEDER   /   @gbeder 

Emanuel Ginóbili analiza su retorno a la Selección, las 
chances del equipo en Río y su readaptación al grupo, 
tras cuatro años de ausencia. Entrevista exclusiva con 
el jugador más talentoso de la historia argentina.  

“NO CREO QUE 
SEA IMPOSIBLE 
ASPIRAR A UNA 
MEDALLA”
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El 12 de agosto de 2012, Emanuel 
Ginóbili disputó su último parti-
do con la Selección Argentina de 

básquet. Fue un día triste, porque sig-
nificó la derrota del conjunto de Julio 
Lamas en el juego por el Bronce, ante 
Rusia. Todos creyeron que tras aquél 
vestuario desolador, el bahiense saldría 
a declarar su retiro del equipo.Y tenía 
lógica. Con 35 años y sin grandes de-
safíos deportivos por delante, ¿qué más 
podría pedírsele? Pero no lo declaró. 
Por una razón sobre todo vinculada a 
su histórica mesura, Manu enfrentó los 
micrófonos y, tras confesar su infinita 
angustia por la derrota, manifestó que 
había tiempo para reflexionar sobre el 
futuro. La puerta quedó abierta. 

Dos años más tarde, Ginóbili anun-
ció su retorno a la Selección de cara al 
Mundial de España (y días después de 
haber obtenido su cuarto anillo NBA). 
Iba a ser la despedida soñada. Sin em-
bargo, una lesión lo obligó a bajarse en 
medio de la preparación y presionado 
por su franquicia, San Antonio Spurs. 
Entonces sí lanzó el puñal, la frase que 
nadie quería escuchar, pero que alguna 
vez llegaría. “Me cuesta y va a costarme 
siempre retirarme de este equipo. Sé que 
las chances son ínfimas hoy por hoy. Y 
si tuviera que decirlo ahora diría que 
sí, que fue mi última oportunidad y se 
pasó”, manifestó. Lo que en realidad se 
pasó fue el tiempo. Pasó volando. Tan 
rápido que en un parpadeo Argentina se 
clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 
(con él alentando en fila 1) a la par de su 
renovación con Spurs. 

Entonces el cielo volvió a abrirse y 

la utopía a renacer. Y ese 2% que había 
dejado abierto cuando le preguntaron 
en qué porcentaje se consideraba afue-
ra de la Selección, empezó a cotizar en 
bolsa. Cuando nos quisimos acordar, 
Ginóbili, el jugador más talentoso de la 
historia del básquet argentino, estaba 
confirmando su disponibilidad para re-
tornar al equipo. Ese día, el 24 de marzo 
de 2016, compensó toooooda la angus-
tia previa. Habrá una función final de 
Manu, como acto de justicia divina. Ni 
él, ni sus fanáticos merecían una despe-
dida tan rodeada de melancolía y desa-
zón.
-”La realidad es que es ínfima la chan-
ce de ir a Río, porque ya no me da el 
cuero”, declaraste hace un año. ¿Qué 
cambió?
-Pensaba que me iba a retirar antes, es la 
verdad. No creía que iba a estar jugando 
en el 2016. Internamente sabía que si no 
me había retirado aún, y estaba en bue-
nas condiciones físicas y mentales, iba a 
intentar jugar. Fue lo que pasó.
-¿Qué representa para vos volver a la 
Selección después de cuatro años? 
-Representa la posibilidad de compartir 
nuevamente equipo con grandes amigos 
y conocer a los nuevos jugadores con los 
que todavía no jugué. Desde ya, tam-
bién, la posibilidad de volver a vivir algo 
tan particular y único como un Juego 
Olímpico.Creo que eso fue fundamen-
tal, si no lo hubiera hecho el año pasado 
también.
-¿Con qué escenario esperás encontrar-
te? Pasó demasiado tiempo, cambiaron 
muchos jugadores, cambiaste vos, posi-
blemente...
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NO ME PREOCUPA 
TANTO LA ADAPTA-
CIÓN A JUGAR CON 
NUEVOS COM-
PAÑEROS COMO 
JUGAR CONTRA 
RIVALES QUE NO 
CONOZCO

-Estoy dispuesto a sorprenderme. Sé 
que deportivamente me va a costar, hace 
rato que no juego FIBA y la última vez 
que lo hice, en cierto modo, era un juga-
dor distinto al que soy ahora. 
-¿Argentina puede ser un equipo com-
petitivo a pesar de este proceso de tran-
sición que está viviendo? ¿Nunca se 
sabe? ¿O el básquet es lógico y se vienen 
tiempos difíciles?
-Claro que podemos ser competitivos. 
Apuntar al podio es bastante más difícil 
que en Londres y Beijing, porque es otro 
el escenario. Pero no creo que sea impo-
sible aspirar a una medalla. Habrá que 
prepararse de la mejor manera y estar 
listos para competir de la mejor forma 
que se pueda. Después si alcanza, alcan-
za; si no, frente en alta sabiendo que se 
hizo todo lo que se pudo.
-¿Influyó en tu decisión final el hecho 
de no haber podido cerrar tu etapa con 
la Selección del modo esperado en el 
Mundial 2014?
-No. Influyó que los tres Juegos Olímpi-
cos anteriores fueron de las mejores ex-
periencias que tuve en mi vida. Quería 
repetirlo a esta edad, sabiendo que estoy 
en otra etapa de mi vida y carrera.
-¿Con cuál de todos los proyectostenés 
ganas de probarte?
-No tengo intenciones de probarme con 
ninguno. Quiero conocerlos y si puedo 
ayudarlos en algo, lo haré con gusto.
-¿Cómo enfrentas el desafío de formar 
parte de un plantel donde tu rol hasta 
tal vez incluya un componente de do-
cencia? 
-En algunos casos tengo ese rol en San 
Antonio también. Creo que cuando lle-

gás a los 39 viene automático y si no lo 
sabés tener o manejar, no tendrías lugar 
en el equipo.
-Durante muchos años, este equipo 
jugó de memoria, con muchos jugado-
res cercanos a vos hasta en lo personal. 
Y ahora es otra historia. Es como que 
arrancas de cero con muchos chichos 
que no conoces ni te conocen. ¿Cómo 
imaginas tu readaptación? 
-No me preocupa tanto la adaptación a 
jugar con nuevos compañeros como ju-
gar contra rivales que no conozco, con 
distintas reglas y árbitros con criterios 
muy disímiles.
-Sacando los duelos con el DreamTeam 

y los de los Juegos Olímpicos o Indianá-
polis, ¿cuál es el partido que más recor-
dás con la Selección y por qué?
-¿No puedo contar ningún juego de nin-
gún JJOO ni Indianápolis?? Creo que el 
partido contra Turquía en el Mundial 
de Japón 2006 fue impactante, por lo 
contundentes que fuimos en un partido 
clave. Y también el de Puerto Rico, en el 
Preolímpico de Mar del Plata 2011, pero 
en ese caso por lo que sufrimos. La final 
contra Brasil en Neuquén (Premundial 
2001) estuvo bárbara también.
-¿Consideraste en tu evaluación perso-
nal, el hecho de que los mellizos, ya más 
grandes y conscientes, pudieran verte 

jugando con la camiseta argentina?
-No mucho. De hecho eso fue lo único 
que me hizo pensar en contra de jugar. 
Privarles a ellos y privarme yo de viajar 
a algún lado o disfrutar nuestras vaca-
ciones en alguna playa juntos sin hora-
rios, sin escuela, sin entrenamientos ni 
rehabilitación.
-¿Con qué desenlace olímpico te con-
formarías?
-Con uno en el que termine sano y ha-
biendo disfrutado un evento único con 
viejos amigos y habiendo conocido a 
otros tantos nuevos. Además habiendo 
jugado lo mejor posible tanto individual 
como grupalmente. 
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-Rival que mejor te marcó.
-En selecciones nunca jugás más de dos 
veces contra el mismo rival, entonces no 
hay tiempo a que te defiendan tan bien o 
tal vez no sepas si es porque te defendie-
ron bien, jugaste mal o estabas muerto.

-Compañero que más te hizo reír.
-¡Muchos en la lista! Victoriano, Palladi-
no, Gabriel Fernández, Nocioni, Kamme-
richs, Prigioni… Me olvido seguramente 
alguno con el que me reí mucho, pero no 
tengo una lista hecha y en orden.

-¿Momento más bizarro en una cancha?
-En San Antonio el episodio del murcié-
lago y aquella rotura extraña de zapatilla. 
En la Selección, un partido en México 
(2002) donde la cancha estaba comple-
tamente mojada y no se podía hacer pie. 
Habría que conseguir ese video.

-Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué 
aspecto de tu juego recuperarías?
-De mi juego ninguno. De mi cuerpo las 
piernas y energía...

-¿La 5 o la 20?
-520. ¿Se puede?

Su total de puntos 
con la Selección

Torneos disputados 
desde 1998 a 2012

Los partidos oficiales 
que jugó

Medallas olímpicas 
Oro en Atenas 2004, 

Bronce en Beijing 2008)

1.498 

12

98 

2 
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Texto: LEANDRO FERNÁNDEZ   @FernandezLea 
Fotos: www.laliganacional.com.ar

La fase regular de la Liga Nacional dejó un gran balance para los 
proyectos destacados del país. Espacio para la ilusión de cara a un 
año muy importante para la Selección Argentina. 

BIENVENIDA
LA EXPLOSIÓN

En los últimos tiempos ha quedado claro 
que el viejo y temido tema del recambio 
generacional, esa etapa lógica que se atra-

viesa en silencio pero con mucho trabajo y a la 
que varios consideraban con bastante pesimis-
mo, al final no fue tan temido. Que la materia 
prima que hay en Argentina da motivos para 
pensar con optimismo. Esa afirmación, quizás, 
puede agarrarse de manera firme de la actuación 
de la Selección en el Preolímpico, donde varios 
jóvenes que hicieron su primera experiencia en 
el equipo dieron el salto que la situación pedía 
para terminar consiguiendo la clasificación a 
Río 2016. Jóvenes que, unos meses después, de-
jaron en claro de qué están hechos.

Es que la temporada 2015/16 de la Liga Nacio-
nal, que se encuentra en plena etapa de playoffs, 
tuvo una fase regular con destacada actuación 
de los más chicos. Desde los que ya son parte 
estable de nuestro seleccionado, a otros que die-
ron el salto, ganaron protagonismo y se postulan 
para estar. Por cantidad, protagonismo, creci-
miento y producción, hacía bastante tiempo que 
no se veía a un gran número de jóvenes sobresa-
liendo en la competencia doméstica. Pero claro, 

bienvenida la explosión. 
Hay dos que debutaron con la celeste y blan-

ca en México 2015 y asoman para ser parte del 
equipo por un buen rato: Nicolás Brussino y 
Gabriel Deck. Con 23 y 21 años se convirtie-
ron, literalmente, en piezas determinantes de 
la estructura de dos conjuntos poderosos y con 
muchos experimentados de calidad como lo 
son Peñarol y Quimsa. Para el escolta/alero de 
Cañada de Gómez era su primera vez en el club 
y, al mismo tiempo, su primera vez con prota-
gonismo central después de dar sus primeros y 
progresivos pasos en Regatas. Quizás no se es-
peraba algo así a comienzos de temporada, pero 
los de Mar del Plata empezaron a depender mu-
cho de lo que podía generar Brussino en la can-
cha. Y respondió con creces al desafío. Prime-
ro, porque su juego dio un salto de calidad muy 
grande: a su mano criminal le sumó confianza 
para encarar al aro y desnivelar con su buen fí-
sico, seguridad y mejoría para subir la pelota y 
armar juego, determinación para asumir mu-
chas responsabilidades y hasta una mayor con-
tracción defensiva, quizás el punto más flaco y 
al que apunta a mejorar. Los números avalan su 

MARCOS DELÍA  
24 AÑOS - OBRAS
*10.8 puntos
*11.3 puntos
*7.2 rebotes
*1.1 asistencias
*28.2 minutos
Partidos destacados
-Vs. La Unión (20/03/16): 22 puntos (7-8 
dobles), 7 rebotes, 3 robos y una asistencia.
-Vs. Peñarol (05/03/16): 21 puntos (8-14 
dobles) y 10 rebotes.
-Vs. Argentino (04/12/15): 13 puntos (5-10 
dobles), 14 rebotes, 4 robos y 4 tapas. 
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impacto en el conjunto de Sergio Hernán-
dez: es el líder en puntos (14.7), asistencias 
(3.1), rebotes (5.5), robos (1.4) y porcenta-
je de triples (40%, lanzando más de cinco 
por encuentro), y segundo en porcentaje de 
dobles (56.5%) en poco más de 28 minutos 
de promedio. “Me vi muy bien. Creo que 
crecí mucho a nivel individual, mejorando 
principalmente la confianza en mí, lo que 
me ayudó a poder demostrar mi potencial. 
Sé que me falta mucho por mejorar, tanto 
en ataque como en defensa, pero creo que 
hice un buen trabajo”, cuenta Nico. Pen-
sarlo como parte de un hipotético quinteto 
ideal de la competencia no sería una locura. 
Deck, por su parte, se perdió la primera par-
te de la 15/16 mientras se recuperaba de una 
lesión, pero volvió en forma y rápidamente 
demostró su potencial. Más allá de sus nú-
meros (10.8 puntos, 4.3 rebotes, 1.5 asisten-
cias y 57.3% dobles en 27 minutos), lo más 
valioso es que dio pasos muy grandes en ese 
camino de transición que sigue haciendo 
para convertirse en alero (sus comienzos 
fueron como ala pivote). Y todo fue mucho 
más natural gracias a su capacidad de traba-
jo: devastador físicamente, mucho más ágil 
para defender otro tipo de jugadores, la po-
tencia de siempre y con mayor versatilidad, 
y progreso en el tiro a distancia, un arma 
que está adoptando cada vez más (cerró con 
40.4% en triples con casi dos intentados por 
encuentro). “Si bien no pude jugar desde el 
principio por mi lesión, me sentí muy bien, 
me fui adaptando al equipo y llegué en el 
mejor momento para los playoffs. La ver-
dad es que mejoré mucho físicamente, me 
siento más rápido y versátil, algo que antes 
no me pasaba. Ahora siento que puede de-
fender y correr la cancha mejor que antes, 
agarré más confianza con mi tiro de tres 
puntos. Son varias cosas que mejoré y es-
toy muy agradecido con el cuerpo técnico, 
mis compañeros y los preparadores físicos”, 
analizó el santiagueño.

Otro par de jugadores va de la mano en el 
hecho de tener algo más de recorrido. En el 
caso de Marcos Delía quizás se deja de lado 
que sigue siendo un joven en crecimiento 
más allá de contar con varios años de Selec-
ción en el lomo y tres torneos importantes 
encima (Premundial 2013, Mundial 2014 

GABRIEL DECK  
21 AÑOS - QUIMSA
*10.8 puntos
*4.3 rebotes
*1.5 asistencias
*27 minutos
Partidos destacados
-Vs. San Martín (15/03/16): 33 puntos 
(13-20 cancha), 7 rebotes, 5 asistencias y 
2 robos.
-Vs. Regatas (07/05/16): 23 puntos (7-9 
cancha), 10 rebotes y una asistencia.
-Vs. Quilmes (27/02/16): 21 puntos (8-
10 dobles), 3 rebotes y 3 asistencias. 

NICOLÁS BRUSSINO 
23 AÑOS - PEÑAROL
*14.7 puntos
*5.5 rebotes
*3.1 asistencias
*28 minutos
Partidos destacados
-Vs. Ferro (25/11/15): 30 puntos (13-
17 cancha), 6 robos, 4 rebotes y 3 asis-
tencias.
-Vs. La Unión (14/01/16): 30 puntos 
(10-11 cancha), 5 rebotes, 3 asistencias 
y 2 robos.
-Vs. Lanús (24/02/16): 30 puntos (9-20 
cancha), 9 rebotes, 5 asistencias y un 
robo.

y Preolímpico 2015). Pero el pivote de Sa-
ladillo tiene 24 recién cumplidos, y si hay 
una virtud clara es que trabaja siempre en 
silencio y a conciencia para subir su nivel. 
En esta temporada llegó un cambio rotundo 
en su juego y, sobre todo, en su personali-
dad, algo que se le criticó injustamente en 
el pasado. “Me siento más sólido en algunas 
pequeñas cosas que me hicieron ganar con-
fianza, como tratar de estar más agresivo. 
El hecho de tratar de volcar más la pelota 
siempre que se pueda, que antes no lo hacía, 
es algo que traté de cambiar. También trato 
de estar un poco más tranquilo y leer mejor 
lo que necesita el equipo”, señala Marcos. 
Esa mayor determinación, agresividad, fie-
reza y capacidad de lucha se ven en la can-
cha. El vivir el partido algo más pasional, 
con el ejemplo de gritar y festejar buenas 
acciones. Trata de alimentarse y alimentar 
a los que lo rodean. Ese cambio mental lo 
soltó, le permitió ser más protagonista en 
ataque, donde se anima a jugar más de es-
paldas, y le dio un salto defensivo, con for-
taleza e inteligencia para frenar a sus rivales. 
Mes a mes fue quedando claro que, cuando 
Delía estaba en cancha, Obras era un me-
jor equipo gracias a su impacto. Promedió 
11.3 puntos (58% dobles), 7.2 rebotes, 1.1 
asistencias, 0.7 tapas y 0.7 robos en 28.2 
minutos. Pero él mismo lo dice: “Siento que 
di un paso adelante por más que no tenga 
números desopilantes”. El otro caso es el de 
Tayavek Gallizzi, ese guerrero incansable 
que es parte de Argentina desde el Mundial 
2014 gracias a su sello: trabajar con muchí-
simas ganas, absorber conocimientos como 
esponja y entregarse al servicio del equipo. 
El interno de 23 años compensa la falta de 
algunas cuestiones técnicas con determina-
ción, entrega, sacrificio y compromiso. En 
esta 2015/16 le tocó ser titular en gran parte 
del torneo y dio una buena mano: 7.1 pun-
tos (60% dobles), 4.8 rebotes y una tapa en 
20.3 minutos de juego.  

Hay otra joya que explotó y deslumbró. 
Se trata de Luca Vildoza, que jugó los Pa-
namericanos de Toronto 2015 y fue parte de 
la preselección para el Preolímpico pero se 
quedó afuera por lesión. Los problemas físi-
cos le hicieron perderse la primera parte del 
año, pero volvió y brilló en Quilmes gracias 
a un talento como pocos. Calidad, recursos, 

LUCA VILDOZA  
20 AÑOS - QUILMES
*14.2 puntos 
*4.6 rebotes
*2.2 asistencias
*26.2 minutos
Partidos destacados
-Vs. San Martín (10/04/16): 33 puntos (6-7 
triples), 9 asistencias, 2 rebotes y 2 robos.
-Vs. Lanús (22/02/16): 32 puntos (12-17 
cancha), 6 rebotes y 3 asistencias en 24 mi-
nutos.
-Vs. Gimnasia (28/03/16): 24 puntos (6-10 
triples), 6 rebotes, una asistencia y un robo.
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agresividad y confianza están en el paquete 
de este base de 20 años cuyo techo se desco-
noce. “Tuve cierta maduración y fue la me-
jor temporada que tuve en la Liga. Me sentí 
mucho más maduro, sobre todo en ataque. 
En defensa siempre se me complica y es más 
que nada una cuestión de actitud. Indivi-
dualmente la temporada fue muy positiva, 
siento que mejoré mucho el tiro externo, me 
sentí cómodo tirando de afuera. Aunque 
también tuve partidos donde pude ir hacia 
adentro sin complicaciones. Todavía tengo 
que mejorar mucho el traslado y el orden, 
además de la defensa”, cuenta el marplaten-
se, quien tuvo medias de 14.2 tantos (53.9% 
dobles, 34% triples), 4.6 recobres, 2.2 pases 
gol y un recupero en 26.2 minutos. 

Más allá de aquellos con un nombre más 
conocido, la explosión de los jóvenes tam-
bién se dio en otros que van ganando terre-
no desde atrás. José Vildoza tiene apenas 20 
años y siempre se destacó en las formativas 
nacionales gracias a su talento, elegancia y 
recursos para llevar la base. En esta 2015/16 
tuvo un importante rol viniendo desde el 
banco en Libertad y empezó a demostrar 
su potencial: 9 puntos (44.4% dobles, 35% 
triples), 2.4 rebotes y 1.4 asistencias en 20.1 
minutos. “No esperaba tener tantos minu-
tos y protagonismo, pero estaba preparado. 
Nunca dejé de entrenarme, es algo que me 
gusta mucho y creo que es lo que mejor 

JOSÉ VILDOZA  
20 AÑOS - LIBERTAD
*9 puntos
*2.4 rebotes
*1.4 asistencias
*20.1 minutos
Partidos destacados
-Partidos destacados
-Vs. San Martín (09/05/16): 23 puntos (10-
11 libres), 5 rebotes y una asistencia.
-Vs. Atenas (30/03/16): 24 puntos (8-13 
cancha), 6 rebotes y un robo.
-Vs. Estudiantes (01/05/16): 21 puntos (5-9 
triples), 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

LUCIO REDIVO
22 AÑOS - BAHÍA BASKET
*14.5 puntos
*2.2 rebotes
*2 asistencias
*30.3 minutos
Partidos destacados
-Vs. Peñarol (06/12/15): 27 puntos (10-15 
cancha), 4 rebotes y una asistencia.
-Vs. Quimsa (20/04/16): 25 puntos (8-20 
cancha), un rebote y un robo.
-Vs. Lanús (23/09/15): 26 puntos (7-11 tri-
ples), 3 rebotes, 3 robos y 2 asistencias.

hice. Siempre esperé mi momento. No es fá-
cil jugar la Liga Nacional, fui paciente y me 
preparé para cuando llegara mi momento. 
Además, fue fundamental la confianza que 
me dio el cuerpo técnico, mis compañeros, 
mi familia y amigos. Todavía tengo que me-
jorar muchas cosas, como la toma de deci-
siones, la defensa y subir los porcentajes de 
tiro, pero estoy trabajando en eso”, analiza 
el cordobés. Lucio Redivo es uno de los que 
más se afirmó. Aprovechó la estructura de 
Bahía Basket, que le da mucha confianza a 
los más chicos, y con sólo 22 años se con-
virtió en un jugador importante y capaz de 
marcar diferencias en la competencia pese 
a dar muchas ventajas físicas (1.79 metros) 
desde su posición de escolta. Su tremenda 
mano para el tiro fue clave para conseguir 
una gran producción en la 15/16 y para lle-
var a su equipo al tercer lugar de la Con-
ferencia Sur: 14.5 puntos (50.7% dobles, 
33.2% triples), 2.2 recobres, 2 asistencias y 
un robo en 30.3 minutos. “Creo que mejoré 
mucho en el receso trabajando individual-
mente con Pepe Sánchez, pulí cosas como 
ser más rápido para sacar un tiro, saber leer 
cuando salir y cuando no, saber mirar un 
pase. También trabajé mucho en el gimna-
sio el tema de velocidad y reacción, eso me 
ayudó muchísimo para esta temporada. Es-
toy trabajando para ser más paciente y saber 
leer mejor todas las situaciones”, analizó el 
bahiense. Por último aparece Javier Saiz, ala 
pivote de 2.06 metros y 22 años que fue ga-
nando protagonismo con el correr del año 
en Regatas y fue clave para tapar huecos ante 
tantas lesiones que sufrieron los correnti-
nos. Fuerte y ágil físicamente, tiene un muy 
buen tiro de tres puntos que todavía puede 
mejorar y lo hace valioso para la posición, 
mostró mayor predisposición para jugar 
cerca del canasto y se lo vio firme en defen-
sa. En 17.2 minutos promedió 6.4 puntos 
(58.9% dobles, 33.3% triples), 2.7 rebotes y 
0.6 robos. Aunque, más allá de los números, 
está en pleno ascenso. “Tuve altos y bajos 
como el equipo, pero creo que he mejorado 
el tema defensivo, en el uno contra uno o 
tomando rebotes. Me falta afianzar un poco 
el juego interior y seguir mejorando para 
ser un buen cuatro abierto”, confiesa. 

Después de brillar en la Liga Nacional, los 
ocho coincidirán en la Selección que traba-
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jará para disputar el Sudamericano de Cara-
cas, Venezuela (desde el 26 de junio). Para 
algunos será una buena manera de tomar 
protagonismo central con el equipo nacio-
nal para llegar con ritmo e ilusionarse con el 
sueño máximo de, más tarde, ganarse un lu-
gar para los Juegos Olímpicos de Río. “Todo 
proceso de Selección genera una expectativa 
muy grande. Este año me agarra en un muy 
buen momento, así que espero aprovechar 
las oportunidades que se me presenten”, tira 
Brussino. “Me veo bien, estuve entrenando 
y trabajando duro para poder ganarme un 
lugar. Siempre tengo muchas ganas de estar 
y defender la camiseta de Argentina”, agrega 
Deck. José Vildoza, el más joven, se llena de 
esperanza: “Soy muy chico todavía y trato 
de mantener al margen esos pensamientos. 
Pero no voy a mentir, uno siempre tiene ga-
nas de estar y se ilusiona. Siento que trabajo 
muy duro para tener mi momento. Voy a 
hacer todo lo posible para poder estar”. Para 
Redivo, en tanto, es también muy especial. 
“Nunca estuve en las menores, así que ju-
gar aunque sea un partido sería un gran or-
gullo, jugar en la Selección es el sueño de 
cualquier chico. Pase lo que pase, voy a en-
focarme en trabajar para seguir mejorando”, 
explicó el bahiense. 

La rueda sigue girado y los jóvenes ta-
lentos argentinos no dejan de aparecer y 
generar buenas sensaciones. La temporada 
2015/16 pinta como la explosión de varios y, 
al mismo tiempo, asoma como el comienzo 
de una gran ilusión. 

JAVIER SAIZ   
22 AÑOS - REGATAS
*6.4 puntos
*2.7 rebotes
*0.6 robos
*17.2 minutos
Partidos destacados
-Vs. Olímpico (21/03/16): 25 puntos (8-16 
cancha), 6 rebotes y 2 asistencias
-Vs. Quimsa (19/03/16): 20 puntos (8-15 
cancha), 5 rebotes y 2 robos.
-Vs. San Martín (01/05/16): 15 puntos (5-8 
cancha), 10 rebotes, 4 tapas y 3 robos.

TAYAVEK GALLIZZI 
23 AÑOS - QUILMES
*7.1 puntos
*4.8 rebotes
*1 tapa
*20.3 minutos
Partidos destacados
-Vs. Regatas (05/04/16). 19 puntos (6-8 do-
bles), 8 rebotes y 3 tapas en 27 minutos
-Vs. Lanús (22/01/16): 17 puntos (6-8 do-
bles), 5 rebotes, 2 tapas y una asistencia.
-Vs. Argentino (29/09/15): 16 puntos (6-7 
dobles), 6 rebotes y 2 robos en 21 minutos.
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Texto: FRANCO MARIANI  
@marianifranco

Llegó la etapa más linda de la temporada en el Torneo 
Federal: ocho equipos pelearán por el acceso al Final 
Four y los dos ascensos al TNA. Paridad extrema. 

NO HAY 
MAÑANA  

ATLÉTICO TALA
-Récord Fase Regular: 18 victorias y 
12 derrotas 
-Cuarta posición en la División Litoral
-Figuras: Héctor Martirena (20.6 pun-
tos y 6.4 rebotes) y Emanuel López 
Cerdán (12.4 puntos y 3.4 asistencias)
-Duelos contra Central Entrerriano: 
una victoria y dos derrotas
-Principales fortalezas: fuerte localía 
y la jerarquía de jugadores como Ro-
mán González y Héctor Martirena.
-Cómo llega: en la primera serie ven-
ció en el quinto partido como local a 
Sanjustino y en la semifinal barrió su 
llave frente a Ferro de Concordia.

CENTRAL ENTRERRIANO
-Récord Fase Regular: 21 victorias y 9 
derrotas
-Segunda posición en la División Li-
toral
- Figuras: Gabriel Díaz (13.4 puntos y 
5.8 rebotes) y Brian Díaz (11.6 puntos, 
4.9 rebotes y 3.8 asistencias)
-Duelos contra Atlético Tala: dos vic-
torias y una derrota
-Principales fortalezas: la conducción 
de Brian Díaz y la capacidad de gol 
del quinteto inicial.
-Cómo llega: en la primera llave ven-
ció en el último partido a Nicolás Ave-
llaneda y luego superó a Atlético Tos-
tado en su cancha en el cuarto punto.
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REGATAS URUGUAY
-Récord Fase Regular: 18 victorias y 12 derrotas
-Tercera posición en la División Litoral
-Figuras: Mariano Mazzini (15.1 puntos) y Alejandro Burgos (12.2 puntos y 6.6 rebotes)
-Duelos contra Sportivo Las Parejas: dos victorias y dos derrotas
-Principales fortalezas: mucha experiencia en sus jugadores más destacados (Mazzini, 
Burgos, Damián Pineda y Juan Wall).
-Cómo llega: en la primera llave eliminó 3 a 0 a Villa San Martín y en la semi venció 
en el cuarto juego a Central de Ceres.

SPORTIVO LAS PAREJAS
-Récord Fase Regular: 21 victorias y 9 de-
rrotas
-Primera posición en la División Litoral
-Figuras: Juan Rodríguez Suppi (16.8 pun-
tos, 4 rebotes y 4.6 asistencias) y Mauro 
Negri (15.1 puntos y 6.8 rebotes)
-Duelos contra Regatas Uruguay: dos vic-
torias y dos derrotas
-Principales fortalezas: el poder de gol y la 
capacidad de hacer jugar a los compañe-
ros del base Juan Rodríguez Suppi.
-Cómo llega: en primera instancia le ganó 
a Unión de Sunchales 3 a 1 y después ba-
rrió la serie frente a Unión de Goya.

RIVADAVIA DE MENDOZA
-Récord Fase Regular: 26 victorias y 4 derrotas
-Primera posición en la División Cuyo
-Figuras: Federico Grenni (12.6 puntos y 5.4 asis-
tencias) y Abel Trejo (12.1 puntos y 9.7 rebotes)
-Principales fortalezas: La fuerte localía en Men-
doza, la conducción de Grenni y las variantes 
ofensivas.
-Cómo llega: barrió su serie ante Villa Mitre de 
Capital Federal y le ganó en el quinto juego a 
Estudiantes de La Plata.
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BELGRANO DE SAN NICOLÁS
-Récord Fase Regular: 20 victorias y 10 derrotas
-Segunda posición en la División Metropolitana
-Figuras: Roberto Gabini (17.7 puntos y 7.3 re-
botes), Leonardo Peralta (15.3 puntos y 8.1 re-
botes) y Juan Manuel Gandoy (13.2 puntos y 4.7 
asistencias)
-Principales fortalezas: una de las localías más 
fuertes y un tridente con mucha experiencia en 
playoffs (Gabini-Peralta-Gandoy).
-Cómo llega: superó en primer lugar a Argenti-
no de Pergamino y luego a Bahiense del Norte, 
ambas llaves en el quinto y definitivo punto.

PERFORA 
-Récord Fase Regular: 15 victorias y 15 
derrotas
-Sexta posición en la División Sur-Bo-
naerense
-Figuras: Carlos Sepúlveda (12.6 puntos 
y 6.8 rebotes), Ignacio Ochoa (11.4 pun-
tos y 4.8 rebotes) y Maximiliano Martín 
(11.7 puntos y 6.3 rebotes)
-Principales fortalezas: equipo con mu-
cha confianza y determinación.Plantel 
con experiencia y confianza por las nu-
bes en estos playoffs.
-Cómo llega: en la etapa de Reclasifica-
ción le ganó a RiverPlate 3 a 0, luego 
dejó afuera a Sarmiento de Junín en el 
cuarto partido y por último eliminó a Hu-
racán de San Justo, en el quinto partido, 
como visitante.

TEMPERLEY 
-Récord Fase Regular: 21 victorias y 9 
derrotas
-Primera posición en la División Metro-
politana
-Figuras: Leopoldo Ibáñez Paz (16 pun-
tos, 4.8 rebotes y 2.3 asistencias) y Mar-
tín Trimboli (14.3 puntos y 6.8 rebotes)
-Principales fortalezas: es un equipo que 
se conoce, con buena química grupal y 
la defensa como estandarte. 
-Cómo llega: en primera instancia supe-
ró a Pedro Echagüe y luego a San Mar-
tín de Junin, las dos series en el quinto 
partido.

CONFERENCIA NORTE CONFERENCIA SUR

 LAS FINALES 

ATLÉTICO TALA RIVADAVIA DE MENDOZA

SPORTIVO LAS PAREJAS PERFORA

CENTRAL ENTRERRIANO BELGRANO SAN NICOLÁS

REGATAS URUGUAY TEMPERLEY

* los ganadores clasifican al Final Four
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KAMMERICHS 
POR DIEZ
El correntino se dio el gusto de jugar unos partidos para 
Unión de Goya en el cierre de la temporada del Federal. 
Repaso del retorno, anécdotas y un análisis del torneo. 

“Muchos te saludan o felicitan pero por otro lado te 
quieren pasar por arriba y está bien que así sea. Disfruté 
estos tres partidos que me tocó jugar con Unión Goya, 
sobre todo por cómo se dio, a cancha llena y creo que 
rompimos con las expectativas. Estoy muy agradecido 
por el cariño y el trato que me propinaron”.

“Es más difícil de lo que se cree y lo 
sé porque lo viví en carne propia. Es 
una competencia durísima, en la que 
te encontrás con muchos jóvenes con 
una proyección importante y quien te 
dice que en poco tiempo estén jugan-
do en un nivel superior”.

“Viví una experiencia muy curiosa 
que fue viajar en lancha para un par-
tido cuando jugamos en Reconquista. 
A nosotros nos conviene cruzar el río 
así porque en 40 minutos se llega, sino 
en micro se tarda cinco horas”.

“Sería ideal que no sea la actividad 
principal para el jugador del Federal y 
que además estudie alguna carrera uni-
versitaria, a eso habría que apuntar. Es-
taría genial que se baje una línea para 
orientar y estimular a los jugadores”.

“Surgió esta situación que fue de emergencia y acepté, 
pero la idea era no participar y seguir donde estaba que 
era colaborando con el cuerpo técnico. Esta vez mi reti-
ro es de forma definitiva. Reconozco mis limitaciones y 
mentalmente también ya no tengo ganas, estoy agotadí-
simo, es un sobre esfuerzo porque uno tiene otras cosas 
en la cabeza”.sional. Sentí mucha emoción”.

“Cuando entré en este último partido, me parecían 
aviones los chicos, fue impresionante. El Federal se jue-
ga con mucha intensidad, me gustó mucho  el nivel y la 
verdad que te pasan por arriba”.

“Me sorprendió mucho la preparación, es un nivel muy 
parecido a lo que es la Liga Nacional en cuanto a lo que 
es el trabajo, como se desempeñan los entrenadores y 
como conocen las situaciones de los equipos rivales”.
pasan por arriba”.

#1 #5

#6

#7

#2

#3

#4

Texto: JUAN MARTINICH   @juanmartinich 
Fotos: Prensa Unión de Goya
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 “El tema de la talla es un problema nacio-
nal, hace años que buscamos a los jugado-
res de 2.10 metros y no aparecen”.

 “Con la Liga de Desarrollo tal vez los 
equipos ya no miran tanto al Torneo Fe-
deral y creo que sería interesante para un 
chico de 18 años porque ya competirían de 
forma cruda en este certamen. Igualmente 
ya veremos, hay que darle tiempo”.

 “Uno ve el sacrificio que hace cada equi-
po del Federal y es fabuloso, tendría que 
haber más de esa gente. Sumar por sumar 
clubes no engrandece la competencia”

#8

#9

#10
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Texto: DIEGO GARCÍA  @diego2120

Provincia se quedó con el Argentino U14 de Mendoza, 
tras superar en la final a Santa Fe. Alejo Paoloni se llevó el 
reconocimiento a Jugador Más Valioso del torneo.

BUENOS AIRES, 
PRIMER CAM-
PEÓN DEL AÑO  

Los campeonatos argentinos son mucho más que 
básquetbol, más que un simple evento deportivo. 
Inculcan valores fundamentales para el desarrollo 

de una persona y marcan una experiencia sumamente 
importante para nuestros chicos quienes comparten días 
de competencia, amistad y compañerismo con cientos de 
otros pibes de todo el país.

A fines de 2015, el Argentino U13 de ese año fue can-
celado. Afortunadamente, la Federación Mendocina de 
Básquetbol y la Confederación Argentina de Básquet-
bol trabajaron conjuntamente y llevaron adelante, entre 
el 18 y el 23 de abril, el primer Campeonato Argentino 
Masculino de Selecciones U14, para que los chicos de 
esta clase no se quedaran si su Argentino y sin todo lo 
que conlleva esa experiencia.

Fueron días de deporte, ilusión, alegría y sana com-
petición, en el contexto de un certamen federal del cual 
participaron 16 federaciones. Todo esto, rodeado de 
los bellos paisajes mendocinos. Hubo acción en cuatro 
sedes(Junín, San Carlos, Maipú y Las Heras) plagadas 
de grandes partidos, muy buen nivel de juego y varios 
equipos que ofrecieron una buena propuesta en su 
planteo de juego, priorizando el desarrollo al resultado.

Luego de una intensa primera fase, ocho equipos 
lograron el pasaje a la Fase Campeonato, pero todos 
continuaron jugando, ya sea en la Fase Estímulo o Con-
suelo. Finalmente, FeBAMBA, Misiones, Buenos Aires 
y Santa Fe lograron la clasificación a semifinales y los 
chicos Bonaerenses se llevaron el título luego de vencer 
77-65 a Santa Fe en una gran final.

El pibe santafesino Alejo Paoloni se llevó el reco-
nocimiento a Jugador Más Valioso del torneo y con-
cluyó así, con el festejo de Provincia de Buenos Aires 
y la impecable organización de la Federación Mendo-
cina de Básquetbol, el primer Campeonato Argenti-
no de la temporada.

1° Buenos Aires

2° Santa Fe

3° Misiones

4° FeBAMBA

5° Corrientes

6° Chaco

7° Entre Ríos

8° Córdoba

9° Mendoza

10° La Rioja

11° Neuquén

12° Santiago del Estero

13° Tucumán

14° Río Negro

15° Chubut

16° Santa Cruz

POSICIONES FINALES
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Texto: DIEGO GARCÍA  @diego2120
Fotos: FIBA, Brad Penner / wusa9.com
Mark Gormus / Associated Press

Patricio Garino, una de las máximas esperanzas del básquet ar-
gentino, terminó su ciclo universitario y ahora estudia alternativas 
de cara al futuro. ¿NBA? Europa? ¿LNB? Qué le espera al marpla-

tense en su salto al profesionalismo. Análisis a fondo.

¿QUÉ SERÁ 
DE TI?  

Tras seis años en el básquetbol cole-
gial de los Estados Unidos, Patri-
cio Garino, con un progreso soste-

nido, ha evolucionado en un jugador de 
alto nivel, como quedó demostrado con 
su gran aporte en la Selección Nacional 
durante el Preolímpico 2015. Ahora, el 
mundo del profesionalismo lo espera 
con brazos abiertos y sus opciones son 
variadas. ¿Tiene chances NBA o su futu-
ro pasa por Europa? ¿Lo veremos en la 
Liga Nacional?

Patricio Garino está a solo “un tiro 
consistente” de ser un jugador de calibre 
NBA, palabras más palabras menos, es 
lo que varios expertos en el Draft de la 
mejor liga del mundo, incluyendo a los 
especialistas de la web Draftexpress, opi-
naban hace un año sobre el joven mar-
platense. 

¿Por qué es tan importante que tenga 
un tiro consistente? Porque sin un uno 
contra uno desequilibrante y sin tiro, Ga-
rino sería un punto débil en el costado 
ofensivo en la NBA y, más allá del res-
to de sus virtudes, esa carencia ofensiva 

probablemente no le permitiría tener mi-
nutos en la mejor liga del mundo. 

De todas maneras, durante la última 
temporada en la NCAA, Garino dio el 
gran salto que se esperaba y su progre-
so en cuanto al tiro no pudo ser mejor: 
en la 2015/16 lanzó prácticamente la 
misma cantidad de triples que en sus 
tres temporadas anteriores combinadas 
y lo hizo con un excelente porcentaje 
del 43%. Eso sí, habrá que ver cuánto 
puede afectar a su efectividad el mayor 
rango de tiro de la NBA.

Igualmente, Garino es mucho más 
que su tiro. El jugador de la Selección 
Nacional tiene físico, altura y capacidad 
atlética como para jugar en la elite. Pue-
de defender en cualquier nivel y, si bien 
es cierto que no muestra gran capacidad 
para anotar desde el drible, juega muy 
bien sin el balón, es muy activo en sus 
cortes hacia el canasto, resuelve muy bien 
en campo abierto, tiene buena lectura de 
juego e instintos y gran ética de trabajo, 
entre otras virtudes.

Lo cierto es que en la NBA definiti-
vamente hay un mercado para jugado-
res de rol, como puede ser el de alero 
defensivo en el caso de Garino, y mu-
chos equipos podrían estar interesados 
en un jugador con el conjunto de apti-
tudes, antes mencionadas, que ostenta 
el joven marplatense.
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Acompañando al deporte
en todo el país

Entonces, ¿las chances NBA de Gari-
no son concretas, reales? Sí, son reales. 
De hecho ya tres equipos de dicha liga 
tuvieron un acercamiento con el joven 
argentino durante las últimas semanas y 
es probable que más equipos se sumen y 
muestren interés en el ex jugador de la 
Universidad George Washington, quien 
aún se encuentra en Estados Unidos jus-
tamente resolviendo su futuro.

¿Esto significa que Garino será draf-
teado? No necesariamente. Por empezar, 
con 23 años, Garino no se ajusta dema-
siado al perfil de jugador que las franqui-
cias buscan en el Draft. Los equipos NBA 
generalmente se inclinan por chicos de 
19-20 años. Prefieren draftear súper at-
letas jóvenes a quienes moldear con el 
tiempo.

En todo caso, el perfil de Garino po-
dría ajustarse al de una elección de se-
gunda ronda, pero este sería tal vez el 
escenario menos favorable para el ar-
gentino. Ya que sus derechos en la NBA 
quedarían atados a un solo equipo, que 
podría nunca decidirse a ficharlo y limi-
tar así sus chances de algún día alcanzar 
el sueño NBA.

De llegar ahora a esa liga, el camino 
más probable para Garinoparece ser el 
de Agente Libre. Como sucedió con Pepe 
Sánchez en su momento, quien apenas 
terminada su carrera NCAA no fue se-

leccionado en el Draft pero terminó lle-
gando a la NBA tras firmar como agente 
libre para jugar en los Philadelphia 76ers.

El poder de seducción de la NBA es 
enorme. Si se da este caso y Garino re-
cibe una oferta concreta, el marplatense 
enfrentará una compleja decisión. ¿Qué 
tan grande es el riesgo de llegar a la NBA 
pero no tener minutos? Garino puede 
tenerlos, tiene condiciones como para 
jugar en esa liga. Pero el riesgo de pasar 
una temporada sentado estará presente. 
¿Será el mejor camino para el argentino 
en este momento de su carrera?

La NBA no es su única opción, desde 
luego. Varios equipos europeos ya lo tie-
nen en carpeta, pero primero el argenti-
no resolverá sus posibilidades NBA antes 
de comenzar a evaluar sus opciones en el 
viejo continente. En ninguna liga tendrá 
minutos asegurados, se los tendrá que 
ganar. Pero claramente, los minutos en 
Europa parecen más probables. 

Por último, muchos equipos de la Liga 
Nacional estarían fascinados con poder 
contar con Garino en la próxima tempo-
rada. Más de uno seguramente hará un 
intento por seducirlo. Pero no parece ser 
una opción realista en este momento. Las 
cartas están sobre la mesa. Las próximas 
semanas serán intensas y decisivas. El fu-
turo se abre ante los ojos del joven argen-
tino y las chances son muchas. 

EN NINGUNA LIGA 
TENDRÁ MINUTOS 
ASEGURADOS, 
SE LOS TENDRÁ 
QUE GANAR. PERO 
CLARAMENTE, LOS 
MINUTOS EN EURO-
PA PARECEN MÁS 
PROBABLES
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LA MUJER 
DETRÁS 
DEL MITO

MARCELA 
PAOLETTA

Se cumplen cinco años de 
su retiro de la selección, 
del que no se arrepiente. 
Cómo es su vida hoy. El 
recuerdo de los torneos. 
Ser una referente sin 
seguir ligada al básquet. 
Una charla imperdible.

Texto: EMANUEL NIEL  
@ManuNiel

Había una vez una jugadora de 
básquet. No era la más alta, ni la 
más rápida, ni tampoco la más 

habilidosa. La diferencia la marcaba con 
los intangibles, con esos aspectos que no 
entran en una planilla estadística, pero 
que terminan inclinando la balanza.

Así de enorme era dentro del parquet 
la pequeña Marcela Paoletta. Antes de 
que el balón vaya al aire, su 1.65 de es-
tatura no parecía una complicación, 
pero al momento de iniciarse el juego, 
era una Gigante, tanto en ataque como 
en defensa.

Fue una pieza clave para que esta rama 
de nuestro deporte del salto de calidad. 
En cada hecho significativo, del 2000 
hasta la actualidad, aparece indefecti-
blemente su nombre, con ribetes impor-
tantes en el Mundial del 2006, y el FIBA 
Américas del 2007, donde de su mano la 
celeste y blanca se clasificó al primer re-
pechaje olímpico femenino de la historia.

Han pasado cinco años desde que dio 
el paso al costado y se despidió de la se-
lección. Quizás podría haberle entregado 
al equipo un último esfuerzo… una vez 
más. Quizás, ya era momento de parar, 
luego de 15 años donde lo dio todo.

Hoy Marcela Paoletta tiene 37 años y 
una vida totalmente distinta, alejada del 

parquet. No se sorprende por el llamado 
ni por la nota, aunque reconoce que se 
desligó de todo, por lo que debe poner-
se al día y refrescar la memoria. Cuesta 
creerle. Al fin de cuentas es la Gigante 
Paoletta. 
-¿Cómo vivís el hecho de que el bás-
quet femenino gane terreno en los pla-
nos internacionales?, no solo nuestra 
selección sino el femenino en general 
dentro del contexto global.
-Me pone contenta porque esto habla de 
la evolución de la mujer dentro de un 
nuevo marco de inclusión. Es una con-
secuencia de los buenos resultados obte-
nidos.
-Con tantos años dentro de la selec-
ción, ¿cómo ves a las camadas más jó-
venes? 
-Si bien estoy bastante alejada del medio, 
lo que yo veo es que las camadas más jó-
venes tienen hoy la oportunidad de hacer 
del básquet un medio de vida. El hecho 
de que se asigne un cierto presupuesto 
permite que se incorporen más chicas al 
proceso de selección y les permite a los 
técnicos trabajar con un plantel comple-
to a lo largo del año. 
-Dentro de un mes se llevará adelante 
el tercer repechaje olímpico. Vos fuiste 
muy importante para llegar al prime-
ro, ¿Qué recuerdos tenés de esa clasifi-
cación en Valdivia y lo que fue el repe-
chaje en Madrid? 
-¡Se resume re fácil! Alegría y triste-
za. La primera porque por primera vez 

SI BIEN ESTOY 
BASTANTE ALEJA-
DA DEL MEDIO, LO 
QUE YO VEO ES QUE 
LAS CAMADAS MÁS 
JÓVENES TIENEN 
HOY LA OPORTUNI-
DAD DE HACER DEL 
BÁSQUET UN MEDIO 
DE VIDA
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Argentina tenía la chance de acceder al 
repechaje olímpico y yo estaba re ilu-
sionada con jugar un juego olímpico. 
La segunda... Obvio no se cumplió.
-Ya pasaron cinco años desde que le 
dijiste adiós a la selección mayor  ¿La 
extrañas? ¿Te costó asimilarlo?
-¡No! ¡No extraño nada! Al contrario, 
¡sentí alivio! Estaba agotada.Mi rendi-
miento no era bueno y sentía que no 
tenía más para dar.Estaba cansada de 
correr con los horarios. Así que fue una 
decisión que no me costó nada. 
-Muchas chicas que hoy forman parte 
de la preselección te tienen como una 
referente, ¿Por qué pensas que tu nom-
bre perdura?
-(Se ríe, como un acto reflejo de orgu-
llo y vergüenza al mismo tiempo). No 
sabía eso. La verdad no sé. Supongo 
que tiene que ver con que yo siempre 
jugué en el medio local y el que me co-
noció sabe que lo que logré fue en base 
a esfuerzo y entrenamiento. Nunca me 
destaqué, ni por la altura ni por contex-
tura física, sin embargo pude llegar a la 
selección, que es la máxima expresión 
que puede lograr un deportista. Eso 
debe ser lo que las lleva a pensar... Si 
ella que juega en el mismo lugar que yo 
puede llegar a la selección,¡yo también 
puedo!
-Fuiste parte de un proceso muy im-
portante para nuestro básquet femeni-
no, cuando se dio el salto y comenzó 
a ser habitual ver a la Argentina en 
mundiales, dando pelea en FIBAAme-
ricas ¿Cómo consiguieron dar ese salto 
de calidad? 
-Hubo un proyecto a largo plazo que se 

inició con Eduardo Pinto. Durante mu-
chos años se trabajó con una base de 
jugadoras que luego, muchas de ellas, 
pudieron irse a jugar al exterior y otras 
que quedamos acá. Seguimos entre-
nando en un plantel bastante estable, el 
cual tenía concentraciones seguidas y 
entrenamientos semanales. Esto, más el 
aporte de las chicas que venían de afue-
ra y transmitían otro rose, más inver-
sión para hacer giras y jugar partidos 
internacionales, fueron la base para el 
salto de calidad. 
-Por último, ¿Cómo es la vida de Mar-
celaPaoletta hoy? ¿Alejada de las can-
chas? ¿Seguís viendo a ex compañeras 
de selección? 
-Tengo una vida muy tranquila. Sin 
extrañar el basquet, dedicada a dis-
frutar de las cosas que antes no po-
día por temas de horarios o viajes. Y 
si... Inevitablemente tengo que seguir 
viendo excompañeras. Algunas como 
amigas.¡Por aproximadamente 15 años 
conviví más tiempo con ellas que con 
mi familia! Imposible no generar un 
vínculo importante. 

¡NO EXTRAÑO NADA! AL CON-
TRARIO, ¡SENTÍ ALIVIO! MI 
RENDIMIENTO NO ERA BUENO 
Y SENTÍA QUE NO TENÍA MÁS 
PARA DAR. ESTABA CANSADA 
DE CORRER CON LOS HORARIOS

TORNEO PUNTOS REBOTES ASISTENCIAS 

Mundial 2010 4 2 1.6

Sudamericano 2010 2.8 1 1.8

FIBA Americas 2009 10.6 2.4 1.4

Repechaje Olímpico 2008 7.5 4.5 1.5

Sudamericano 2008 8 0.8 4.7

FIBA Americas 2007 9 4.4 2.6

Mundial 2006 5.5 2.5 2

Sudamericano 2006 9.2 1.4 2.2

FIBA Americas 2005 10.2 2.6 1.8

FIBA Americas 2003 14.5 4.8 1.8

Mundial 2002 8.2 2.5 1.6

Mundial juvenil 1997 0.4 0.2 0.2

LOS NÚMEROS DE MARCELA
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EL TORNEO DE LA
ESPERANZA
La Selección U14 femenina se quedó con el Sudamericano de la categoría dis-
putado en el CeNARD. Hermosa experiencia para el equipo de Laura Cors y la 
ilusión creciente de una camada con valiosos tesoros por explotar. 

La competencia interna del básquet-
bol femenino ha ido a los tumbos 
desde siempre, y solo por periodos 

cortos de tiempo intentó regularizar-
se,pero sin tener éxito. Afirmando esto 
no se descubre nada.

A veces olvidada, otras tantas relega-
da, lo cierto es que la actividad de esta 
rama pedía a gritos orden, para apun-
talar el trabajo que venían haciendo en 
solitario las distintas selecciones, las 
cuales con amor propio y entrega, disi-
mulaban la falta de competencia seria, 
exceptuando casos puntuales de ciuda-
des o regiones. El cambio federal era ne-
cesario, y este, llegó.

Veintiún equipos le dieron vida a la 
primera edición del Federal Femenino, 
que arrancó a mediados de mayo del 
2014 y coronó a Unión Florida como su 
primer campeón a comienzos de sep-
tiembre de ese mismo año, aunque lo 
realmente importante fue(y sigue siendo 
muchas veces)invisible a los ojos.

Como toda competencia se juega para 
ganar, y por consiguiente, decretará un 
vencedor en el formato que sea, pero no 
representa al objetivo primero que abra-
za este certamen.

Perdurar en el tiempo, y ser una plata-

Texto: EMANUEL NIEL    @ManuNiel
Fotos:  Prensa Talleres Paraná, 
Básquet Olavarría, Osbaldo Martín.

forma sólida para desarrollar jugadoras y 
federalizar la disciplina son las banderas 
del torneo. Quien sea monarca en cada 
edición, al menos por ahora, pasa a se-
gundo plano.

Que un club del interior se embarque 
en esta empresa, por el sólo hecho de 
premiar a sus jugadoras por tantos años 
de esfuerzo en las sombras; y que esto 
repercuta en su cantera, sumando más 
nenas al básquet, sin dudas, es el premio 
mayor. El verdadero campeonato del Fe-
deral Femenino.

Este certamen viene a llenar un vacío 
que sólo podrá ser colmado con el apoyo 
y contagio de los clubes que participan 
y participarán de las venideras ediciones. 
Bajo ningún punto de vista el andamiaje 
funcionaría por mera imposición. 

Desde la CABB se brinda la estructu-
ra y todas las herramientas disponibles. 
Queda en cada club el deseo de utilizar-
las para crecer, debido a que la compe-
tencia podrá perdurar en el tiempo sólo 
con el trabajo mancomunado entre el 
ente madre y cada institución. Sin equi-
pos no hay forma que haya torneos, y sin 
competencia, con el historial como argu-
mento, las chances se vuelven nulas para 
federalizar y ampliar el semillero.

Hoy, ya en su tercer año de vida, el 
Federal Femenino rompió su propio ré-
cord de inscriptos, contabilizando a 21 
instituciones del interior del país repre-
sentadas en ocho provincias. A eso hay 
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que sumarle los mejores cuatro clubes de 
FEBAMBA, para cerrar en 25 los equipos 
participantes.

Para comienzos de junio habrá un 
nuevo campeón, y la historia se repite: 
¡Bienvenido el nuevo monarca!, pero el 
agradecimiento es para cada uno de los 
equipos que intervinieron. Claramente 
habrá un vencedor, pero será el básquet 
femenino quien haya ganado si para la 
próxima edición se equipará o aumenta 
el número de inscriptos.

Esa es la señal esperada. El efecto con-
tagio que se busca para poder federalizar 
el femenino. Perdurar en el tiempo bajo 
una estructura seria que brinda compe-
titividad y una plataforma de despegue y 
desarrollo. Al fin y al cabo, lograr lo que 
hasta aquí no se pudo.

La semilla está germinando. Aún es 
pequeña y frágil, pero está viva y crecien-
do, que es lo que importa.  
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