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Wolkowyski en Santa Rosa
sábado, 24 de noviembre de 2018

El chaqueño pasó por Belgrano y brindó una clínica para basquetbolistas de distintos clubes en el marco del programa
Campus con tu Idolo.

El ex NBA y campeón con la Generación Dorada fue acompañado por el representante de la Secretaría de Deportes de
Nación, Gustavo Rodríguez y en el club recibido por el presidente Sergio Bassa, quien le obsequió un banderín.

Dijo que este rol de capacitador “me gusta mucho. Me pone muy contento ayudar a los chicos para que entiendan que
dentro del deporte hay una vida muy sana. Siempre digo que una vez que uno entra a un club pasa a ser de la familia
de ese club y del deporte. Tratar de que los chicos estén en un club y no en la calle tiene que ser el objetivo de todos
los que fuimos deportistas”.

Defendió los resultados del Campus porque se reflejan en un incremento en la cantidad de chicos que, en este caso, se
suman a jugar básquet. “Venimos de trabajar con casi 250 chicos en Madryn, en Jujuy también… esto lleva a soñar con
que el deporte está ahí para los chicos. Después queda el trabajo nuestro, de los formadores, de hacerlo de la mejor
manera para que ellos sean parte del deporte argentino”.

Definió al programa como algo “que no había en nuestra época, porque nunca se propuso hacerlo”, razón por la que destacó
el paso del Colo Mac Allister (estuvo presente, no participó de las fotos) por la Secretaría de Deportes: “nos llevó a hacer y a
disfrutar de esto. Su gestión fue el inicio de algo que espero que no se termine, porque nosotros pasamos pero vienen
otros deportistas que seguro también podrán transmitir cosas nuevas”.

Pidió a los chicos que incorporen dos máximas para “tener un buen futuro”: que “el resultado del deporte depende de lo
que hagan en el entrenamiento” y que “las notas que saquen en la escuela depende de lo que estudien”.

Sobre el cierre habló de la actualidad del básquet en la Argentina y del futuro de la selección nacional.

Sobre la Liga, confió que está “afectada por lo económico. Se hace muy difícil mantener un club a nivel profesional. Por ahí
a los clubes más grandes, que tienen otra llegada económica, se les hace más fácil”. Y sobre la Selección la definió como
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atravesando un proceso de “total recambio” en la búsqueda de “una identidad propia. No se tiene que comparar (con la
Generación Dorada) sí copiar cosas que se hacían pero como para mejorarlo”.

¿Si es posible una Generación Dorada en un futuro cercano?. “Siempre es lindo soñar. Sin sueños no se llega a ningún
lado. Después hay que tratar de mejorar aquello que se hizo. Cada jugador que llega tiene su época, su tiempo,
quizás nos equivocamos en pensar que ese equipo no tendría vencimiento. Ahora hay que trabajar para que los chicos
que vienen de abajo desplacen a los que están pero no porque quede un lugar, sino porque son mejores”.
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