
Venía de dos años 

sin jugar, pero no 

quería que me reti-

re un dolor en la ro-

dilla. Le digo adiós a las 

pistas de buena manera. 

Yo buscaba un cierre y se 

dio de la mejor manera, 

estoy feliz de cómo termi-

ne mi carrera.  

“ 
En dos décadas y media de carrera vistió numerosas camisetas en todas 

las categorías del básquetbol nacional, pero en pocos lugares como 

Sportivo 9 de Julio, llegó a convertirse en un símbolo dentro y fuera de 

la cancha. 

Tras dos etapas en el club, le puso fin a su carrera “dónde y cómo que-

ría”, asegura, anticipando que seguirá ligando al deporte que tanto lo 

apasiona, aunque ya su agenda se encuentre más repartida. 

La particular circunstancia por la que atraviesa lo obliga a hacer un ba-

lance individual pero también otro colectivo, como referente de Sporti-

vo 9 de Julio, luego de una nueva temporada en el Torneo Federal. 

 

¿Ya te cayó la ficha del retiro? ¿Fue diferente al que te habías imaginado? 

Muchas veces cometemos el error de creer que a las cosas las podemos 

acomodar un tiempo antes para en un futuro terminarla como uno quiere, 

pero el tiempo te indica todo lo contrario. Hay que aprender a vivirlas en el 

momento e ir realizándolas de la mejor manera, responsable y profesional-

mente para que tengan el desenlace que tengan que tener. Hace un tiem-

po que venía pensando que se me terminaba el tiempo en la cancha por 

una cuestión biológica, pero buscaba un año en el que pudiera terminarlo 

completo y fue este. Yo venía de casi dos años sin jugar por un do-

lor en la rodilla y me parece que interiormente no era lo que yo 

quería, no que me retire un dolor en la rodilla. Termino de jugar 

dentro de todo lo posible bien y yo le digo adiós a las pistas de 

buena manera. Yo buscaba un cierre y se dio este año de la mejor 

manera, estoy feliz de como termine mi carrera. En un club que 

amo, rodeado de amigos y de la forma que quise, en un equipo 

competitivo y que estuvo en los primeros planos durante todo el 

año. Es una mezcla de nostalgia y felicidad porque no cualquiera 

llega a 25 años de profesionalismo y terminé con un montón de 

amigos, que, en definitiva, lo que más queda son los amigos, los 

clubes, los dirigentes. Las estadísticas pasan a un segundo plano, 

porque en deportistas como yo, normalmente son malas. 



Pero hay que saber convivir con el día después, no es fácil para el deportista 

Yo hace rato que vengo preparándome para esto y lo hice buscando trabajo, muchos proyectos 

personales para pensar el día a día y dedicarle tiempo a eso. Este proyecto de Shima Básquet me 

permite plasmar la experiencia que yo tengo, despuntando un poco el vicio. En materia personal, 

estoy con la venta de maquinaria agrícola, con el negocio de mi señora, con mi centro deportivo 

en Rio Cuarto al que siempre tengo que ir. Voy manteniendo la cabeza ocupada y eso te saca un 

poco de pensar en cuando jugaba      y viajaba. Voy a transitarlo de esta forma y 

a la nostalgia la voy a masticar con el     tiempo.  

Da la sensación de que preparaste el      terreno para no preguntarte y ahora qué 

Correcto, no tengo tiempo. Creo que     fui un tipo que tuvo mucha inteligencia 

deportiva que me ayuda en todos los     proyectos que quiero encarar. Cuando sali-

mos del cascaron del deporte       profesional hay que estar preparado 

porque hay cosas que          no las podés manejar. Cuando 

quería solucionar un           problema, antes agarraba 

la pelota y hoy no            la tengo en la mano, está 

en todos lados.            En el comercio en el que 

me metí, soy nuevo,           la gente no me conoce y no 

tengo la pelota.            Es arrancar de nuevo. El 

básquet me dio            un montón de recursos que 

los traslado             en lo que hago, me sirve. 

Pero muchas             veces los resultados no son 

como uno            piensa, pero creo que es una 

cuestión de             país. La situación que esta-

mos viviendo             está   muy difícil. La gran 

herramienta que            me dio el  deporte, es el 

persevera y triunfarás. Me voy         a golpear  250 veces y me 

voy a levantar 250 porque así          fue mi carrera y ahora le 

voy a ganar por cansancio. A          esa inteligencia Tenes que 

alimentarla de vuelta. Estoy           en ese proceso hace 

un par de años y me va a           llevar varios más. La 

inteligencia está en la            adaptación.  

 



Jugaste en clubes muy importantes, pero tu paso por 

Nueve no fue uno más. 

Siempre digo que cuando uno practica este deporte a 

nivel profesional y se pone la camiseta de un equipo, 

tenés un montón de gente trabajando atrás tuyo para 

que te metas adentro de la cancha. Cuan-

do entendés esa responsabilidad, 

te empieza a ir mejor. Yo sería 

injusto si pongo un club por de-

lante del otro porque todos han 

sido importantes en mi carrera 

en ese momento. Por ejemplo, 

Sunchales me hizo conocer a mi 

familia, Argentino de Junín es 

uno de los clubes que me hizo 

vivir con muchísima pasión este 

deporte y apenas me retiré, me 

mandaron un mensaje, siendo 

que había estado solamente un año 

ahí. Institu-

to es un 

club muy 

grande en 

Córdoba y 

me permi-

tió conocer 

a Osvaldo 

Arduh, que 

fue el que 

me llevó 

más ade-

lante. To-

dos tienen 

sus cosas. Cuando llegué a Nueve, tuve un recibimiento 

muy especial de la gente, de los amigos que hice acá y 

después con mi señora tomamos la decisión de quedar-

nos a vivir acá y todo eso fue llevando a que Nueve me 

cerrara por todos lados y que yo le cerrara a Nueve por 

todos lados, fue reciproco. Siempre el club se mostró 

predispuesto a que pueda ser parte y tuve la intención 

de serlo. Cuando eso se da, los caminos son buenos. 

¿Tus proyectos de vida están ligados a Río Tercero? 

Somos tan nómades con la carrera y uno quiere cortar 

eso. Creo que va ser nuestro lugar para lo que resta, si 

Dios quiere. Estoy bien, tranquilo. La 

gente me ha dado un lugar, me 

conoce. Mi señora tiene su nego-

cio, los chicos van al colegio, es 

muy difícil que yo me vaya de acá.  

 

¿Momentos de tu carrera que se 

te vienen a la cabeza y los pon-

drías en un cuadrito? 

El ascenso con Nueve a la Liga Na-

cional, que fue el año que falleció 

mi papá, fue muy especial para mí 

por el grupo que se armó. Me vie-

ne siempre 

a la memo-

ria. El as-

censo con 

Unión de 

Sunchales 

también 

fue muy 

importan-

te. Después 

hay mo-

mentos 

que me 

ayudaron a 

crecer mu-

cho. No puedo olvidarme el año que estuve en Instituto 

en el TNA y las dos finales que perdimos para ascender 

también me marcaron para lo que fue, aún en la derro-

ta. Todos los momentos que más me quedan son los 

grupales, no hay ninguno que sea desde lo personal que 

me llame la atención. Tanto en la victoria como en la 

derrota.  

“ 
  Voy a seguir ligado 

al proyecto de Nueve como 

gerente deportivo. Hoy esta-

mos en el final de temporada 

y empezamos la transición 

hacia la nueva, aunque la in-

certidumbre manda en este 

país.  

. 



de Argentino de Junín. Fui a jugar como base titu-

lar, empezamos la pretemporada, llega Nico De los 

Santos y hablando con el entrenador, me pregunta, 

que pasa si arranco de titular con Nicolás y le dije, 

vos arrancá con él, no hay nin- gún 

problema, yo voy de atrás. Ga-

namos como 6 o 7 partidos 

seguidos. A mitad de tempo-

rada, llega otro base y me di-

cen, Gastón vas a pasar de 

dos. Pero de dos está Funes, 

que es el titular le digo. Arran-

cás de atrás me dicen. Bueno 

no hay ningún problema. O 

sea, cambié mi cantidad de 

minutos y de pociones, tres 

veces en un año. Esa fue mi ca-

rrera, adaptación 

y objetivo. Siem-

pre fui empático 

en las situaciones 

y puse lo grupal 

sobre lo personal 

y fueron más las 

satisfacciones. 

Entra a jugar la 

inteligencia, uno 

termina siendo 

un eslabón de un 

equipo. Siempre 

te van a estar 

buscando si pones el corazón y dejas todo por el 

equipo. Pensar solo en tu estadística es complica-

do. Así lo viví yo y me dio resultado. Era fuerte en 

eso, en lo grupal, porque no era de los más talento-

sos. 

¿Vas a seguir ligado al básquet de Nueve? 

Voy a seguir ligado al proyecto como gerente de-

portivo. Hoy estamos en el final de temporada y 

empezamos la transición hacia la nueva en la que 

tenemos que ver un montón de cosas. El presu-

puesto disponible, la condiciones para afrontar lo 

que viene. Más allá de que fue un gran año, la in-

certidumbre manda en este país y lejos está de no 

tocar un proyecto de básquet. Si no fuéramos apa-

sionados los que estamos y no se pusiera el cora-

zón sobre la mesa, no funcionaría. Es algo que nos 

hace bien. 

¿Qué balance haces de esta 

temporada que pasó? 

Yo creo que hay varias aristas y 

por suerte son todas positivas. 

El balance del año superó las 

expectativas. No hay que olvi-

darse que nosotros arrancamos 

la temporada en pandemia y no 

sabíamos dónde se podía entre-

nar. Arrancamos el proyecto en-

trenando en el Campus de Lour-

des y eso habla de lo que significó el resto de la 

temporada. No fue 

casualidad que el 

equipo se repusiera 

durante todo el 

año por más que 

haya faltado un ju-

gador. Empezamos 

con una mentali-

dad muy fuerte en 

un momento de 

incertidumbre don-

de nosotros tenía-

mos certidumbre y 

eso ya marcaba, a 

mi entender, una línea en la temporada. Al pasar 

los partidos y viendo nuevamente la incertidumbre, 

no nos pusimos una meta a nivel posición, si objeti-

vos de rendimiento, identidad y crecimiento de los 

chicos. Todas fueron superadas y el torneo te ubica 

donde mereces estar. Nos dio para estar entre los 

16 mejores en un año donde se forjó un cuerpo 

técnico muy capaz y se logró una identidad. A can-

cha que íbamos, ganábamos o peleábamos con ju-

gadores lesionados y casi con dos fichas mayores 

menos durante todo el año, entonces fue muy posi-

tivo.  

“ 
  Como Capital Nacio-

nal del Deportista, habría 

que acercarse a los clubes, 

entender las necesidades 

principales de cada uno para 

generar la infraestructura y 

el contexto para que sigan 

creciendo  

. 



partidos y viendo nuevamente la incertidumbre, 

no nos pusimos una meta a nivel posición, si 

objetivos de rendimiento, iden-

tidad y crecimiento de los 

chicos. Todas fueron supera-

das y el torneo te ubica don-

de mereces estar. Nos dio 

para estar entre los 16 mejo-

res en un año donde se forjó 

un cuerpo técnico muy capaz 

y se logró una identidad. A 

cancha que íbamos, ganába-

mos o peleábamos con juga-

dores lesionados y casi con dos 

fichas mayores menos durante todo el año, en-

tonces fue muy positivo.  

En lo estrictamente deportivo, ¿Les quedó al-

gún sinsabor?  

Si vos gastaste todas las energías en llegar hasta 

donde llegaste, quiere decir que al equipo le da 

hasta ahí. La liga no falla, te ubica donde tenés 

que estar. Los cuadrangulares son muy exigen-

tes para mi gusto. Fuimos pri-

meros en una de las zonas más 

duras del país y llegamos al 

cuadrangular de cuartos de fi-

nal con jugadores muy tocados 

en lo físico porque se jugaban 

tres partidos seguidos en don-

de uno había peleado para ser 

primero y no tuviste ninguna 

ventaja como si fuera un play-

off normal. Tiene que ver el 

momento en el que llegas, lo 

largo de los equipos y Nueve 

llegó a donde tenía que llegar de la forma en 

que tenía que hacerlo y fue de muy buena ma-

nera. Nos tocó quedar afuera, 

pero yo creo que Gimnasia 

de Rosario y Sportivo Suardi 

fueron merecedores de la 

clasificación porque son dos 

muy buenos equipos, que 

supieron reinventarse.  

¿La temporada que viene va 

a ser una continuidad de la 

que ya terminó? 

Sí, es la idea. A mí no me gus-

ta hacer futurología y menos en este país por-

que hoy te puedo decir que está todo encami-

nado y mañana no sé qué pasa y capaz no po-

demos jugar. Pero definitivamente es una pausa 

para arrancar mejor la temporada que viene. 

Los chicos están muy conformes al igual que la 

dirigencia y la intención es trabajar para gene-

rar una continuidad. Queremos generar una ex-

pectativa y un sentimiento en la ciudad y que 

“ 
  Todos los momen-

tos que más me quedan 

son los grupales, no hay 

ninguno que sea desde lo 

personal que me llame la 

atención. Tanto en la vic-

toria como en la derrota. 

. 



mejor que hacerlo en Nueve. Es esa locomotora que necesita la asociación de Río Tercero para 

que los clubes vayan sumando vagones y que todos vayan para el mismo camino hacia un creci-

miento deportivo general.  

¿Qué es lo que más se debe consolidar de este proyecto? 

El cuerpo técnico, porque sería la cabeza del proyecto, que va de arriba hacia abajo. Los juveniles 

que sigan creciendo y metidos dentro de un proceso. Después ver qué transformación se puede 

hacer en un equipo, no en cambios, sino en mejoras personales para ir haciendo el salto de cali-

dad. Ahí están las claves. Para hacer buenos equipos hay que tener continuidad en el tiempo, no 

se puede estar cambiando las fichas cada temporada como si fueran figuritas, si se pueden ir me-

jorando. 

¿Se puede trabajar a nivel asociativo, más allá de Nueve?  

La voluntad siempre está en ayudar en lo que sea necesario al que esté interesado en el que lo 

ayudemos. Hay un estigma con Nueve en ese sentido y no se los sacan. Pueden acercarse y que 

analicemos entre todos cual es la necesidad para que esto mejore. Estamos a disposición del que 

sea y como sea. El proyecto está abierto a toda la ciudad y es momento de buscar la forma de 

que crezcan todos los clubes. 

¿De qué manera podría Río Tercero sacarle más jugo a la proclamación de Capital Nacional del 

Deportista? 

Creo que hay muchas cosas para hacer. Empezar a acercarse a los clubes, entender las necesida-

des principales de cada uno para generar la infraestructura y el contexto para que el deportista 

siga creciendo. Principalmente pasa por eso. Generar el contexto para que el deportista se pueda 

desarrollar.  


