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Nuestro proyecto de seleccionados en el área metropoli-
tana es, sin dudas, uno de los más ambiciosos en la forma-
ción, afianzamiento de conceptos y en lo deportivo, siem-
pre teniendo en cuenta las edades de los jugadores que 
los componen. 

Desde el primer día que comenzamos con los entrena-
mientos, apuntamos al futuro y el poder ayudar a los chi-
cos 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 profun-
do agradecimiento a Fausto Pertuzzo (U13), Gustavo Ma-
zzucco (U15), Gastón Peveri (U17) y Juan González (U19), con 
quienes siempre soñamos en cumplir cada paso estableci-
do y posicionar a FeBAMBA en lo más alto.

En el futuro cercano comenzarán los Campus de Plan Na-
cional Formativo (PNF), donde continuaremos afinando de-
talles, 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 mar-
zo, se ha puesto en marcha, junto con el total apoyo fede-
rativo, la posibilidad de generar una base de datos, donde 
se podrá la información de cada jugador y sus anteceden-
tes en los preseleccionados y seleccionados de FeBAMBA.

Ilusionados y con la esperanza de cumplir las grandes ex-
pectativas que tenemos. El objetivo de mejorar nuestro 
básquetbol federativo. 

A toda la familia de FeBAMBA:

Carlos Ballester
Director de Selecciones de FeBAMBA

PROYECTO DE 
SELECCIONES 
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Campeonato Argentino U15

Sede: 
Salta

Fecha: 
del 28 de mayo al 2 de junio.

Plantel 
U15

Entrenador: 

Entrenador asistente: 

Director de Selecciones:

Jefe de equipo:

CUERPO TÉCNICO
Gustavo Mazzuco

Sebastián Calio

Carlos Ballester

Juan Carlos Moglia
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 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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Esta edición del Campeonato Argentino U15 tuvo la presencia nuevamente del entrenador 
Gustavo Mazzuco al frente de FeBAMBA. Su idea es compartida por todo el cuerpo técnico 
que acompañó 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 y de la competencia son muy positivas. Encaramos el viaje con las mejores sensa-
ciones 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 es-
tudio de lo que no encontramos ahora. Previamente ya sabíamos de que Entre Ríos, Santa Fe y 
Córdoba estaban 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 representan. 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 estu-
vieron entrenando durante los últimos cuatro meses de preparación hacia el torneo nacional 
que reunió 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 invo-
lucrados en el cuadrangular de conferencias de la federación, cuando se empezó a gestar el 
equipo que finalmente jugó el Campeonato Argentino”, explica el entrenador. 

En lo personal reconoce que la chance de estar una vez más al frente de la selección de Fe-
BAMBA también forma parte de su aprendizaje. “Es un hermoso desafío y un torneo más que 
fue increíble dentro de mi carrera como entrenador. No hay nada más hermoso que represen-
tar a FeBAMBA”. Y 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 resultados en la formación. * Mazzuco 
será el encargado de una experiencia más en el Campeonato Argentino U15 para los jóvenes 
talentos del futuro  

“Es un hermoso 
desafío representar 
a FeBAMBA”

Gustavo Mazzuco
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Cuenta con las carac-
terísticas 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.

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 circunstan-
cias que se presentan.

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

Lautaro 
Pagés
(Obras Basket)

Joaquín 
Neto 
(San Antonio de Padua)

Lucas 
Di Muccio 
(Lanús)

BA
SES

1X1Plantel U15



10

Su mayor aporte 
pasa por la ofensi-
va, con un gran tiro 
de tres puntos.
Cualquier oportuni-
dad es ideal para 
beneficiarse de su 
lanzamiento.

Uriel 
Olea 
(Universidad 
de Buenos Aires)

Su herramienta funda-
mental pasa por la de-
fensa 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.

La penetración hacia el aro y el 
predominio frente a su marcador 
son dos valores agregados que 
no tantos muestran a su edad.

Valentín 
Frías 
(Pedro Echagüe)

Joaquín 
Barzastsqui  
(Boca Juniors)

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

Juan 
Torres 
Pika  
(River Plate)
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IN
TER
NOS

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 
Nardelli  
(Pedro Echagüe)

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

Augusto 
Roveres   
(Lanús)

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

Tomás 
Gonzáles  
(Crovara)
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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.

Marcos 
Serrano   
(Ferrocarril Oeste)

13
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Campeonato Argentino U17

Sede: 
San Luis + Villa Mercedes

Fecha: 
del 7 de agosto al 12 de agosto.

Plantel 
U17

Entrenador: 

Entrenador asistente: 

Asistente:

Jefe de equipo:

CUERPO TÉCNICO
Gastón Peveri

Alejandro Pérez

Alejandro Neme

Juan Carlos Moglia
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 Nombre y Apellido Posición Estatura Club Fecha de nacimiento

RAMIRO STEHLI ESCOLTA 1,92 LOS INDIOS 11-7-02

FRANCO ACTIS BASE 1,83 QUILMES AC 14-2-02

MARIANO GAGO BASE 1,80 SAN LORENZO 06-4-01

GONZALO CANIDO ALA PIVOT 1,98 SAN LORENZO 05-8-01

SANTINO DI DOMENICO ESCOLTA 1,90 CASA PADUA 15-6-01

TOMÁS COLANTONI PIVOT 2,02 QUILMES AC 18-5-01

FEDERICO COPES ESCOLTA 1,98 LOS INDIOS 18-6-02

VALENTÍN BERACOCHEA BASE 1,91 BOCA JUNIORS 10-2-01

JOAQUÍN ORTIZ ALERO 1,86 VÉLEZ SARFIELD 27-6-01

MÁXIMO MILOVICH ALERO 2,03 OBRAS BASKET 17-4-01

FEDERICO CASTIARENA PIVOT 1,96 LANÚS 02-1-01

ALEJO MAGGI ALA PIVOT 2,02 VILLA MITRE 07-4-02
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Con el título en la 26° edición del Campeonato Argentino U17, FeBAMBA comienza a fortalecer el pro-
ceso de selecciones que coordina el director Carlos Ballester. Una muestra más acerca del sentido de 
pertenencia que los jugadores captan una vez que se involucran en las convocatorias de las distintas 
categorías de la federación.

Esta vez, Gastón Peveri es el entrenador del equipo campeón invicto en el torneo nacional disputado 
en la Provincia de San Luis. “El sentido de pertenencia que logramos entre los chicos es lo que me 
deja todo este largo camino que recorrimos. FeBAMBA es mi federación, me crié y me desarrollé en 
Capital, y defenderla en un Campeonato Argentino para mí es increíble y único. Por eso sentimos que 
los jugadores también entendieron lo mismo. Dieron todo por ir a entrenar todos los domingos a la 
mañana desde hace un año y medio. Quisieron estar siempre y tuvieron su merecido premio. Ganamos 
un campeonato tremendo que no se ganaba desde que Luis Scola era cadete”, rescata el conductor 
del seleccionado U17.

Nuevos nombres y muchas confirmaciones empiezan a hacerse un lugar en el área metropolitana. El 
equipo mantuvo el nivel durante toda la competencia y ha demostrado que el nivel colectivo se ubicó 
por encima del trabajo individual. Una pensamiento obligatorio que se transmite hacia todas las se-
lecciones de FeBAMBA.

Peveri admite que “el sentido de pertenencia ya se recuperó, ahora todos los jugadores quieren estar 
en cualquier categoría de selecciones. Pero aparte de eso se logró tener mucho tiempo de trabajo, lo 
cual nos permite a los entrenadores de las distintas selecciones abocarnos al equipo. Sentimos que 
dominamos el torneo; le ganamos a Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”.
Por último, el entrenador agrega: “Ahora pensamos en festejar el título con el equipo. Durante la próxi-
ma semana me voy a reunir con Carlos Ballester para diagramar el cuadrangular de la categoría U17 
que se viene, de cara al Campeonato Argentino de 2019”.

FeBAMBA logró el objetivo y ya proyecta hacia el próximo año con el sentido de pertenencia intacto.

“FeBAMBA es mi federación, 
me crié y me desarrollé en 
Capital, y defenderla en 
un Campeonato Argentino 
es increíble y único”

Gastón Peveri
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El orden es una de las 
claves que ofrece este ju-
gador. A su vez, eso lo com-
plementa con la inteligen-
cia y se vuelve en un aporte 
relevante en el plantel. .

Mariano
Gago
(San Lorenzo) 

Ocupa un puesto 
importante y te 
rompe partidos 
desde su revulsión y 
al momento de ata-
car consigue atacar 
de buena manera el 
perímetro..  

Franco
Actis 
(Quilmes AC)

BA
SES

1X1Plantel U17

Como sucede con otros 
chicos, su tiro a media dis-
tancia es efectivo y lastima 
con ello. Se resalta que es 
un jugador de rol, que no 
necesita alimentar su ego, 
sino que prioriza lo colectivo 
por encima de lo individual. 

Valentín 
Beracochea 
(Boca Juniors) 
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Muy buen jugador a cancha 
abierta, entiende cuando 
correr para desorganizar la 
defensa rival, lo que te co-
opera demasiado a la hora 
de armar las ofensivas. 

Santiago 
Di 
Dominico
(CASA Padua)  

ALE
ROS Cuenta con dos carac-

terísticas interesantes 
como ser un excelente 
defensor, ya que lo siente 
y se sacrifica en ese sen-
tido, y además es atlético 
a la hora de mostrar su 
talento.

Ramiro 
Stheli
(Los Indios)

Se destaca cada vez 
que tiene que ejecutar 
desde el tiro de 6,75 
metros. Se mueve con 
inteligencia en los es-
pacios sin pelota. 

Joaquín 
Ortíz
(Vélez Sarfield) 
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Su mano y su tiro a la 
carrera desde afuera 
del perímetro porque 
anota en circunstan-
cias aún complicadas 
y quiebra defensas 
cerradas. 

Federico 
Copes
(Los Indios) 

21
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IN
TER
NOS

La versatilidad es su 
fortaleza. Nadie puede 
frenarlo cuando se lanza 
en ataque. Anota con 
muchas facilidades. 

Máximo 
Milovich
(Obras Basket)   

En su rol interno brin-
da una cuestión que no 
abunda, en general, como 
ser un jugador que se 
sacrifica por el resto sin 
mirar tanto sus números..

Gonzalo
Cánido
(San Lorenzo) 

Cumple un papel clave en 
la zona pintada para la 
dinámica del juego, ya que 
toma muchos rebotes en 
ambos aros y te genera 
segundas oportunidades 
para anotar y en varias 
ocasiones las aprovecha.

Tomás 
Colantoni
(Quilmes AC)
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Enorme capacidad atléti-
ca. Un defensor aguerri-
do y capaz de marcar a 
un alto como a un base. 
Siempre aporta en ambos 
costados del campo de 
juego.

Federico 
Castianera
(Lanús)   

A pesar de su altu-
ra y de su talla, sabe 
pararse con firmeza de 
frente al aro y cuenta 
con una penetración 
interesante para mover 
a sus marcadores y 
arrastrarlos hacia el 
objetivo.
 

Alejo 
Maggi
(Villa Mitre)

 

23







26

Campeonato Argentino U19

Sede: 
Embalse (Rio Tercero)

Fecha: 
del 7 al 12 de agosto.

Plantel 
U19

Entrenador: 

Entrenador asistente: 

Preparador físico:

Jefe de equipo:

Coordinador:

CUERPO TÉCNICO
Juan I. González

Agustín Bajz

Patricio Pallares

Juan Carlos Moglia

Carlos Ballester



 Nombre y Apellido Posición Estatura Club Fecha y lugar de nacimiento

JUAN MARTÍN BELLO BASE 1,75 CAZA Y PESCA 06/01/99 TIGRE, BS AS

HERNÁN LOSITO ESCOLTA 1,97 CLUB MORÓN 21/10/00 MORÓN, BS AS

SANTIAGO YASKULKA ALERO 1,97 OBRAS BASKET 22/11/99 CAPITAL FEDERAL

SEBASTIÁN LANZOTTI ALA PIVOT 1,82 CASA PADUA 17/05/99 CAPITAL FEDERAL

MARCOS  HELMAN ALA PIVOT 1,94 FERRO 21/04/99 FIRMAT, SANTA FE

GIANLUCA ALESSI ALERO 1,93 FERRO 18/11/99 CAPITAL FEDERAL 

MARCOS REVELLO ALA PIVOT 1,93 ESTUDIANTIL PORTEÑO 27/10/99 PONTEVEDRA, BS AS

MARTÍN FLORES PIVOT 2,05 OBRAS BASKET 17/03/00 SAN ISIDRO, BS AS 

FRANCO SMANIOTTI ESCOLTA 1,95 OBRAS BASKET 04/12/00 BUENOS AIRES

MAURICIO MARTÍN LUCERO BASE 1,83 LANÚS 02/06/99 SAN ISIDRO, BS AS

AGUSTÍN BARREIRO ALERO 2,03 BOCA JUNIORS 02/02/00 CAÑUELAS, BS AS

TOMÁS PEREYRA ALA PIVOT 2,02 BOCA JUNIORS 09/11/00 MORÓN, BS AS
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La planificación que se pactó en el seleccionado U19 de FeBAMBA, pensando en el Cam-

peonato Argentino que se desarrolló en la ciudad de Embalse de Río Tercero, abarcó una 

serie de entrenamientos semanales con un plantel bastante amplio en cuanto a la talla y 

sus posiciones. Se tomó el compromiso para buscar la mejor versión de un plantel que se 

encuentra realizando sus primeras experiencias hacia el profesionalismo. 

El entrenador Juan Ignacio González remarca la preparación que desarrolló el equipo du-

rante los meses previos al torneo. “Para nosotros ha sido bastante positiva. Todo lo que nos 

planteamos para llegar en óptimas condiciones lo pudimos hacer. Ahora le toca a los chicos 

para que generen una química de equipo y nosotros desde el cuerpo técnico para saber cómo 

ayudarlos a que lo logren”, explica. “Esta clase de torneos hay que observar a los demás pro-

yectos de las distintas provincias y analizar qué equipo se encuentra por encima de otro en el 

nivel de juego”, menciona González. 

“Es un equipo muy versátil porque todos pueden cumplir su rol en bastantes posiciones. Si inicia-

mos con una formación más grande, quizás nos cueste en cuanto a la intensidad, pero la verdad 

es que tenemos un equipo donde los chicos pueden ocupar entre dos y tres posiciones dentro de la 

cancha”, agrega. 

 

* Juani González es actualmente el entrenador de Los Indios de Moreno. Ha trabajado en Padua, donde 

salió campeón de la Primera B en 2010, y estuvo a cargo de Estudiantil Porteño en el torneo Prefederal 

2015. En las selecciones de FeBAMBA se presentó como asistente de Carlos Ballester en el Campeonato 

Argentino U19, obteniendo el tercer puesto en 2012 y 2013, para luego tomar la responsabilidad del equi-

po, donde ha logrado la tercera posición en 2015 y 2016. En la última edición FeBAMBA finalizó en la sexta 

ubicación del torneo.

“Tenemos un equipo 
bastante versátil 
para la categoría”

Juan González
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Su principal característica 
es la velocidad de piernas 
para el rompimiento en 
el uno contra uno y en 
las primeras líneas del 
perímetro rival. Además 
de hacer correr el equi-
po y de conseguir una 
conducción vertical, Bello 
tiene un tiro de tres pun-
tos muy efectivo. 

La defensa es una de las bases 
más importantes en cualquier 
plantel con aspiraciones altas 
y Marían Lucero es un gran de-
fensor, que tiene una enorme 
fineza a la hora de tomar tiros 
desde tres puntos tanto en 
salida como a pie firme. 
Si bien ocupa el lugar de escol-
ta, puede hacerse lugar como 
base en diferentes pasajes. 

Es un jugador polifuncional, 
se adapta con facilidad a la 
posición de base, como de 
ayuda, sin problemas. Tiene un 
pick and roll fortalecido desde 
su visión y lectura de juego, a 
los que le suma su mano desde 
la zona externa, la buena altu-
ra para el puesto y un gran uno 
contra uno a la hora de atacar 
el aro. 

Juan 
Bello
(Caza y Pesca)

Mauricio 
Marín 
Lucero 
(Lanús)

Franco 
Smaniotti 
(Obras Basket)

BA
SES
ESCOL
TAS

1X1Plantel U19
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Su rol más importante 
lo ocupa cuando en su 
posición de alero ataca 
la cancha a la perfección 
cuando se puede correr 
y, al mismo tiempo, sabe 
cómo meterse en el poste 
bajo por su versatilidad. A 
su vez, a la hora de de-
fender se puede adaptar 
contra los de su mismo 
puesto y los más grandes.

Agustín 
Barreiro 
(Boca Juniors)

Tiene buenos perfiles a la 
hora de quebrar la línea 
inicial de marca, con una 
destreza destacable y con 
la posibilidad de ser ale-
ro o escolta con completa 
naturalidad. Es un efectivo 
tirador, cuestión que realiza 
tanto en un ataque estacio-
nado como en movimiento. 

La personalidad es una de sus 
principales virtudes y en conse-
cuencia de ello es que tiene la 
capitanía del plantel. Como otros 
compañeros de equipos saca la 
cara en defensa y por su porte 
físico puede marcar al escolta, 
al alero al ala pivot, con buenas 
penetraciones y una mano con-
fiable. 

Hernán 
Losito 
(Club Morón)

Santiago 
Yaskulka  
(Obras Basket)

ESCOL
TAS 
ALEROS



Adaptable e importante 
porque se acopla a su 
rol dentro del partido. 
En la defensa es bueno, 
ya que siempre cumple 
cada vez que se lo exige, 
y en el ataque lo mejor 
que aporta es su tiro 
por descarga. Cumple 
su lugar de doble base 
cuando se lo necesita. 

Gianluca 
Alessi  
(Ferro)
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IN
TER
NOS

La posibilidad de tiro desde 
tres unidades, a pesar de la los 
más de dos metros de altura y 
su talla -importante en la parte 
del poste bajo-, le brinda una 
versatilidad distinta al quinteto 
en cancha. Se posiciona cómo-
do como ala pivot o ala pivot 
por su mano desde lejos. 

Tomás 
Pereyra 
(Boca Juniors)

Corre a la perfección la 
cancha en el momento 
que se necesita atacar en 
la contra, tiene buenas 
caídas en cada pick and 
roll y sobre todas las co-
sas juega muy bien sin la 
pelota. En la zona pintada 
te brinda soluciones cada 
vez que tiene el balón en 
sus manos.

Marcos 
Revello   
(Estudiantil Porteño)

A pesar de su estatura y 
estructura física es el mejor 
defensor del plantel porque 
es inteligente y sabe cómo 
marcar a su rival. Su juego 
es netamente de rol, con 
muchas agallas y personal-
idad para afrontar pasajes 
complicados y defiende bien 
en cualquier posición. 

Lanzotti 
Sebastián  
(CASA Padua)
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En el poste bajo es uno 
de los más destacados de 
su categoría, por cómo 
empuja en esa zona y 
al mismo tiempo cómo 
carga el rebote con una 
intensidad pocas veces 
vista. Su capacidad 
atlética es imponente.

Sin dudas sus 2.05 metros 
lo lleva a ser una molestia 
para la defensa rival en 
los momentos que recibe 
el balón cerca del table-
ro. En el poste bajo es 
imparable. Su talla y su 
movimiento de pies son 
clave. 

Marcos 
Hellman 
(Ferro)

Martín 
Flores   
(Obras Basket)
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