Otro paso hacia adelante para el femenino
Por Emanuel Niel
Publicado el 19 agosto, 2016
Por primera vez un campus de tecnificación provincial del programa nacional
formativo CABB será mixto. Ocurrirá este fin de semana en Neuquén,
apuntalando el trabajo de los campamentos de desarrollo individual que
impulsa la Confederación Argentina de Básquetbol.
Es un nuevo y valioso ladrillo que se coloca dentro de una estructura, la cual
busca fortalecer y ampliar las bases de nuestro basquetbol femenino. En su
tercera edición en Neuquén, el campus de tecnificación provincial del programa
nacional formativo CABB se compondrá no solo de varones, sino que también
dirán presente mujeres.
Utilizando las instalaciones del Club Biguá (Neuquén) el sábado, y las de
Perfora de Plaza Huincul el domingo, un total de 54 jóvenes (27 por rama), se
entrenarán en cuatro módulos, iniciando la acción mañana a partir de las 9:15,
y comenzando el último bloque de prácticas el domingo a las 16:30.
La nómina masculina será compuesta por Mariano Uranga (CAI), Mariano Coria
(CAI), Ángelo Sasso (Pacífico), Giuliano Camiloni (Pacífico), Francisco Rambado
(Pacífico), Goran Sinigoj (CAI), Martín Ferrari (CAI), Santiago Sánchez
(Español), Ignacio Ibañes (Perfora), Gerónimo Haag (Club Plottier), Lucas
Michieletto (Biguá), Santiago Frola (Petrolero).
Gastón Encina (Pacífico), Santiago Vásquez (Zorros), Gaspar Salazar (Zorros),
Nicolás Maini (CAI), Juan Cruz Sepúlveda (CAI), Luca Genesio (CAI), Leandro
Gomis (Biguá), Julián Tessoni (Petrolero), Santiago Hernández (Petrolero),
Sebastián Gálvez (Español), Manuel Combina (Club Plottier), Juan Pérez
(Petrolero), Pedro Solana (Perfora), Tobías Ponce (Petrolero) y Lucas
Rickemberg (CAI).
En tanto que las chicas que compondrán esta primera nómina dentro de un
campus de tecnificación CABB serán Alma Gonzales (Centro Español), Camila
Napal (Centro Español), Kolf Natassja (Centro Español), Agustina Carpenzano
(Pacífico), Candela Saavedra (Club Plottier), Giovana Fratoni (Centro Español),
Rocío Napal (Centro Español), Valentina Artigas (Biguá), Érica Ellwanger (CEF
7 Villa La Angostura), Constanza Pizzuti (CEF 7 Villa La Angostura), Iara
Navarro (CEF 7 Villa La Angostura), Emilia Raigoso (CEF 7 Villa La Angostura).

Gianella Espedale (Perfora), Josefina Tapia (Perfora), Valentina Méndez
(Perfora), Cecilia Azcona (Chocón), Aylen Vignolo (Zapala), Jazmín Eraso
(Gregorio Álvarez), Charo Lertora (Pacífico), Florencia Cortez (Auca), Carolina
Galeano (Pacífico), Rocío Poblete (Gregorio Álvarez), Belén Palomares
(Pacífico), Yazmín Valdebenito (Pacífico), Valentina Ricobbon (Biguá), Lucía
Mansilla (Biguá) y Ornella Serraioto (Club Plottier).
Sobre este acontecimiento para el básquet femenino, el entrenador de las
selecciones menores, Hernán Amaya sintetizó: “Estamos muy contentos de
que el programa nacional formativo esté empezando a dar sus
primeros frutos para el femenino, vinculándolo con los campamentos
de tecnificación mixtos, que para nosotros es la ayuda que nos da cada
provincia a la detección que podemos hacer en los campamentos de
desarrollo individual”.
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