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PROYECTO DE
SELECCIONES
A toda la familia de FeBAMBA:
Nuestro proyecto de seleccionados en el área metropolitana es, sin dudas, uno de los más ambiciosos en la formación, afianzamiento de conceptos y en lo deportivo, siempre teniendo en cuenta las edades de los jugadores que
los componen.
Desde el primer día que comenzamos con los entrenamientos, apuntamos al futuro y el poder ayudar a los chicos a mejorar cada día técnica y tácticamente, a través del
programa que llevamos adelante y pensando en acercar la
mayor cantidad de jugadores posibles a los seleccionados
mayores y a nivel nacional en el día de mañana.
La colaboración de los entrenadores y profesores en cada
convocatoria es un aspecto valorable, ya que desde el
cuerpo técnico se pregona el trabajo en equipo. El profundo agradecimiento a Fausto Pertuzzo (U13), Gustavo Mazzucco (U15), Gastón Peveri (U17) y Juan González (U19), con
quienes siempre soñamos en cumplir cada paso establecido y posicionar a FeBAMBA en lo más alto.
En el futuro cercano comenzarán los Campus de Plan Nacional Formativo (PNF), donde continuaremos afinando detalles, con la idea de mejorar a cada uno de los jugadores
de Capital Federal y alrededores.
Otro punto para subrayar es que, a partir de fines de marzo, se ha puesto en marcha, junto con el total apoyo federativo, la posibilidad de generar una base de datos, donde
se podrá la información de cada jugador y sus antecedentes en los preseleccionados y seleccionados de FeBAMBA.
Ilusionados y con la esperanza de cumplir las grandes expectativas que tenemos. El objetivo de mejorar nuestro
básquetbol federativo.

Carlos Ballester

Director de Selecciones de FeBAMBA

3

Plantel
U15

CUERPO TÉCNICO

Campeonato Argentino U15
Sede:
Salta
Fecha:
del 28 de mayo al 2 de junio.
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Entrenador:

Gustavo Mazzuco

Entrenador asistente:

Sebastián Calio

Director de Selecciones:

Carlos Ballester

Jefe de equipo:

Juan Carlos Moglia

Nombre y Apellido

Posición

Estatura

Club

Fecha y lugar de nacimiento

LAUTARO PAGES

BASE

1,76

OBRAS BASKET

12-2-03 / VILLA BALLESTER

LUCAS DI MUCCIO

BASE

1,95

LANÚS

21-1-03 / BELGRANO

JOAQUÍN NETO

BASE

1,73

SAN ANTONIO DE PADUA

13-2-03 / MARCOS PAZ

VALENTÍN FRÍAS

ALERO

1,88

PEDRO ECHAGÜE

07-1-003 / CIUDAD EVITA

JOAQUÍN BARZASTSQUI

ALERO

1,79

BOCA JUNIORS

09-6-03 / VILLA ADELINA

URIEL OLEA

ALERO

1,86

UBA

11-7-03 / VILLA URQUIZA

JUAN TORRES PIKA

ALERO

1,84

RIVER PLATE

02-5-03 / FLORIDA

TOMÁS NARDELLI

ALERO

1,83

PEDRO ECHAGÜE

21-12-03 / PARQUE AVELLANEDA

MATEO DANGIOLA MOLVERT

ALA PIVOT

1,89

AFALP

03-3-03 / PALERMO

MARCOS SERRANO

ALA PIVOT

1,98

FERRO CARRIL OESTE

24-1-03 / CABALLITO

TOMÁS GONZALES

PIVOT

1,94

CROVARA

10-6-03 / LA TABLADA

AUGUSTO ROVERES

PIVOT

2,05

LANÚS

27-3-03 / LANÚS
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Gustavo Mazzuco

“Es un hermoso
desafío que
tenemos por
delante”
Esta edición del Campeonato Argentino U15 tendrá la presencia nuevamente del entrenador Gustavo
Mazzuco al frente de FeBAMBA. Su idea es compartida por todo el cuerpo técnico que acompañará
a la delegación hacia la provincia de Salta. Una nueva oportunidad para seguir proyectando futuros
talentos en el área metropolitana.
“Las conclusiones que sacamos de la preparación son muy positivas y encaramos el viaje con las
mejores sensaciones para realizar un gran torneo en Salta”, explica Mazzuco. “Si establecemos un
paralelismo con los dos campeonatos U15 de las últimas dos temporadas, creo que podemos hacer un
estudio de lo que nos vamos a encontrar ahora. Previamente ya sabemos de que Entre Ríos, Santa Fe
y Córdoba están en un muy buen nivel y que nosotros podemos acercarnos a estas provincias”.
A su vez, el entrenador resalta los valores que se han pactado desde el inicio del año entre todos los
formadores que se acercan al proyecto de Selecciones. “Con la idea que nos planteó Carlos Ballester
desde que comenzamos, que es la búsqueda para recuperar los valores y la pertenencia por FeBAMBA,
es que deseamos que los jugadores se identifiquen con la selección que representarán.
Ser competitivos es fundamental en todas las categorías, ya sea en la U13 o los mayores”.
Admite que se han encontrado con un compromiso total por parte de los jugadores que estuvieron
entrenando durante los últimos cuatro meses de preparación hacia el torneo nacional que reunirá a
los mejores jugadores de la categoría en el país. “Lo hemos notado en el cuerpo técnico del equipo. De
hecho, ya lo veíamos entre todos los entrenadores que estuvimos involucrados en el cuadrangular de
conferencias de la federación cuando se empezó a gestar el equipo que finalmente jugará el Campeonato Argentino”, explica el entrenador.
En lo personal reconoce que la chance de estar una vez más al frente de la selección de FeBAMBA también forma parte de su aprendizaje. “Es un hermoso desafío y un torneo más que será increíble dentro
de mi carrera como entrenado. No hay nada más hermoso que representar a FeBAMBA”.
Apunta al compromiso de todos los sectores del área metropolitana para la apertura de un nuevo
espacio, donde se sostengan y acompañen las etapas de los jugadores, sin saltearse ninguna de ellas,
para así obtener mejores
* Mazzuco será el encargado de una experiencia más en el Campeonato Argentino U15 para los jóvenes
talentos del futuro.
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Pagés

Lucas
Di Muccio

Cuenta con las características necesarias para
el desarrollo intenso de
un partido y el manejo del
balón cuando el juego lo
amerita.
A la hora de romper las
líneas defensivas te
puede dar soluciones
desde la penetración y en
el uno contra uno.

Si bien tiene una altura
imponente e importante
para su posición, también
lo favorece un gran manejo de balón, que a su vez
le da gol al equipo por su
gran capacidad de tiro.

(Obras Basket)

Joaquín
Neto

(San Antonio de Padua)
La velocidad es una de sus
principales fortalezas al
momento de entrar a la
cancha.
A pesar de su poca estatura
sabe sacarle sus beneficios
a las distintas circunstancias que se presentan.

(Lanús)

BA
SES
9

ALE
ROS
Joaquín
Barzastsqui
(Boca Juniors)

La penetración hacia el aro y el
predominio frente a su marcador
son dos valores agregados que
no tantos muestran a su edad.
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Valentín
Frías
(Pedro Echagüe)

Su herramienta fundamental pasa por la defensa y la intensidad que
muestra en cada minuto.
A estas características se
le suma el juego de uno
contra uno como un saldo
positivo para el equipo.

Uriel
Olea

(Universidad
de Buenos Aires)
Su mayor aporte
pasa por la ofensiva, con un gran tiro
de tres puntos.
Cualquier oportunidad es ideal para
beneficiarse de su
lanzamiento.

Juan
Torres
Pika
(River Plate)

Muy potente,
versátil y que
puede postearse
de espalda al aro.
Además, cuenta
con un muy buen
lanzamiento a
distancia.
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IN
TER
NOS

(Pedro Echagüe)

Puede brindar mucho en
defensa y es clave en el
cerrojo que el equipo
necesita para llegar lo
más alto posible en la
competencia.

Tomás
Gonzáles

Augusto
Roveres

Una de las mecánicas
de lanzamiento más
importante del equipo.
Un pivot para seguir de
cerca a futuro.

Un pivote con técnica y
excelentes movimientos
cerca del aro, con un importante porte físico y un
lanzamiento a distancia
más que respetable para
su estatura.

(Crovara)
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Tomás
Nardelli

(Lanús)

Marcos
Serrano
(Ferrocarril Oeste)

Disfruta mucho cuando le
toca defender y se siente
su intenso trabajo cuando
no está.
En ataque aporta un buen
tiro de frente al aro.
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