
Paulo Maccari, fisioterapeuta del plantel nacional,
contó detalles de la forma de trabajo del equipo
conducido por Sergio Hernández en la previa del
Mundial de China
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Con Luis Scola como bandera, la nueva camada de la selección
argentina de básquet busca dar el golpe en el Mundial de China 2019
(REUTERS/Susana Vera)
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La Generación Dorada fue uno de los planteles
argentinos que mejor ha representado al país. No
solo por hacer historia al ganar la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y ser
subcampeón en el Mundial de Indianápolis 2002. Sus
integrantes dejaron en lo más alto la bandera
albiceleste, pero también fueron un ejemplo de cómo
deben comportarse los deportistas tanto dentro como
fuera de la cancha.

Hicieron un culto del trabajo y siempre buscaron
mejorar. Uno de los cambios más importantes
que realizaron fue en la alimentación y en la
prevención de las lesiones. El sistema elegido por el
plantel fue el "método Busquet".

Uno de los principales impulsores fue Paulo
Maccari, actual fisioterapeuta del combinado
nacional y primo hermano de Manu Ginóbili.

Paulo Maccari es el primo de Manu Ginóbili (@maccarisports)
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El método Busquet es conocido dentro del ámbito de
la kinesiología, pero hasta hace poco no se dictaba
en Argentina. El mismo permite ver al paciente de
una manera integral a partir de las siete cadenas
fisiológicas planteadas por el francés Leopold
Busquet, las cuales le permitieron llegar a las causas
de diversos problemas físicos. Es utilizado para el
tratamiento y la prevención de diferentes dolencias.

Paulo Maccari, en diálogo con Infobae, mientras la
Selección se encuentra en plena preparación de cara
al Mundial de China (se llevará adelante del 31 de
agosto al 15 de septiembre) explicó que "es un
método manual. No usamos aparatos. Relaciona el
contenido con el continente. Cómo responde toda la
parte músculo-esquelética a tensiones internas, que
pueden ser a nivel visceral o emocional".

"La postura depende de las tensiones internas, del
estado de ánimo, del estado de bienestar de la
persona. Si una persona tiene un proceso
inflamatorio, ya sea visceral, o está pasando por
un momento que no es bueno emocionalmente,
su postura varía. Y al variar, en una persona normal
genera una molestia, mientras que en un deportista
es una lesión. Intentamos que el cuerpo funcione sin
ningún tipo de tensiones internas", comentó el
fisioterapeuta que actualmente vive en Madrid, donde
posee una clínica.

Paulo Maccari es el kinesiólogo de la selección masculina de básquet.
Aquí, en los Panamericanos de Lima, donde Argentina ganó la medalla
de oro (@maccarisports)
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Maccari también realizó un master en
psicoinmunología y nutrición, lo que le permitió
orientar a sus pacientes en cómo variar su
alimentación para evitar estas inflamaciones. No
obstante, aclara que, cuando alguno de los
deportistas quiere ahondar más profundo en este
tema, los deriva a la nutricionista española Yolanda
Santiuste.

En sus inicios como profesional atendió al plantel de
básquet de Boca Juniors, cuando el entrenador era
Rubén Magnano. Luego viajó a Italia para trabajar
junto al médico del Kinder Bologna, institución en la
que brilló su primo. Sin embargo, la "conexión" con
la Generación Dorada comenzó con el base Pablo
Prigioni, quien le solicitó sus consejos cuando se
encontraba en la Liga ACB de España. Luego se
sumaron Luis Scola y Manu Ginóbili, quien desde
2011 lo tuvo como una especie de "ladero" para
mejorar su condición física y mantenerse en la élite
de la NBA.

Con el correr del tiempo ese vínculo con el plantel
nacional fue creciendo hasta que, en 2012, en la
preparación para los Juegos Olímpicos de
Londres, se sumó de manera oficial al staff de la
Selección.

Paulo Maccari atiende en Madrid al base Facundo Campazzo
(@maccarisports)
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Su forma de trabajo tiene un comprobado éxito, pero
ofrece marcadas diferencias a la hora de
compararse con lo que suele hacerse a nivel
sudamericano en el plano deportivo.

"Entrenamos en ayunas. Normalmente el estilo de
entrenamientos en la NBA o en Europa es entrenar
un solo turno, a la mañana. No hacemos doble turno
porque sino el cuerpo no descansa, es algo que
quedó obsoleto. Mover el cuerpo dos veces por día lo
fatiga, lo cansa. Lo que se hace es entrenar una sola
vez a la mañana, un entrenamiento largo", esbozó
Maccari.

El fisioterapeuta sostiene que no es un inconveniente
realizar actividad física sin desayunar, ya que "de un
entrenamiento a otro tienen una comida y una cena.
Son dos comidas abundantes previas a un consumo
de energía". Y luego, agregó: "Tener el intestino
bien es tener el sistema inmune alerta para lo que
tiene que estar. Esa es la estrategia, por eso
comemos pocas veces".

Paulo Maccari fue clave en el cambio alimenticio que hizo Manu
Ginóbili sobre el final de su carrera (@maccarisports)

#

Otro punto muy importante es la alimentación. El
plantel no consume lácteos, cereales, azúcares,
solanáceas (papa, tomate, pimientos, berenjena,
etc), legumbres, pastas y prácticamente nada de
carnes rojas.

Su nutrición se basa en mucho pescado, verduras,
huevos (preferentemente de granja) y grasas
buenas. También llama la atención el poco
consumo de fruta: "Estamos consumiendo cada vez
menos, eso también nos está haciendo mejor en la
parte intestinal".

"Nuestra base son las grasas buenas, porque los
hidratos están en todos lados", comentó. Dentro de
esas "grasas buenas" se destacan la palta,
almendras, nueces, avellanas y el coco y sus
derivados.

Mientras el plantel hizo base en Lyon (actualmente se
encuentra en Japón), Maccari contó una anécdota
que describe a la perfección el nivel de seriedad a la
hora de trabajar que tienen los basquetbolistas
argentinos. "Nos cruzamos a un lugar que vende
productos orgánicos y compraron cúrcuma, jengibre,
chocolate al 80 por ciento y sin azúcar, por ejemplo.
Están todos muy concientizados. Esto no es solo
para mejorar el rendimiento, sino la calidad de
vida", sostuvo.

Paulo Maccari realizándole un vendaje a Luca Vildoza, uno de los
bases del plantel de Sergio Hernández (@maccarisports)
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Aunque sostiene que a los que más les
cuesta son quienes se desempeñan actualmente en
la Liga Nacional, aclaró: "No los torturo. Tienen la
posibilidad de hacer lo que consideramos bien y lo
que no consideramos tan bien. A veces mentalmente
no pueden".

Ante la falta de desayuno y merienda (almuerzan
cerca de las 2 de la tarde y cenan aproximadamente
a las 8 de la noche), los basquetbolistas recaen en
una tradición rioplatense: el mate. "Es una infusión y
una forma de socializar, de compartir", declaró.

La Selección tampoco utiliza antiinflamatorios o frío,
sino que trabaja con arcilla o medicamentos
naturales. "Si nos hacen un control antidoping en
el análisis de orina saldrán calabacín, palta,
vitaminas, cúrcuma y jengibre", bromeó.

"El frío genera un déficit de oxígeno, y nosotros
queremos lo contrario, que aumente la circulación,
que aumenta la vascularización. El frío disminuye los
procesos de cicatrización", develó. "Tratamos de
bajar la inflamación excesiva, pero necesitamos
la inflamación, porque es el estímulo para la
regeneración", agregó.

Paulo Maccari comenzó a trabajar junto al plantel de la selección
argentina de básquet en la previa a los Juegos Olímpicos de Londres
2012 (@maccarisports)
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Paulo Maccari aclaró que "como el deporte mueve
mucho dinero hay mucha mentira". "Hay gente que
te dice que hay aparatos para relajar y mejorar, y es
mentira. Hay mucho mito. Hay que estar muy
atento", recalcó.

Para concluir, hizo foco en lo importante que es -
además de la parte nutricional- el aspecto emocional
para evitar lesiones. "Uno, cuando ve a los
jugadores, la postura te marca cómo está la persona.
Te das cuenta cómo está emocional e internamente.
Hay que saber leer el cuerpo. El cuerpo habla, y no
solo por la boca. Si uno ve que emocionalmente hay
un problema lo derivamos a un psicólogo, al
profesional que corresponde. Una víscera se puede
inflamar por lo que uno come o por la emoción. La
emoción está muy relacionada, por eso se te
cierra la garganta cuando no podés decir algo o
cuando se te genera un nudo en el estómago.
Siempre está vinculado", explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Nicolás Brussino: de casi dejar el básquet por un
problema cardíaco a pasar por la NBA y ser una
"pieza fundamental" en la Selección

Cómo transmite el legado de la Generación Dorada y
el "objetivo medalla": Facundo Campazzo analizó a
Argentina en la previa a los Juegos Panamericanos

Cómo se gestó la primera victoria ante el Dream
Team, el recambio de la "Generación Dorada" y cómo
le irá a Argentina en el Mundial: el análisis de Rubén
Magnano
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Un blooper y creador de un "milagro": así
fue el debut del Tolo Gallego como DT de
Panamá
El experimentado técnico argentino inició su nueva aventura por el
Caribe con una goleada por 4 a 1 ante Bermudas en la primera fecha
de la Concacaf Nations League

El cambio físico de Anthony Joshua para
enfrentarse a Andy Ruiz que revolucionó
las redes sociales
El boxeador, que perdió sus cinturones tras caer en el séptimo round
contra el mexicano, quiere volver a recuperarlos en diciembre

Polonia superó a Rusia en el grupo de
Argentina: cómo impactó este resultado
en el futuro de la selección de en el
Mundial de básquet
Por la primera fecha del Grupo I, el conjunto polaco superó 79-74 al
ruso en Foshan

Wanda Nara rompió el silencio: la
verdadera razón por la que Icardi se fue y
una extraña frase para explicar la relación
con Inter
La esposa y agente del delantero explicó cómo se produjo el
desembarco al PSG y reveló la causa de la ruptura con el elenco
"neroazzurro"

Gerard Piqué habló de la polémica
cláusula del contrato de Messi y qué le
dijo a Neymar tras el frustrado fichaje por
el Barcelona
El defensor y referente del conjunto azulgrana se refirió a la posibilidad
de que el argentino abandone el club a partir del año que viene y de la
novela que protagonizó el brasileño

El nuevo drama en Cruz Azul: Ricardo
Peláez renunció durante un programa en
vivo y Siboldi fue nombrado nuevo
técnico
El vicepresidente de Cruz Azul, Víctor Garcés, protagonizó junto con
Ricardo Peláez un penoso episodio durante un programa en vivo
cuando se anunció que Robert Dante Siboldi sería el nuevo entrenador
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MÁS LEÍDAS

1 Carlos Fren, el técnico que
acompañó a Maradona en
Mandiyú y Racing, revela el
infierno en el que vivía Diego:
“Había cosas que no podía
controlar”

2 La bomba con la que sueña Diego
Maradona para reforzar el plantel
de Gimnasia

3 El crudo relato de Fernando Gago
sobre el calvario que sufrió con las
lesiones: "Sabía que me podía
romper hasta caminando"

4 Argentina le ganó a Venezuela y
se aseguró un lugar entre los
mejores ocho equipos del Mundial
FIBA China 2019

5 Las propuestas que tiene
Riquelme para ser dirigente de
Boca en 2020
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Condenaron a 58 años de cárcel a Rosa
Elena Bonilla, ex primera dama de
Honduras

Luego de la demora en su estreno Tini
Stoessel pudo lanzar su nuevo video,
"Fresa", con Lalo Ebratt

Caso Maldonado: la Cámara ordenó
investigar un posible abandono de persona

Entre los miles de desaparecidos, una
historia con final feliz: tras 11 años Carlos
de reunió con su madre, tiene
esquizofrenia y un centro de rehabilitación
lo alojó

TECNO

¿Pueden Siri y Alexa escucharnos sin
vulnerar nuestros derechos?

Así se puede liberar espacio en el correo
de Gmail

Ya se lanzó la competencia de Tinder:
Facebook Dating, disponible en Argentina,
México y 17 países más
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