
El joven almafuertense, Facundo Mascanfroni, practica uno de esos deportes que 

no son de los más populares ni tampoco apoyados, pero nada de eso parece de-

tenerlo, estimulado por logros que lo van posicionando a nivel nacional. 

Aunque recuerda que con tan solo 12 años ya fue campeón argentino anterior-

mente, destaca con naturalidad que el reciente título logrado en la provincia de 

Entre Ríos, fue “más difícil porque eran chicos más grandes y aparte era otra cate-

goría”. 

Aunque si de complejidad se habla, reconoce que el mayor nivel de exigencia que 

le tocó enfrentar en su corta pero promisoria carrera, fue el selectivo para el Sud-

americano de 2019, realizado en Santa Fe, donde clasificaban cuatro y quedó 

quinto. De hecho, tendrá una nueva chance el próximo año y ya anticipa que será 

su principal desafío. 

Pero más allá de lo que está por venir o el pasado inmediato, hay un camino reco-

rrido de mucho esfuerzo personal y de su familia, que le brinda un acompaña-

miento tan importante como el propio entrenamiento. 

Se podría decir que Facu arrancó en 2015 en Río Cuarto, aunque sus primeros 

pasos los dio antes en el club local CAJU, donde ya acudía su hermana. Ante la 

falta en Almafuerte, de la rama masculina en este deporte, decidió viajar a Córdo-

ba, pero tampoco allí pudo encontrar el nivel de preparación que buscaba y por 

una recomendación, recaló en el Imperio del Sur, hacia donde sigue yendo a en-

trenar, cuatro veces por semana. 

“De chiquito él estaba colgado en una hamaca con anillas que había en el patio de 

mi suegra. Es difícil, por ahí uno viene y dice, sé hacer la mortal, pero para hacer 

gimnasia tiene que estar perfecta. Cuando fuimos a Río Cuarto, nosotros estába-

mos acostumbrados a que hiciera vueltas y un profe nos dijo: hermoso, pero hace 

todas mal”, recuerda su papá Fredy entre risas. 

Sobre la exigencia de la preparación, el joven gimnasta admite que debería entre-

nar todos los días doble turno, pero debe viajar y asistir a la escuela. “Puedo ha-

cer todo, me tomo un ratito y hago la tarea, los trabajos prácticos, voy repasando 

en los viajes”, explica. 

Con la llegada de las vacaciones de verano, el tiempo disponible aumenta, aun-

que también, como ya le ha ocurrido, habrá que interrumpir prematuramente 

varias tardes de piletas con amigos. “Me gusta lo mío, no es que me preocupa, 

aunque algunas veces me da ganas de quedarme”, admite. 
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Incluso reconoce que este año pensó en dejar la actividad, 

pero la propuesta de integrar un nuevo proyecto de selec-

ción fue suficiente motivación para seguir. El mismo está 

dirigido a gimnastas de 12 y 13 años y consiste en preparar-

los con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de la Juventud 

en una primera instancia y posteriormente de mayores y 

mundiales. Participar de este tipo de competencias es el 

gran sueño de Facu. 

“En otro país sería diferente, tendría otra clase de apoyo, 

estaría todo el día en una escuela haciendo gimnasia. Acá 

lamentablemente para este tipo de deportes hay muy poco 

apoyo. Si bien tiene una beca de la Municipalidad de Alma-

fuerte y otra de Río Cuarto, es poco, pero bueno, no deja de 

ser ayuda”, explica su papá. 

“A mí me gustaría levantarme, irme a entrenar, volver a casa 

a comer e irme a entrenar de nuevo, pero con la escuela no 

puedo. Seguramente en otros países se puede. Me gustaría 

irme, pero si Argentina fuera como los otros países, me que-

daría”, cuenta Facu con total sinceridad. 

También es consciente que a eso solo lo logrará accediendo 

a alguna beca de intercambio en Estados Unidos, algo que ya 

se está dando para gimnastas 

como cierta proyección como 

es su caso. 

Como cualquier deportista 

incipiente, él también tiene 

sus referentes. “Me gustan 

los rusos, porque tienen una 

dificultad muy buena, pero 

aparatos suele ser por países, 

entonces tengo ídolos de dis-

tintas nacionalidades”, expli-

ca. 

El joven deportista explica 

que hay dos tipos de gimnas-

tas, algunos son especialistas en un aparato y otros que son 

“all around”, es decir, compiten en todas las pruebas, que 

son seis: suelo, arzones, anillas, paralela, salto y barra. “Por 

lo general, hay uno en el que sos mejor, pero tenés que tra-

tar de estar equilibrado. Mis fuertes son barra y suelo”, co-

menta. 

>Este año en Entre Ríos, Facundo fue campeón de 

la categoría Cadetes 

 

>Desde 2015 entrena en Río Cuarto, a donde viaja 

cuatro veces por semana 

 

>Su principal objetivo para 2022 será clasificar-

se al Campeonato Sudamericano 

 

>Sueña con conseguir una beca para poder en-

trenarse de manera intensiva en Estados Unidos 


