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UN “FINDE”
PERFECTO
ATENAS ENCADENÓ SU
TERCERA VICTORIA Y9 DE JULIO LOGRÓ
SU PRIMER TRIUNFO.
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legimos, una vez más, romper el

molde. Darle la tapa de la revista y

un despliegue generoso en el inte-

rior a un tema que, en otra ocasión o cir-

cunstancia, se hubiera llevado menos es-

pacio. Pero los conceptos y la profundidad

de la entrevista con Diego Brazzale, el en-

trenador cordobés de la selección argenti-

na Sub 15, se ganaron ese lugar. Y lo hi-

cieron, además, en un momento muy par-

ticular del desarrollo periodístico y edito-

rial de BÁSQUETBLOG.

En tal sentido, en los últimos tiempos

tomamos decisiones y apostamos por al-

gunos cambios. De este modo, la revista

en formato PDF, tal cual la conocen desde

mayo de 2007, hará hincapié en cuestio-

nes de fondo, con informes, entrevistas y

resúmenes de algunos temas, mientras que

la web www.basquetblog.com.ar tendrá el

mayor caudal de actualidad, no sólo con

textos y fotos, sino también con material

multimedia, como audios y videos.

En este marco, los planteos de forma-

ción deportiva y humana que formuló

Brazzale nos permitían inaugurar del mejor

modo esta nueva etapa. A disfrutar.

E
EL DT DIEGO BRAZZALE PLANTEA LA LÓGICA CON LA CUAL TRABAJAN LA
FORMACIÓN BASQUETBOLÍSTICA Y HUMANA EN LAS SELECCIONES DE BASE.

Buendía, Tolcachier,
Reinaudi y Brazzale,
cuatro cordobeses
en el Sudamericano.

ROMPER LOSMOLDESROMPER LOSMOLDES

Foto: Gentileza 
Diego Brazzale
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iene, sin duda, el ojo puesto en

otro lado. Corre con facilidad la

mirada de los lugares comunes,

esas miradas que se vacían de contenido

de tan reiterativas. Un café con Diego

Brazzale puede durar mucho más que la

media hora pactada: dos horas y cuarto.

Y acaso queden temas para hablar. 

Apasionado, analítico, transformador,

el técnico cordobés de la selección ar-

gentina Sub 15 que ganó invicta el

Sudamericano en San Juan de Pasto

(Colombia) se planta en un lugar que va

mucho más allá del que impone su

cargo: el de entrenador del equipo nacio-

nal, bajo la órbita de otro comprovincia-

no, Enrique Tolcachier. Entiende que su

labor se ensancha desde el básquet hacia

la educación. Y no es para menos.

Conduce a pibes que están en pleno cre-

cimiento basquetbolístico y, sobre todo,

humano, y subraya una y otra vez la re-

volución de los conceptos. En una Aldea

Global donde lo virtual les hace creer a

los pibes que todo es posible, él y los

suyos plantean que el deporte transfor-

ma y enseña: que el deporte no es la Play

Station y que, profundamente, con-

vence de

que hace

falta el sudor,

el esfuerzo, la

colaboración,

la solidaridad.

Valores que

valen para el

básquet y para

la vida. 

T

TÉCNICO Y EDUCADOR
BRAZZALE SABE QUE ES

DT Y, AL MISMO TIEMPO, FORMA PIBES EN UNA

ETAPA CLAVE DE SUS VIDAS. APUESTA POR LOS VALORES Y EL ESFUERZO.

SIGUE EN PÁG. 4
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Desliza algunas frases estudiadas:

“Nuestra misión no es destruirles los sue-

ños a los pibes, sino que ellos destrullan

sus límites. Y que sean mensajeros, en

su ámbito, de los valores con los que

convivimos en las selecciones”. Pero sus

enseñanzas van más allá de la retórica,

del manual. Se construye en la cotidiani-

dad del trabajo con los más chicos, con

esa cuestión tan humana, inasible e in-

cierta de no saber cuándo puede explo-

tar un pibe, cuándo puede darse el des-

pegue, de no conocer (y no tener fórmu-

las) para saber cuál es el techo de un ta-

lentoso en potencia. 

A continuación, la charla completa

con Brazzale, cuyos compactos publica-

mos en video en Básquetblog.com.ar.

También nuestro director periodístico,

Gabriel Rosenbaun, plasmó parte del

material el Mundo D, el suplemento de-

portivo del diario La Voz del Interior. 

“La fortaleza de todo esto es que está

bien planificado. Tuvimos cuatro con-

centraciones desde febrero y había tres

objetivos. El primero, clasificarnos para

el Torneo de las Américas. El segundo,

estar en la final del Sudamericano. Y el

objetivo supremo, alcanzar el título. Se

logró todo, y en buena hora que haya

sido en forma invicta. El torneo nos dejó

muchas enseñanzas, porque además ve-

níamos de ganar todos los partidos por

mucha diferencia y en la final tuvimos

que pasar la prueba de estar abajo en el

marcador, con 4 mil personas en la can-

cha, y eso implica otras sensaciones:

cosquilleo en la panza o un arranque

muy tenso. Lo planificado se logró. Y en

el balance, además, Argentina logró im-

ponerse en Sudamérica, como ocurrió

en casi todo momento en estos últimos

cuatro años”, arranca Brazzale. 

De todos modos, el logro no les corre

de lugar los objetivos. Saben que deben

ir por más. “Hemos venido consiguien-

do todos los torneos en los últimos años,

pero no podemos quedarnos acá. Ya te-

nemos que estar pensando en el Torneo

de las Américas y, ojalá, en un Mundial.

Las fortalezas están: es un equipo sóli-

do, muy aguerrido, muy solidario, com-

pacto, con una gran asimilación de con-

ceptos. Y tenemos que mejorar mucho

la parte física. Nos vamos a encontrar

con físicos mucho más grandes. A nivel

mundial, difícilmente un jugador pueda

jugar a buen nivel sin trabajar con sobre-

VIENE DE PÁG. 3
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carga. Y no digo sobrecarga para tener

mucho músculo, sino tener potencia. Es

un ítem que cuesta, porque también de-

bemos ser respetuosos de los trabajos

que cada pibe hace en su lugar de ori-

gen. Por eso, hablamos con los prepara-

dores físicos e invitamos a varios de ellos

a las concentraciones, para que vean

cómo entrenamos: un test de velocidad,

de resistencia, de fuerza, de psicomotri-

cidad. Y estamos preparando sets de fil-

maciones para que esos profes puedan

trabajar en sus respectivas ciudades con

los chicos”, añade.

–¿Cómo se compensa el déficit físico

que observaron en los últimos tiempos

en el plano internacional?

–En el área individual, en los funda-

mentos. Hay que agregar muchos traba-

jos de fundamentos, porque la exigencia

te lo da. Tenemos que equilibrar la altu-

ra. A nivel panamericano y mundial te-

nemos problemas de altura, porque por

nuestro biotipo es difícil conseguir gente

alta. Y tenemos que equilibrar ese défi-

cit con defensa y juego colectivo táctico

ofensivo y defensivo. Y por eso tenemos

que trabajar más en fundamentos.

Queremos hacer mucho hincapié en eso.

–¿Cuál es el panorama general para el

trabajo de las selecciones formativas?

–A nivel general, tenemos el apoyo de

los dirigentes, que confían en el progra-

ma de selecciones formativas. Estamos

muy bien articulados con Enrique

Tolcachier como director deportivo, que

se ocupa de las selecciones formativas.

Yo siempre digo que trabajar con él es

como hacer una clínica todos los días. Se

aprende mucho. La incorporación de

Alejandro Cassettai como jefe de equipo

también ayudó un montón. Y se trabaja

con la ENEBA (Escuela Nacional de

Entrenadores), con los árbitros…

También se trabaja con el Plan de

Altura, haciendo relevamientos, aunque

sabemos que es complicado: Argentina

tiene un territorio muy grande y algunas

cosas se hacen dificultosas y hay que

manejar muchas variables. Pero también

sabemos que tenemos un gran apoyo de

todos los entrenadores del país: todos

aportan, nos ayudan, te acercan un dato,

te envían información, videos, se preo-

cupan por los chicos. 

La impronta del equipo
–¿Qué particularidades distinguieron a

esta selección que ganó el Sudamerica-

no Sub 15? ¿Qué impronta tuvo ese

equipo?

–Primero, la determinación. Los chi-

cos tuvieron mucha determinación,

mucha confianza en el trabajo realizado.

Cada uno sabía el rol que tenía que cum-

plir y nadie se extralimitó: a esta edad,

todos estos pibes son líderes en sus

equipos y están acostumbrados a hacer

20 ó 30 puntos por partido, pero el nues-

tro fue un equipo muy solidario y se

logró una buena unidad. Les llegó el

mensaje. Además, a todos les tocó algo.

A veces uno era el goleador y otro el

mejor asistente. En unas se destacaba

uno y a veces otro. Tuvimos al MVP

(Gabriel Deck), al mejor asistente (Álva-

ro Merlo), logramos gran presencia en

los rebotes, mostramos una gran defen-

sa… Y todo eso fue alimentando al equi-

po, inclusive afuera de la cancha. O ver

a los mismos chicos alentando, por más

que jugaran tres minutos un partido.

Ellos mismos trabajaron esa unidad y era

un grupo muy maduro para la edad. Le

dedicaban los triunfos a Fede, un chico

de Río Negro que no pudo jugar por un

VIENE DE PÁG. 4
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problema en el hígado, o decían “este

triunfo es de todos nosotros”, y eso tam-

bién te habla de la esencia del grupo.

Tienen todos los valores y hay que apro-

vechar ese energía, trabajarla, y los re-

sultados van a venir solos. 

–Está claro que en estas categorías

hay que hacer un muy buen balance

entre resultados del momento y proyec-

ción de los pibes a futuro.

–La medalla es linda, y es grato el re-

sultado o el campeonato, pero lo más

importante es que los chicos no pierdan

las ganas de superarse, de jugar, de di-

vertirse, de disfrutar el torneo. Que

sientan que cuando son convocados,

van a integrarse a un grupo de amigos.

El resultado se valora, pero lo importan-

te es el proceso, que no se pierdan las

ganas. Porque además, ellos son multi-

plicadores en sus lugares de origen:

ellos van a tener un lindo desafío de su-

perarse y para que otros chicos se pue-

dan enganchar. Hay que estar prepara-

dos y listos. Ellos van a ser buenos

mensajeros de estos valores que preten-

demos transmitir.

–Además, son pibes muy chicos y su

crecimiento no está reglado y depende

de muchos factores.

–Está claro que en lo colectivo, hay

materia prima para trabajar. Pero no de-

pende sólo de lo deportivo, sino de mu-

chos factores. De la competencia inter-

na, del lugar de origen, de que el chico

siga teniendo deseos de superarse... Por

ejemplo, en estos últimos cuatro años se

ha logrado hacer hincapié en que tienen

que estudiar: para jugar en la selección

argentina tenés que ir a la escuela, estu-

diar. Y los chicos han demostrado una

gran madurez en ese tema. Tenemos

que ocuparnos nosotros, junto con los

entrenadores de sus clubes, para que los

sigamos ayudando y ellos puedan mar-

car un camino. Que digan “si Juan o si

Pedro lo pudo hacer, yo también puedo.

Y Juan o Pedro fue, jugó y no vino con

los humos por el cielo”. Ese es el perfil

que tienen los chicos. Lo que pasa es

que a veces los adultos pensamos que

hay que tratarlos como ídolos o darles

contemplaciones. Y es un error. Al de-

portista hay que darle límites y liberta-

des para poder crecer. Nosotros les de-

cimos que no tienen derechos al haber

logrado estas cosas tan lindas, sino obli-

gaciones y responsabilidades: que tienen

que cumplir roles y funciones que los

van a ayudar a crecer. 

No comparar
–Durante el torneo se habló mucho de

que esta camada es la que va a alimen-

tar a la Generación Dorada en el futuro.

¿Hay un plus en esta camada?

–Comparar con la Generación Dorada

es un error. Es ponerle presión indirec-

ta a un grupo de jóvenes a quienes to-

davía les falta formarse. Hay materia

prima, pero van a ser diferentes a la

Generación Dorada. Son chicos de 15

años que no han tenido una competen-

cia continua de alto rendimiento, porque

este Sudamericano ha sido un torneo de

10 días. Se está en camino, claro, pero

hay que alimentarlos, cuidarlos, reorien-

tarlos para que lleguen en buenas con-

diciones. El jugador es determinante, es

la estrella de esto: nosotros tenemos que

orientarlos y decirles “esto es bueno,

esto es malo, ésta es la puerta…”. No

hay que apurarse. Hay que tener mucha

tranquilidad. Y no pretender estar de un

momento a otro en un nivel mundial top

como se ha estado. Eso lleva tiempo. 

VIENE DE PÁG. 5Foto: Javier 
Perugache
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–Además, son épocas distintos y estí-

mulos diferentes.

–Obviamente, tenemos que aprove-

char la Generación Dorada y saber que

tenemos materia prima, pero los tiempos

van cambiando, la sociedad y la juven-

tud cambian. Hoy a un joven es difícil sa-

carlo de una computadora. Esta Aldea

Global hace creer que todo es posible.

Sí, todo es posible en el mundo virtual,

pero en el mundo físico se necesita del

sudor, del sacrificio, del descanso y se

necesita del otro, porque estamos en un

juego de equipo. El mundo virtual hace

que los jóvenes no usen más de 100 pa-

labras para comunicarse y nos cuesta ha-

cerlos que se comuniquen: que sepan

cuándo cumple años su compañero y

que éste se alegra cuando se lo dicen.

También insistimos en el “muchas gra-

cias”, el “pase usted”, el respetar a los an-

cianos, a las canas, e inclusive, respetar

la trayectoria de los jugadores, a los

compañeros más grandes. Esos valores

son muy fuertes y no los queremos per-

der. Por ejemplo, en una lesión tenés

que cuidarte y recuperarte, no es una

Play Station, que apretás un botón y ya

estás libre, con la energía nueva. Al ju-

gador se lo va educando en eso.

También tienen que pasar por un sacri-

ficio grande, a veces extremo. Si uno

analiza los jugadores de la Generación

Dorada, todos hicieron esfuerzos extre-

mos. Estos jóvenes tienen un gran po-

tencial pero hay que orientarlos, no

apurarlos. Nosotros los podemos esti-

mular durante poco tiempo, aunque

cuando vuelven al lugar queremos que

sigan siendo así, pero la sociedad les va

tirando mensajes a veces complicados.

–Además, cada jugador va maduran-

do según sus tiempos y no hay certezas

de cuándo pueden dar el salto de cali-

dad. Hay ejemplos de sobra.

–Ellos tienen sueños y nuestra misión

es que destruyan sus límites, no des-

truirles sus sueños. El trabajo en forma-

tivas es muy particular y hay que tener

mucho cuidado y no sabemos cuándo

va a explotar un pibe. “Manu” Ginóbili

no estuvo en la selección de cadetes y

recién apareció en la última etapa de ju-

veniles, y explotó después. “El Chapu”

Nocioni pasó por las canchas de

Córdoba y no es que no supieron de-

VIENE DE PÁG. 6 tectarlo, pero acaso no era el momento.

Y hubo jugadores que han jugado mun-

diales y no jugaron previamente un

Sudamericano. O jugadores de seleccio-

nes argentinas que no estaban en las se-

lecciones de sus provincias. En definiti-

va, estos chicos tienen condiciones pero

van a ser diferentes a la Generación

Dorada y a cualquier otra generación. En

lo que no van a ser diferentes, y eso lo

han demostrado todas las camadas, es en

el orgullo, el sacrificio, la educación, el

espíritu para superar la adversidad, el ser

aguerridos y enfrentar la dificultad. Eso

es lo que distingue a Argentina en cual-

quier lugar en el que juegue.

Foto: Gentileza 
Prensa CABB
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a consagración invicta en el Sud-

americano de Colombia tuvo a dos

cordobeses en el plantel albiceles-

te: Lucio Reinaudi, de 9 de Julio de Río

Tercero, y Carlos Manuel Buendía, de

Municipalidad de Córdoba. El rioterceren-

se fue el segundo máximo anotador argen-

tino –y el quinto del torneo– con un pro-

medio de 14 puntos por juego, tercero en

robos de balón (3,6 de media) y séptimo

en porcentaje de tres puntos (36,7 por

ciento. El pibe de Córdoba capital fue el

mejor del torneo en porcentaje desde la

línea de tres, con 40,9 por ciento.

Puesto a describir sus principales ras-

gos, Brazzale resaltó la proyección de

ambos. 

“Lucio es un jugador muy intenso, con

mucha dinámica. Lo veníamos siguiendo

hace un año y medio y ya se veía que era

un pibe con condiciones. Tiene mucha di-

námica en defensa y en ataque, y un esti-

lo muy particular: es muy revulsivo e hizo

más daño entrando como sexto hombre.

Es un jugador muy interesante y trabajó

mucho el físico. Marcó una diferencia por

su crecimiento de

febrero a oc-

t u b r e .

Aguantó muy

bien el tor-

neo. Es exce-

lente persona

y tiene gran

c a r i s m a .

Ojalá que

pueda seguir

avanzando y creciendo, sin apuros, lenta-

mente”, arranca el entrenador.

“Él es un lindo proyecto que tiene

Córdoba. Hay que acompañarlo, ayudarlo,

L

PIBES DEL FUTURO
CARLOS MANUEL BUENDÍ

A Y LUCIO REINAUDI FUERON LOS DOS

CORDOBESES DEL PLANT
EL CAMPEÓN SUB 15 EN COLOMBIA.
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encauzarlo. Y en su ciudad de origen lo

están haciendo muy bien. Es muy comple-

to. Su arma es un tiro de tres puntos. A esta

edad es muy difícil encontrar un chico que

tire tan bien de tres puntos. Además, no se

cae de la cabeza. Erra dos o tres tiros y va

de nuevo. Y lo lindo que tiene es que no

se intimida: falla y va de nuevo. Ante cada

acción negativa, él pasaba toda esa energía

a sus piernas y defendía como pocos: no lo

pasaban. Equilibra muy bien sus sensacio-

nes. Corre muy bien la cancha, defiende

muy bien, es muy intuitivo para robar el

balón, corre bien el contraataque, tiene

buena penetración”, agrega.

Para el Torneo de las Américas, el técni-

co dice que Reinaudi deberá dar un salto.

“Ya en un Panamericano va a tener que me-

jorar. Hacer cosas simples más rápido.

Lucio va en camino de estar muy bien.

Ojalá que mantenga su humildad, su espíri-

tu de sacrificio, que sea agradecido. Todos

quienes han pasado por estas selecciones

tienen como común denominador ser bue-

nas personas: en un deporte colectivo, si no

sos buena persona difícilmente puedas ser

aceptado por el grupo”, completa. 

De Buendía, Brazzale remarca: “Su arma

letal es su defensa muy aguerrida. No se in-

timida, le gustan las difíciles. Por momen-

tos, en la final tuvo que marcar a un juga-

dor que nos estaba haciendo mucho daño

y lo pudo anular, como pudo anular a mu-

chos otros pibes durante el torneo.

También tiene gol de tres puntos, pero al

ser base también queremos que disfrute

mucho del pase: eso lo va a alimentar

como jugador. No nos interesa tanto que

se pueda destacar ofensivamente y salirse

del libreto, sino que pueda capitalizar a fu-

turo su orientación como base. Corre muy

rápido el contraataque y tiene tiro exterior.

Tuvo un rápido aprendizaje”.

VIENE DE PÁG. 8

Al momento de resaltar el gran momento que vive, Brazzale agradece a su familia y amigos por
el apoyo, y a las personas del básquet que lo ayudaron en ese camino. “Soy agradecido del club
Falucho de Jesús María y de Talleres de Córdoba, donde me inicié en el mini básquet, y de
Alianza Jesús María, donde pude desarrollarme durante 15 años, desde mini a mayores”, seña-
la. “También fueron esenciales las instituciones donde me formé como entrenador y la
Asociación Cordobesa (ACBB), la Federación de la Provincia y la Confederación Argentina
(CABB), porque todas me abrieron sus puertas en la conducción de selecciones”. A la hora de
nombrar personas que lo marcaron, la lista es generosa: Daniel Machado, Ricardo Sakalian,
Francisco Copetti, Eduardo Chalub, Roberto Germanetto, Guillermo Valles, Oscar Coronel,
Eduardo “Tatá” Flores (F), Mario Santelli, Carlos Vignolo (F), José Pestuggia, Eduardo Vera,
Daniel Wayar, Medardo Ligorria, Alejandro Lotterio, José Gutierrez, Adrián Avila, Martin Correa,
Marcelo Germanetto, Osvaldo Bessone, Rubén Magnano, Walter Garrone y Enrique Tolcachier

BRAZZALE, UN AGRADECIDO

Foto: Gentileza Javier Francisco Perugache


