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oz ronca, modales cancheros, pil-

cha siempre cuidada, Sergio San-

tos Hernández es un hombre cau-

tivante. Sobre todo, si tiene tiempo como

para relajarse y hablar distendido. Ahí, pues-

to en su salsa, hacerle una entrevista suela

ser una experiencia particular. Habla tan

convencido –y despliega tantos argumen-

tos–, que parece que ya hubiera masticado

la charla: da la impresión de que estudió el

libreto y supiera qué responder a cada pre-

gunta (con la salvedad de que las preguntas

van surgiendo en el momento). 

En un ambiente en el cual abunda la sa-

nata, hablar con “el Oveja” es distinto. Cada

respuesta parece importante, y genera una

paradoja: cuando suelta tres o cuatro pensa-

mientos, uno siente que la charla podría ter-

minar allí –porque hay material de sobra–

pero al mismo tiempo se ve tentado a pre-

guntare mucho más. Así, es fácil que los 5

ó 10 minutos pactados se hagan 25.

Envuelto en una acústica que no podría

ser más basquetbolera –al grabador se

meten piques de pelotas y el rechinar de las

zapatillas de sus jugadores–, el técnico de la

selección argentina y de Peñarol de Mar del

Plata es capaz de soltar tres o cuatro frases

para noquear a cualquiera. Puede tirar una

humorada con su mejor cara de serio ha-

blando de la selección (“son unos fenóme-

nos; te hacen quedar bien en todos lados:

ahora todos creen que soy buen entrena-

dor”) y separar la paja del trigo (“cuando

Argentina juegue un torneo, tiene que que-

dar claro su paso: su estilo, su identidad; no

priorizar lo urgente, sino lo trascendente”). 

Puede contar la experiencia de ver a

“Manu” Ginóbili y Fabricio Oberto conver-

tidos en niños en los Juegos Olímpicos o

desafiar a quien pretenda criticar a algún ju-

gador de la Generación Dorada (“sufren

cuando no pueden ir. ¿Cómo no van a que-

rer ir a la selección? ¡¡Por Dios!!”). Puede ha-
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blar, encantado, de la experiencia de ver a

Ginóbili acallar el Staples Center de Los

Ángeles, de los elogios sin igual de

Popovich hacia el bahiense.  

Es capaz de asegurar que Leonardo

Gutiérrez es el jugador de la década en la

Liga Nacional (“en los últimos 10 años de

la Liga no hay un jugador que se le pueda

comparar”) o hablar maravillas del cordo-

bés Facundo Campazzo, el pibe que acaba

de ganar el premio Revelación de la Liga

(“tiene una inteligencia emocional muy

grande para este deporte; es un chico fan-

tástico, con unas condiciones tremendas”). 

La selección
“Llevo varios años con estos grupos: son

unos fenómenos y te hacen quedar bien en

todos lados. Ahora en todo el mundo creen

que soy buen entrenador. Los tipos siem-

pre juegan al límite, disciplinados, agresi-

vos, con defensas fuertes, ataques cerebra-

les, el pase extra, el juego corporativo.

Fijate que ‘Manu’ no hace 30 puntos en la

selección. Nadie tiene 30 puntos en la se-

lección: todos tienen números normales,

porque tienen un sentido colectivo tremen-

do. Y eso es lo que ayudó a Argentina a ser

medalla de oro, más allá de la presencia de

‘Manu’. Porque los otros equipos también

tienen bestias, jugadores buenísimos. Fijate

las categorías más chicas, y los equipos que

van a Sudamericanos, también van con esa

idea, con esa filosofía. El tema es que si te

vas de la idea con (Pablo) Prigioni y (Luis)

Scola, te sacan de las pestañas. Cuando

Ginbóbili se tira de cabeza a buscar una pe-

lota, ¿cómo hacés vos para no tirarte de ca-

beza?”, arranca.

“Yo garantizo una buena participación

de Argentina en el Mundial. Ahora, si la

gente llama una buena participación hacer

podio, ya no me puedo hacer cargo. En

Beijing 2008 fuimos bronce, le ganamos a

Lituania y lo sacamos de la cancha.

Terminamos tan contentos como con el

oro, pero necesitamos ganarle a Grecia… si

entra el triple de Spanoulis, en el último

tiro, chau, listo, se nos terminaba todo y

quedábamos octavos, y eso que veníamos

jugando bárbaro. Es lo que le pasó a

España en 2004, que juega a un nivel su-

perlativo, pierde un solo partido y queda

quinto. Y Argentina pierde dos, a otros dos

los gana con mucho corazón más que

juego… porque en Indianápolis Argentina

fue la máxima expresión del básquet, pero

en Atenas nos costó todo. Y fuimos cam-

peones. Dejar conformes a todos es impo-

sible. La gente quiere podios, medallas, tí-

tulos. Es normal. Pero lo más importante es

que cuando Argentina pase por un torneo,

quede claro su paso, su estilo, su identidad.

Si uno se obsesiona por los objetivos ur-

gentes, tiene más posibilidades de frustrar-

se, de perder el norte. No hay que priorizar

lo urgente, sino lo trascendente”, agrega. 

–Además, es evidente que todos quieren

estar, más allá de los condicionamientos y

de las cuestiones particulares.

–Definitivamente. Yo sé que los que no

pueden confirmar, o en algún caso tienen

que decir que no, el sentimiento que pasan

es tremendo. Para ellos la selección es todo

lo que es para nosotros, pero además es

amistad: ellos crecieron y tienen una amis-

tad tan grande desde finales de los 90, que

es un momento de placer. Los mejores mo-

mentos. Fabricio y “Manu” son los dos tipos

que más me llamaban la atención en los

Juegos Olímpicos. Eran nenes, ¡nenes!

Parecían chicos de 15 años, disfrutando de

todos los deportes, diciendo: “Uy, mirá ahí

está Usain Bolt”. Y vos te decís: “Estos tipos

son más famosos que el Papa y se asom-

bran por todo”. Disfrutan de ver a Alejandra

García saltando en garrocha, de Espínola,

de Las Leonas. O jugaban a la play station

con (David) Nalbandian y (Rafael) Nadal. Y

sufren cuando no pueden ir. ¿Cómo no van

a querer ir a la selección? ¡¡Por Dios!! 
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–¿Cuál es la situación de Fabricio?

–“Fabri” tiene que hacerse un estudio

más del corazón. Los otros tres dieron

bien y todo pinta para que éste también

dé bien. Está esperando eso y quiere des-

cansar. Me dijo que la intención es ir al

Mundial, lo que pasa es que no quiere

abrir una expectativa.

–Uno de los problemas es que duran-

te esta temporada jugó muy poco.

–Me gustaría que hubiera jugado un

poco más. Tuvo muy poco protagonis-

mo, pero su equipo es una banda y no

juega bien al básquet. Si Fabricio está en

un equipo que no juega bien al básquet…

mmm. En Europa podría ser, porque él

podría ser determinante. Pero en la NBA,

él no puede jugar en una banda: necesi-

ta jugar en un equipo organizado. Él basa

su juego en la inteligencia, y no podés

jugar en un equipo en el cual el que la

agarra la tira. Va y viene, va y viene, y no

la toca nunca. Él no siente ese juego y no

tiene las condiciones para eso. Gracias a

Dios no las tiene, porque si no, no sería

el Fabricio Oberto que todos conocemos.

Además, tenemos 11 partidos antes del

Mundial, así que ahí recuperará los minu-

tos que no tuvo en la NBA. 

–¿Cuál es la situación de Ginóbili? (re-

cordamos que la entrevista fue hecha con

anterioridad al anuncio del bahiense de

no ir al Mundial).

–“Manu” está complicado. Él tiene la

idea de cerrar su carrera en Londres

2012. Y él dice: “No puedo ser tan ridí-

culo de ir a los Juegos y no jugar el

Preolímpico, porque si no, no ayudo a

Argentina a estar en los Juegos”. Yo no

sé cuándo habrá terminado el tema del

acuerdo con los Spurs, pero eso estaba

un poco en la negociación. El tema de la

selección argentina está. Si él mantuvo la

idea de jugar en 2012, al Mundial lo veo

muy complicado. Como diría mi amigo

Gabriel PIccato, “Espero lo mejor, me

preparo para lo peor”.

–Independientemente de la cuestión

de la selección, “Manu” está pasando por

un momento brillante. 

–Siempre digo lo mismo, que Ginóbili

es de los tipos que pensás que no te va

a sorprender más, pero te vuelve a sor-

prender. Yo fui a Los Ángeles, que es la

mejor experiencia que puede tener al-

guien a quien le guste el básquet: ir a ver

un partido NBA en cancha de los Lakers.

Nunca fui al Madison Square Garden (el

estadio de New York Knicks), pero debe

ser similar. Entrar al Staples Center,

donde tenés la estatua de Magic de bron-

ce, de 3 metros de altura, con 25 mil per-

sonas en la cancha, Kobe Bryant, Pau

Gasol, Odom, Fisher… Y que un argen-

tino los amargue y los silencie de la ma-

nera que los silenció “Manu”, con 32

puntos, y 20 minutos jugando de base,

¡no es humano! Ya no es humano.

También estuve charlando con Udoka, el

jugador de Sacramento que no toca la

cancha, como “el Chapu”. Y me decía

que estaban 79-79 y “el Chapu” lo mira

y le dice: “Ahora viene Manu”. Llevaba

ocho puntos. Ahí metió un triple, un

doble, otro triple y otro doble, todos con-

secutivos: 10 puntos, y se terminó el par-

tido. Es fuera de serie. Hablando con

(Gregg) Popovich, me decía: “Acá existe

Kobe Bryant o Dwyane Wade, que son

jugadores tremendos, pero como

Ginóbili, en el puesto de él, no hay nin-

guno”. Mucho, ¿no?

El sorprendente Peñarol
–Sorprende que Peñarol llegó a pelear

por todo lo que jugó: Copa Argentina,

número 1 de la fase regular, campeón del

Súper 8 y de la Liga de las Américas, y a

las puertas del título del Interligas. 

–Sobre todo el apetito es lo que puede

sorprender. Jugadores, el equipo tiene.

Nos habíamos armado para pelear, pero

es difícil mantenerse tan arriba, cuando a

mitad de temporada lográs un objetivo

tan fuerte como fue para nosotros la Liga

de las Américas. Al otro día sabés que sos

el campeón de América. Ahí metimos

cinco o seis partidos consecutivos gana-

dos en la Liga también. Y el equipo se-

guía con dientes apretados. Eso es lo más

admirable de este equipo, la mentalidad. 

–¿Ese rasgo está dado por alguna

cuestión particular?

–Tiene que ver con los jugadores que

tenemos, y de verdad, tiene que ver con

un tipo especial, que es “Leo” Gutiérrez,

que no nos permite, a ninguno de nos-

otros, relajarnos en ese aspecto. Es un

obsesivo del triunfo, obsesivo de conse-

guir objetivos. Yo también me considero

así: desde la primera vez que me tocó

ganar, yo cambié. Me lo había dicho un

entrenador, Sergio Scariolo, hoy técnico

de la selección de España: “Cuando ten-

gas que elegir jugadores, elegí jugadores

que hayan ganado algo; cuando ya gana-
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ron algo, no pueden parar”. La verdad,

no le di mucha bola en ese momento,

porque no lo podía comprobar: yo no

había ganado nada hasta ese momen-

to. En el 2000 me tocó ganar por pri-

mera vez a nivel profesional y hoy lo

puedo corroborar: te agarra un vicio

por el triunfo. Y el más ganador de

todo el equipo es “Leo”. Y rubrica esa

teoría, la confirma. Sin quitarle nada a

los demás, me parece que estamos

todos encolumnados detrás de una

mente “criminal”. Yo digo que “Leo”

es el hombre de la década, indudable-

mente. En los últimos 10 años de la

Liga no hay un jugador que se le

pueda comparar. No sé si jugará

mejor, tirará mejor, pasará mejor, si

sabe picar o no sabe picar… Sabe

ganar. Y en el profesionalismo, ganar

es la vida.

–Además los respetaron mucho las

lesiones. Hubo equipos muy golpea-

dos en ese aspecto.

–Sí, claro. Somos conscientes de

que hemos tenido una buena fortuna,

amén de que trabajamos para eso: que

el preparador físico trabaja  permanen-

temente para eso. Tratamos de ser or-

ganizados, de que existan las pausas y

los descansos. Los entrenadores siem-

pre queremos entrenar un poco más,

pero a veces viene el “profe” y me

dice: “Bajá, aflojá un poquito. No con-

viene exigir más”. De todas maneras,

eso te puede prever una contractura,

un desgarro… después tenés una ro-

tura de tendón de Aquiles, como “el

Gringo” Pelussi, o una lesión como la

del “Kily” Romero, que se patina y se

abre de piernas, eso no tiene que ver

con el entrenamiento y gracias a Dios,

no hemos sufrido eso. No tuvimos

esas cosas de que te falte un jugador

seis o siete partidos, o a veces dos jun-

tos, como le pasó a Atenas. En una

Liga pareja, el equipo con menos pro-

blemas saca ventajas.

–Hablábamos con “Leo” Gutiérrez

y hay jugadores de Peñarol que, su-

mando todos los torneos de 2009/10,

podrían terminar con más partidos que

Luis Scola en la fase regular de la

NBA. ¿Qué opinás?

–Va a haber que pasar el tamiz y

algo va a tener que quedar afuera. A

mí me parece buena la idea del

Interligas, porque está bueno que

Brasil y Argentina se crucen más, por-

que es mejor que jugar la Liga

Sudamericana, en la que te cruzás con

equipos de Chile, Colombia, que, con

todo respeto, no están al nivel de

Argentina, Brasil y Uruguay. Si

Argentina, Brasil y Uruguay compiten

más seguido, todo crece. No me pare-

ció oportuno el momento, y habrá que

hacer algo y ver si lo que está de más

es la Copa Argentina, el Súper 8, el

Interligas o la Liga Sudamericana.

Tampoco me parece coherente que

haya Liga Sudamericana y Liga de las

Américas: falta la Interbarrial. No

puede ser que en una Liga con viajes

en colectivos de 22 horas haya 80 par-

tidos. En la NBA juegan 80 partidos,

pero el equipo termina el partido, se

va al vestuario, se ducha, se va en un

micro, el micro va a la puerta del

avión, suben al avión de primera

clase, sus propias camas… Hay otro

nivel de comodidades. Además, siem-

pre les toca a los mismos: a los que

están arriba. Busquemos algo como

era la Conmebol en el fútbol. Los me-

jores jugaban la Libertadores, los que

terminaban un poco más astrás juga-

ban la Sudamericana, los siguientes

iban a la Conmebol. Busquemos algo

así. Vos le das a Unión de Sunchales

este torneo y estaría feliz: la necesita,

son equipos más nuevos. Sionista es-

tuvo feliz de jugar el Interligas y jugó

espectacularmente en Brasil. Son clu-

bes jóvenes y necesitan de estas com-

petencias. Pero Atenas, Peñarol,

Libertad… ¡siempre los mismos!

–Ya elogiaste a Gutiérrez, ahora te

toca hablar de otro cordobés: Facundo

Campazzo.

–Para los demás es una revelación.

Nosotros, que lo vemos todos los días,

sabemos lo que está capacitado para

hacer. Es un chico que se merece todo

lo que tiene: trabaja muy duro, es bue-

nísimo, súper educado, muy respetuo-

so. Además, tiene una inteligencia

emocional muy grande para este de-

porte. Sufre mucho cuando las cosas

no le salen bien y no me gusta verlo

sufrir, porque no se lo merece. A par-

tir de ahora no es más “el Facundito”,

la sorpresa. Lo van a respetar como lo

respetan a “Tato” (Rodríguez) o a cual-

quier otro. A partir de ahora comienza

la carrera de él y va a ser todo mucho

más difícil. Va a tener que soportar ese

proceso, pero es un chico fantástico,

con unas condiciones tremendas.
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¿Llegará el día en que ya no haya idiotas de
este tipo? ¿Veremos alguna vez el fin de seme-
jantes estupideces? Lo que sucedió en Junín
puede ir a parar a una recopilación de las zon-
ceras más grandes de la historia del básquet
nacional. Sucede que Argentino de Junín, que
se mantuvo invicto como local a lo largo de toda
la temporada del Torneo Nacional de Ascenso,
tendrá que definir su pase a la final del TNA en
cancha de Obras, en el barrio porteño de
Núñez, a pesar de tener ventaja de localía por
haberse quedado con el Nº 1 de la fase regular.

¿Por qué? Porque el quinto juego de la serie
ante El Nacional Monte Hermoso, que está
igualada 2-2 (cuatro triunfos locales), fue trasla-
dado por razones de seguridad, ya que hinchas
de Argentino lanzaron bombas de estruendo
cuando El Nacional fue a entrenarse el pasado
sábado: les provocaron lesiones al utilero visi-
tante, al chofer y a un policía local. El quinto
juego se disputará este lunes 3 a las 21 y sin
público: sólo podrán ingresar cinco dirigentes
acreditados por cada club, según lo expuesto en
el parte de prensa oficial de la AdC.

Con dominio de Atenas tanto en categoría supe-
rior (único invicto) y en la tabla general (15 victo-
rias en 16 juegos), el torneo Copa Municipalidad
de Primera A de Córdoba de la Asociación
Cordobesa (ACBB) transita sus primeras jorna-
das. Los griegos tienen puntaje perfecto y son
punteros en categoría superior, Sub 19 y Sub 17,
en tanto que el único juego que perdieron se dio
en Sub 15, ante Instituto. Los otros equipos que
marchan invictos y ganaron todos sus juegos son
Unión Eléctrica en Sub 15 (récord 4-0) y Pesca
de Carlos Paz en Sub 19 (4-0 y comparte el lide-
razgo de esa categoría con Atenas).

Torneo de la ACBB

Javier Maretto se sumó a la estructura de la
Confederación Argentina (CABB)l para hacer-
se cargo de la organización de torneos inter-
nacionales para selecciones formativas, que
empezará con un cuadrangular U18, del 27 al
29 de mayo en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos
Aires. El plan también incluye las competen-
cias del U17 (otro cuadrangular, en junio) y
del U15 (un hexagonal en julio).
En todos los casos el objetivo es la prepara-
ción de los equipos nacionales para futuros
torneos oficiales: el U18 tendrá el FIBA
Américas en San Antonio, el U17 el Mundial
de Hamburgo y el U15 el Sudamericano en
Brasil. El ingreso en los tres torneos será
libre, pero el público podrá aportar alimentos
que serán posteriormente donados a institu-
ciones de bien público.
U18: 27 al 29/5, con Argentina U18, Uruguay
U18, Santa Fe U19 y Capital U19. Cuandran-
gular en el Cenard, preparatorio para el tor-
neo Fiba Américas en San Antonio (EE.UU.).
U17: 10 al 12/6, con Argentina, USA elite
national team, Lance Livre Minas (Brasil) y
Entre Ríos U19. Cuadrangular, preparatorio
para el Mundial de Hamburgo (Alemania).
U15: 15 al 18/7, con Argentina A y B, Ontario
(Canadá), Brasil, Uruguay y Córdoba.
Pentagonal, todos contra todos, preparatorio
del equipo nacional U15 para el
Sudamericano de Brasil 2010.

Selecciones, 
con calendario
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Argentino-El Nacional, en Obras

Equipo Pts. J G P
Atenas 12 4 4 0
Santo Tomás 10 4 3 1
Barrio Parque 9 3 3 0
Banco de Córdoba 8 4 2 2
Noar Sioni 8 4 2 2
Universitario 8 4 2 2
Pesca Carlos Paz 8 4 2 2
Juniors 7 3 2 1
Hindú 7 3 2 1
Instituto 4 2 1 1
Unión Eléctrica 4 2 1 1
Municipalidad 4 4 0 4
Barrio Maipú 4 4 0 4
Alianza Jesús María 3 3 0 3

PRIMERA / SUPERIOR

Equipo Pts. J G P
Atenas 35 16 15 1
Pesca Carlos Paz 30 16 12 4
Hindú 24 12 10 2
Juniors 24 14 8 6
Banco de Córdoba 24 16 6 10
Barrio Parque 23 14 6 8
Noar Sioni 23 16 5 11
Santo Tomás 23 16 4 12
Universitario 23 16 5 11
Unión Eléctrica 22 12 9 3
Alianza Jesús María 21 14 7 7
Municipalidad 21 16 5 11
Barrio Maipú 19 16 3 13
Instituto 18 10 7 3

TABLA GENERAL



POR CÉSAR BERNHARDT
Socio Gerente de Match Gestión en Deporte

cá lo que pasa es que los chi-

cos están todo el día “idioti-

zados” con la maquinita…”.

“En mi época, no existían estas cosas, y

jugábamos todo el día al básquet…”. “Así

no va… ¿qué nos depara el futuro con

estos chicos…?”

Si usted señor/a lector/a cree que estos

comentarios pertenecen a ancianos sabios

de más de 80 años, se equivoca. El que

escribe pertenece a la generación de los

que empiezan a transitar los 30, y ha es-

cuchado (cuando no pensado

él mismo alguna vez) fra-

ses muy similares…

Lo que antecede

merece reflexión, ya

que hechos concre-

tos demuestran dife-

rencias esenciales

entre los jóvenes depor-

tistas de hoy y su proceso

de socialización y entretenimiento, y los

de hace 15 años (sí, quince, y no sesenta

como puede parecer).

Que la telefonía celular y la tecnología

on-line han penetrado en el núcleo de los

procesos de interacción de adolescentes (y

niños también) es cierto. A tal punto que

un porcentaje muy significativo de las ac-

ciones cotidianas de ellos están directa o

indirectamente relacionadas con el uso de

estos recursos.

Que las consolas de video-games ha

provocado una utilización masiva de la di-

versión digital, a través de los cada vez

más sofisticados y realistas juegos, tam-

bién es cierto.

Por ende, los moldes según los cuales

nos comunicábamos y entreteníamos

quienes éramos pre-mini a comienzos de

los 90 y hoy, se han modificado sustancial-

mente. Pero esto no quiere decir que de

manera automática caigamos en la etique-

ta de que lo anterior era mejor que lo ac-

tual. Es diferente, en todo caso, y para los

adeptos a pensar que todo pasado fue

mejor, no debe ser alentador darse cuen-

ta de que los cambios no paran, y las uni-

dades de tiempo son cada vez más cortas

en torno a la incorporación de nuevos ar-

tefactos y tecnologías.

Por eso esta columna. Para situar en un

pedestal el significado de la palabra “adap-

tación” (lo cual no es lo mismo que resig-

nación).

Habiendo recabado numerosos datos

en torno a las causas de deserción depor-

tiva e intermitencias en la asistencia a en-

trenamientos y competencias de jóvenes

deportistas, en diferentes ciudades de

nuestro país, en diferentes clubes, en dife-

rentes categorías y con diferentes estilos

de entrenadores, el motivo que aparece

con mayor frecuencia es el de “una oferta

deportiva insatisfactoria”. Hablando en

criollo, el chico no encuentra en el club lo

que busca. 

¿Culpa de entrenadores?, ¿de dirigen-

tes?, ¿de padres? No. No es cuestión de

culpabilidad, sino de necesidad de debatir

las metodologías y medios de aproxima-

ción con los cuales abordamos la práctica

deportiva de nuestros jóvenes, porque

esos mismos jugadores que hoy dejan de

jugar o van y no van sistemáticamente,

NACIERON con Internet, videos juegos y

celulares, y así todo, fueron al club, em-

pezaron básquet, y continuaron por algún

tiempo. 

De manera tal que la materia prima es-

tuvo, y parte de su vida ya eran esos “de-

monios” a los cuales atribuimos tajante-

mente las causas del problema. De ese de-

bate, formamos parte todos, cada uno

desde su lugar. ¿O no sucede que en el in-

terior de los hogares muchas veces la

misma máquina que idiotiza, es la que nos

saca la tarea de relacionarnos con nuestros

hijos cuando venimos cansados del traba-

jo, y con voz mezcla de dulzura y manda-

to les decimos: “Andá a jugar un rato en

la compu, ¿querés?” 

Así como la vida de ellos cambió, la

nuestra como adultos también,

y por supuesto que tene-

mos el derecho de des-

cansar cuando veni-

mos de nuestros que-

haceres laborales. El

denominador común

de todo esto, es que

los “sí porque sí” y los

“no porque no”, ya no fun-

cionan, las épocas nos proveen de “des-

concertantes” dispositivos que “vaya a

saber uno cómo funciona esta porquería”

con una frecuencia rapidísima, y en el

medio está nuestro joven deportista listo

para ir al club a practicar, o dejar de ir…

para quedarse a jugar a la Play.

Si esto sucede, y nada parece que vaya

a detenerlo, ¿habrá que modificar algo en

los mensajes que emitimos, en las formas

en las que enseñamos, en los valores que

inculcamos, en los modelos de competen-

cia de diseñamos… o deberemos conten-

tarnos con echarle la culpa, por enésima

vez, a esas “malditas maquinitas”?

Hasta la próxima columna.

CELULAR, INTERNETY LA PLAY...
A

La Web
www.matchgd.com.ar

Correo

http://www.matchgd.com.ar/contacto.htm

Cuando se intenta explicar las causas de la deserción deportiva o la falta de constancia en 
los procesos deportivos de categorías formativas, estos tres factores son en varias 
oportunidades los “demonios” a los que se adjudican dichos males. ¿Será así?
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