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C

on motivo de desarrollar una clínica
de Hockey, tuvimos la visita en
nuestra ciudad de dos jugadoras del seleccionado Argentino de Hockey, Luciana Aymar y Ayelén Stepnik. Más
conocidas como LAS LEONAS, las chicas brindaron
una conferencia de prensa en
la Municipalidad de Bahía
Blanca a la que EL EDITOR
tuvo acceso. Fueron presenta-

¿Se sienten un poco responsables, después de esta década larga de éxitos de las Leonas de
que muchas chicas jóvenes empiecen a jugar al hockey?

Ayelen Stepnik (AS): Si,
creo que ha habido un avance
muy grande en el hockey;
creo que a partir del año 2000
después de haber conseguido
la medalla de plata en Sydney
cada vez son más las chicas

que se vuelcan a este deporte
y un poco es debido a los logros
que tuvo el seleccionado en todos
estos años. Para nosotras nos llena de alegría de que sea así y cada día que pasa son más las chicas que practican este deporte y
eso garantiza quizás en un futuro
el tener una base mucho más
grande para que salgan buenas
jugadoras y para que el Hockey

Argentino siga estando en los

das por el Director de Deportes
de la ciudad, el Señor Pablo
Molgatini.
¿Qué recepción tienen cuando
recorren ciudades del interior
del país haciendo estas clínicas
por parte de chicas jóvenes sobre todo de las chicas que practican hockey?

Luciana Aymar (LA): La
verdad que siempre que estuvimos viajando por todo el
interior de Argentina siempre
nos recibieron muy bien realmente, no nos podemos quejar, con mucha gente que quizás no nos la esperábamos.
Siempre nos dieron la posibilidad de conocer el lugar como
acá en Bahía que desde que llegamos que nos están llevando de
un lugar a otro para que conozcamos y realmente todo es muy
lindo. Nos sentimos muy bien
porque la calidad de gente es
hermosa y sentimos como que si
estuviéramos en nuestra casa así
que agradecemos que nos

hayan invitado que la clínica
salga bien y que la puedan
disfrutar ustedes

Con mucha pasión, las chicas le contaron sus vivencias a la prensa local. En la
foto en compañía del Director de Deportes el Señor Pablo Molgatini
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primeros lugares. Lo nuestro
es un granito de arena para
lograr este fin.
¿Cual es la clave como para que
Argentina este entre los mejores
a nivel mundial?¿Como se llegó
a este nivel?

LA: Esto viene de hace muchos años. Por ejemplo nosoLUCIANA AYMAR

Apodo: Lucha
Fecha de Nacimiento: 10/8/77
Puesto: volante
Club: Jockey Club de Rosario
Torneos con la selección: Mundial 98, Juegos Olímpicos 00,
Champions Trophy.01, Champions Trophy 02, Mundial 02,
Champions Trophy 03.
Titulos: Medalla de Plata Juegos
Olímpicos 00, Campeona Champions Trophy 01, Campeona del
Mundo 02, Medalla de Bronce
Juegos Olímpicos 04.

que fue cuando empezó este
cuerpo técnico realmente se
empezó a entrenar con otra mentalidad, con una mentalidad más
ganadora por decir: “si Argentina entrena de esta forma con ese
sistema de entrenamiento puede
obtener muchos resultados”. A
partir de ahí empezamos a cambiar el sistema de entrenamiento.
Empezamos a entrenar tres ó
cuatro veces en la semana por la
mañana dedicándole mucho más

tiempo a lo que es el seleccionado. Se abrieron muchas
puertas en Argentina. Cuando
nosotras empezamos a jugar
muy pocas jugadoras del interior podían integrar el seleccionado y el caso ahora es
muy distinto. En el seleccionado junior son mas las jugadoras del interior que de Buenos Aires y eso es muy bueno
para Argentina ya que se nota
el crecimiento que hay realmente se ve que se está entrenando muy bien. Argentina,
como les contaba, hace diez
años que viene entrenando con
este cuerpo técnico y realmente
se nota la diferencia. Con Ayelén hace más ó menos 10 años
que empezamos a viajar juntas y
en la actualidad nuestra actividad es el seleccionado por eso es
como que las otras cosas las de-

cambio pero ahora realmente lo hay porque es más
la cantidad de jugadoras en
Argentina y por suerte hay
jugadoras juniors que son
muy buenas jugadoras y
seguramente cuando no estemos nosotras ellas seguiran la historia del hockey
AYELEN STEPNIK

Apodo: Aye
Fecha de Nacimiento: 22/11/75
Puesto: volante
Club: Universitario de Rosario
Torneos con la selección: Mundial 98, Juegos Olímpicos 00,
Champions Trophy.01, Champions Trophy 02, Mundial 02,
Champions Trophy 03.
Titulos: Medalla de Plata Juegos
Olímpicos 00, Campeona Champions Trophy 01, Campeona del
Mundo 02, Medalla de Bronce
Juegos Olímpicos 04.

jamos en un segundo lugar
para poder dedicarle más
tiempo a esto. A veces conseguimos resultados pero a veces no se puede y para nosotras no es ningún fracaso porque realmente es una pasión
practicar este deporte.
tras la mayoría hace 10 años
ó más que estamos juntas entrenando y creo que a partir
del año 1997 que fue el año

¿Hay recambio de jugadoras
como para mantener este nivel?

Argentino.

LA: Si, es como decía antes.
Quizás si esto hubiese pasado
años anteriores no había re-

¿Cuáles son los objetivos que
se platearon en este juego
Olímpico que disputarán en
Agosto en Atenas?
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LA: Justo lo que estábamos
hablando antes, Argentina
ahora va a estos juegos con
otra mentalidad con la que

otro y nosotras estamos acá
para dar una mano y que se
pueda lograr esa cancha.

quizás fuimos a Atlanta. Realmente nosotras vamos a ganar el
Juego Olímpico y no a participar
porque entrenamos para eso.
Nuestro objetivo es la medalla
de oro y más con lo que pasó en
Sydney porque nos quedamos a

Más allá de todos los logros que

equivocado de deporte ó que
tendrían que haber optado por
uno más popular?
LA: No, no es fácil. En este momento en Argentina es complicado hacer un deporte amateur por-

un paso de la de Oro pero en
ese momento sabíamos que
Australia estaba mejor que
nosotras por lo que nos fuimos contentas con la medalla
de plata. Pero ahora va a ser
muy diferente ya que hay equipos como Australia, Holanda,
China y Argentina obviamente
que estarán peleando por la medalla ya que son equipos muy
parejos por lo que se va a definir
entre esos cuatro equipos así que
veremos que pasa.
En cuanto a infraestructura,
canchas, césped sintético, ¿cómo
esta Argentina?
AS: Hay diferencias. Hay provincias que están en mucho mejor condiciones que otras como
es el caso de Buenos Aires, que
todo llega ahí primero y los recursos son otros. Buenos Aires
cuenta con un buen número importante de canchas sintéticas y
la realidad de otras provincias es
totalmente distintas. Rosario ya
cuenta con dos canchas y es importantísimo ya que hace al desarrollo del hockey en cada una
de la regiones. El sacrificio para
poner una cancha de Hockey
sintética es muy grande y los
costos son altos pero creo que

con el esfuerzo de cada uno y
con la ayuda de todos los clubes se puede lograr. Es importante que acá en Bahía
Blanca se pueda lograr poner
esa superficie ya que le va a
dar mucha más difusión al
hockey. El desarrollo va a ser

han conseguido, medallas, campeonatos. El Hockey es un deporte amateur y salvo por ustedes no hay difusión. Debido a lo
difícil que se les hace practicarlo, ¿no han pensado que se han

que no se cuenta con los recursos que se tendría que tener. Si
lo comparamos con los deportes
amateurs en otros países hay una
gran diferencia en todo sentido,
en infraestructura en apoyo eco-
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nómico y eso realmente hace la
diferencia. Nosotras las cosas
que hacemos las hacemos con
mucho esfuerzo y así, todo atleta
amateur lo hace igual. Por eso es
importante el apoyo desde los
más chiquitos cuando empiezan
a entrenarse hasta que llegan a
ser deportistas conocidos es ahí
donde el apoyo debe ser mayor
para que ellos puedan seguir creciendo. Es importante al apoyo
de las provincias, de las becas
Argentinas que muchas veces
nos quejamos porque no están a
tiempo ó porque nos deben cuatro meses y para el deportista
amateur es un ingreso muy importante.

tamente. Nosotras de esos ingresos que recibe la confederación
los disfrutamos en las giras que
podemos hacer, pero las leonas,
nosotras como jugadoras de
Hockey, el único ingreso que
tenemos es la beca de la Secretaria de Deportes que por ahí pasan meses que no las cobramos y
nosotras como deportistas estamos dedicando muchas horas

¿Cuánto es el apoyo del gobierno y cuanto el de los sponsors?
AS: Hoy en día recibimos una
beca de la Secretaria de Depor-

AS: No se si en algún momento va a suceder eso quizás

tes que con el correr de los
años fue mejorando desde

de entrenamiento que por ahí
nos impiden trabajar ó estudiar por lo que es importante
que las podamos cobrar al
día.
¿Qué falta para que el Hockey
se profesionalice?

con el tiempo se logre como ha
pasado en otros deportes, pero
creo que cada vez está un poquito más cerca. Hay países como
en Europa que son semiprofesio-

Luciana y Ayelen, dos Leonas en Bahía Blanca

que nosotras estamos en el
seleccionado, e igualmente se
necesita mucho más apoyo ya
que nosotras viajamos constantemente todas las semanas
desde Rosario a Buenos Aires. Y después hay sponsors
que llegan a la confederación
gracias a los logros que ha conseguido el seleccionado y que
nosotras los disfrutamos indirec-

nales, el apoyo que reciben es
mucho mayor. No creo que nosotras lo vivamos. Quizás en un
futuro otras generaciones puedan
disfrutar de eso sin perder los
valores que tiene del deporte
amateur que son importantes
pero ojalá podamos recibir lo
que recibe hoy en día un futbolista ó un jugador de tenis por su
reconocimiento.
¿Luciana, que se siente haber
sido en el 2002 reconocida como

la mejor jugadora del mundo?
LA: Realmente es muy lindo
recibir ese tipo de premios individuales aparte justo en el 2002
muchas de nosotras recibió premios individuales y aparte de la
medalla de oro en la copa del
mundo recibimos el premio Fair
Play que es muy importante para
el deportista. Yo siempre digo
que esos premios individuales
son gracias a nuestras mismas
compañeras que nos hacen ser la
calidad de jugadoras que somos
y obviamente a nuestro cuerpo
técnico que día a día nos enseñan cosas nuevas que nosotras
vamos aprendiendo y gracias a
todo eso quizás viene los premios individuales. Uno no entrena para ser elegido como el mejor, uno entrena para mejorarse
uno mismo y bueno esos premios después llegan solos.
¿Cuánto tiene que ver la mano
de Cachito Vigil en esta cosecha
de títulos por parte del seleccionado?
LA: Muchísima. Desde que esta
este cuerpo técnico nosotras mejoramos muchísimo. Realmente
se entrena como si fuéramos jugadoras profesionales pero no lo
somos. Cachito es uno de los
mejores entrenadores del mundo
pero aparte un gran motivador.
Yo creo que si no tendría esas
dos cosas quizás no hubiésemos
conseguido estos resultados.
Hay grandes entrenadores en
otros países pero no tienen la
parte humana, no tienen el afecto
con las jugadoras, ó la parte motivadora que es muy importante
para lo que es el Hockey. @
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