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Toto muy bien
martes, 15 de enero de 2019

Gonzalo Schwindt fue seleccionado como entrenador del campus Spalding que se hará en Chivilcoy con la participación
de Magnano, Montecchia, Wolkowyski y Oberto.

Nacido en Comodoro Rivadavia pero piquense primero y santarroseño luego por adopción, Toto es responsable del mini
básquet en Estudiantes, trabajo que le abrió las puertas a esta chance que se desarrollará entre el 1 y el 5 de marzo
próximo y que le permitirá “tocar el cielo con las manos”.

Es que el coordinador del campus es Alejandro Cassettai, ex jefe de equipo de la Generación Dorada. Por eso, la
invitación/reconocimiento adquiere aun más relevancia: “con Estudiantes siempre vamos a un torneo que se hace en
Carlos Paz y él coordina. Un día me paró y me felicitó por lo que veía de los equipos que llevábamos, que siempre lo
hablaban con los otros profes y le parecía injusto no decírmelo. Y me dijo que le gustaría que trabajase en el campus”.

La convocatoria, finalmente, surgió el año pasado. Y con ella, claro, la ansiedad lógica (“no veo la hora que llegue”).

“Personalmente representa un montón… En una provincia y haciendo algo que no tiene mucha publicidad que te
reconozcan por el laburo es muy gratificante", confió el profe de Educación Física, y mimó: "tienen mucho que ver los grupos
que llevás también: con estos chicos es fácil quedar bien”.

Cada entrenador convocado trabajará con un grupo de chicos según los lineamientos que le bajen los organizadores.
Y en distintas sesiones recibirán las visitas de Magnano, Montecchia, Wolkowyski y Oberto, una suerte de asistentes
de lujo.

“No es sólo eso, que estará buenísimo. También para mí trabajar con monstruos como Mariano Aguilar, Pato De
Benedetti, Claudio Papini (algunos de los otros entrenadores), convivir con ellos, escucharlos y aprender va a ser
tremendo”, cerró.
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