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Fundamentos 

 

Señora Presidenta: 

 

                                   El James Naismith Basketball Hall of Fame de la 

ciudad de Springfield, estado de Massachusetts, fue testigo de la 

coronación de años de esfuerzos de un deportista argentino. 

 

                                   Emanuel David Ginóbili, el basquetbolista 

argentino más destacado de la historia, goza de un privilegio 

reservado para pocos. La distinción a la que accedió 'Manu' 

(retirado en agosto de 2018) formado bajo la órbita FIBA no suele 

ser común en pares de estas latitudes, a punto tal que es el cuarto 

sudamericano en recibir el premio. 

 

                                  Los tres anteriores son brasileños: el 

histórico Oscar Schmidt (2013), Maciel 'Ubiratán' Pereira (2010) y 

Hortencia de Fátima Marcari (2005), por la WNBA (la Asociación 

que engloba al básquetbol femenino en los EEUU). 

 

                                         Su camiseta número 20, la que siempre utilizó 
mientras duró su romance con la franquicia texana, fue retirada en el 
AT&T Center de San Antonio en marzo de 2019. 



 

                                  El legado de Manu tras su retiro en 2018 fue 
amplio. Con la Selección Argentina fue campeón Olímpico en Atenas 
2004, y Bronce en Bejing 2008, además, fue subcampeón mundial en 
Indianápolis 2002. En Europa con el Kinder Bologna ganó la Liga 
Italiana 2001, la Copa de Italia en 2001 y 2002, la Euroliga 2001 antes 
de su paso a la NBA, donde dejó una huella imborrable jugando para 
los San Antonio Spurs: ganó cuatro campeonatos de NBA (2003, 
2005, 2007 y 2014) y fue elegido dos veces para el Juego de las 
Estrellas en 2005 y 2011. 

 

                               Ginóbili cambió el concepto del ‘jugador 
estadística’ o del superestrella que debía ser titular sí o 
sí. Siempre desde el banco de suplentes, pero jugando los minutos 
decisivos de cada partido, en el famoso ‘clutch’, imponía su 
inteligencia, su juego y daba lo que su equipo necesitaba 
para lograr la victoria. En los Spurs, formó parte de un trío icónico 

con Tony Parker y Tim Duncan. 

 

                               Un camino plagado de esfuerzos, de valores, de 
armonía colectiva, hicieron que el jugador lograra el reconocimiento al 
que pocos llegan. 

 

                               Por todo lo expuesto, pido a mis pares la 
aprobación del proyecto. 

 

 

 

Rosana A. Bertone 

Diputada de la Nación 
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