
DECLARACIÓN Nº 24/2020 

VISTO:  

Que el ciudadano Leandro Nicolás Bolmaro, luego de tener una destacada 

participación en el Club Almafuerte, en distintos clubes de Argentina y en el 

equipo español Barcelona, ha llegado a la prestigiosa liga de la NBA. 

Y CONSIDERANDO: 

Que comienza a practicar Básquet en el año 2009 en la categoría Pre-Mini, 

dirigido por Pablo Ayala, siendo su primer partido en San Francisco frente 

a San Isidro. 

Durante los años venideros comienza con un crecimiento y desarrollo no solo 

en su físico, sino en sus características y aprendizajes del juego. 

Durante los años 2012 a 2015, comienza a participar en la selección de San 

Francisco 

En diciembre de 2015 se disputa un Torneo en la Ciudad de Cañada de Gómez 

donde es visto por Daniel Farabello quien le informa que en el año entrante 

tendría la posibilidad de integrar los planteles de la Selección Argentina de 

menores. - 

En el año 2016, se realiza un Campus en nuestra ciudad, dictado por el 

Director Técnico de la Selección Argentina U17 que participaría del Mundial en 

Zaragoza (España). Allí el Profesor Marcelo Arrigoni informa que lo citaría en 

los próximos días al CENARD, sorprendido de las condiciones de “Cebolla”. 

A mitad de ese año es citado por Sebastián Figueredo para integrar el 

Seleccionado Argentino U16, con fin de comenzar el trabajo con miras al 

Sudamericano de la categoría en el año 2017. Además, participan una gira por 

Santa Fe, donde disputan el Torneo U17 “Sport Magic International” 

consagrándose  campeones al vencer al Seleccionado de Perú. - 

Bolmaro logra el Subcampeonato Argentino U17 con el Seleccionado Cordobés 

en la Provincia de Corrientes, donde tuvo un altísimo rendimiento en el evento. 



Con el Comienzo de 2017 recibe propuesta para seguir jugando en Atenas de 

Córdoba, Quimsa de Santiago del Estero, Comunicaciones de Mercedes 

(Corrientes), San Isidro de San Francisco, Libertad de Sunchales, Ameghino de 

Villa María, Instituto de Córdoba, Obras sanitarias entre otro. - 

Es Invitado por Juan Ignacio “Pepe” Sánchez y viaja a la Ciudad de Bahía 

Blanca con el fin de compartir enteramiento con el plantel profesional. - De 

inmediato es tentado para jugar en la Capital Nacional del Básquet, lo que 

Leandro aceptó casi de inmediato pero una vez culminado el año lectivo en 

nuestra ciudad. - 

Marzo, nueva cita de la Selección Argentina U17 a fin de ir delineando el 

equipo que jugara el Sudamericano de Lima (Perú). Además se firma 

un contrato con NIKE por el término de dos años. - 

En Junio participa del TOP100 en Charlotte (Virginia) Estados Unidos, 

organizado este evento por la Asociación de Jugadores de la NBA, donde es el 

primer argentino en participar de dicho evento. En el torneo que se realiza en 

dicho Campus representa a “Los Rocket” y el equipo es dirigido por el hoy base 

de los Pellikans, Rajoc Rondo con quien obtiene el Campeonato terminando 

como el 5º mejor tirador de triples, aclarando que sólo son 5 extranjeros que 

participan de este especie de Draff para lograr becas universitarias. 

Julio viaja junto a 5 compañeros del seleccionado argentino al Campus 

“Básquet Sin frontera” organizado por NBA y NIKE, en la parte deportiva en el 

torneo interno es dirigido por el Asistente de los Cavalliers y el ex Jugador de 

los Warrions el brasilero Anderson Varejao. Termina integrando uno de los 

dos equipos del juego de las Estrellas. Regresa y comienza su participación 

con el Seleccionado Argentino en el Sudamericano de Lima (Perú) perdiendo la 

final con Chile, es elegido en el quinteto ideal de Sudamérica y es el goleador 

de Argentina. - 

Regresado de Perú vuela junto al Seleccionado a la ciudad de Las Vegas con 

el fin de participar del Torneo “Las Vegas Classic”, donde participan alrededor 

de 320 equipos y es elegido por sus compañeros y cuerpo técnico como 



Capitán del Equipo. En dicho torneo recibe oferta para seguir sus estudios y 

jugando en la Universidad de Hawai, California Atlantic y otra de Miami. - 

Al regreso de Las Vegas y sin escala se incorpora en Embalse al Seleccionado 

U19 de Córdoba donde obtienen el 4º puesto y Leandro es galardonado por la 

Confederación Argentina de Basquetbol con el premio a la mejor “Proyección”.  

Renuncia de realizar la gira por Perú con el primer equipo de Bahía Basket 

para poder defender los colores de Almafuerte en Final Four de Clubes, 

obteniendo el sub campeonato Provincial. 

Integra el Seleccionado Argentino U17 en los Juegos Suramericano de la 

Juventud en Santiago de Chile en básquet 3x3 obteniendo el 3º puesto, en 

dicho seleccionado es Capitán del Equipo 

Recibe un Reconocimiento de la Agencia Córdoba Deportes por la participación 

de los Juegos de La Juventud en Chile y por ser parte del preseleccionado 

Olímpico “Buenos Aires 2018. 

Este flaco de tan sólo 17 años, del que todo el mundo del deporte habla, ese 

diamante en bruto del que todos preguntan, nos asombra día a día, nos hace 

soñar con un futuro que trasciende las fronteras. 

No se pueden poner límites a nuestros sueños. Cuanto más soñamos, más 

lejos se encuentran las metas. 

El 14 de noviembre de 2017 se marchó desde Las Varillas hacia Bahía Blanca 

donde se puso a disposición del DT Sebastián Ginobili en Bahía Basket. El 29 

del mismo mes debutó en el estadio de San Lorenzo por la primera fecha de la 

Liga de Desarrollo en el 3x3.  Este año el Circulo de Periodistas Deportivos de 

nuestra ciudad lo elige el Deportista del Año. 

En mayo de 2018 se quiebra la muñeca en Obras Sanitarias lo que lo deja 

fuera del pre mundial U18 de Canadá, pero por ser uno de los proyectos más 

valorados en Argentina la Confederación decide llevarlo lo mismo para vivir la 

experiencia con el grupo. Su familia llega un día antes del torneo y se les 

comenta la propuesta sobre el Barcelona, pero se debía mantener en secreto 



ya que Leandro debía decidir en 48hs. Cuando se lo propusieron Bolmaro 

aceptó de inmediato. El 9 de agosto de ese año se cerró contrato con 

Barcelona F.C., pero no pudo jugar los en los Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018. 

Ese mismo año La Voz del Interior le entrega el premio “Estímulo 2018” al 

mejor futuro basquetbolista en Córdoba. 

En 2019, se presenta al Draft en una cuestión estratégica para ver qué interés 

despertaba. Sobre la fecha límite decidió participar, comienza la concentración 

del Seleccionado Argentino U19 para el Mundial que se lleva a cargo en la Isla 

de Creta, Grecia. Comenzó en nuestra ciudad el 31 de mayo y se extendió 

hasta el 7 de junio donde previo paso en el CENARD emprende una gira por 

Croacia y Serbia para culminar en Creta, donde Leandro termina siendo el 

Goleador de nuestra Selección. 

Al regresar al país es convocado por Sergio Hernández para ser parte del 

plantel mayor que se preparaba para el Sudamericano de Perú y Mundial de 

China. 

Hacia fines de año, la Agencia Córdoba Deportes le entrega el premio “Cóndor” 

al “Mérito Deportivo”. 

En 2020 a pesar de la pandemia obtiene el Subcampeonato de España en el 

Burbuja de Valencia en el mes de julio. En octubre el Subcampeonato de la 

Súper Liga Endesa en Málaga, en el mes de abril decide presentarse al Draft 

2020 que fue trasladándose de fecha desde el 25 de julio hasta el 18 de 

noviembre que se realizó por primera vez en forma virtual. Allí marcó su 

nombre al ser elegido puesto 23 de la primera ronda por Knicks de Nueva York 

y traspasado en forma casi automática a Minnesota Timeberwolves.  

En un acuerdo entre la franquicia, representante, familia y Barcelona se lo deja 

mínimamente hasta la finalización de los torneos que viene diputando en 

España y ahí se resolverá en el próximo junio 2021 cuáles serán los pasos a 

seguir. 



Leandro es un orgullo para la ciudad de Las Varillas, su huella ya quedó 

marcada en el mundo del básquet para siempre. Muchas gracias por tu talento, 

por tu humildad, por tu entrega constante y por no claudicar  nunca a tus 

sueños. 

Por todo lo expuesto, 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese de interés municipal a la trayectoria como 

basquetbolista de Leandro Bolmaro y su reciente incorporación a la NBA. 

Artículo 2º: Entréguese copia de la presente. 

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese a registro municipal y archívese.     

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE.-  

 

             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                     Presidente H.C.D. 

    Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

 

  

 


