




3

POR

ALICIA  KIRCHNER 
QuEREmOs EstAR ORguLLOsOs 

dE NuEstROs dEPORtIstAs

No son unos simples juegos los Olímpicos. Siem-
pre tuvieron algo especial, como buceando la his-
toria de pueblos remotos. Para los deportistas sig-
nificaron una meta imaginada en horas y horas de 
entrenamientos y empuje. Hubo tiempos en que se 
los consideró solamente destinado a los elegidos 
más que a los mejores. Apenas una elite de quienes 
disponían de recursos para mejorar el rendimiento. 
Hubo páginas gloriosas para los argentinos. Quizás 
pocas, pero buenas. Y la historia, nuestra historia, 
también permitió que las expectativas en los Jue-
gos Olímpicos se nutrieran de jóvenes deportistas 
con posibilidades distintas. 

Y a eso apuntamos en una Argentina equitativa 
socialmente. El deporte, en nuestra concepción, es 
una de las actividades fundamentales para el desa-
rrollo humano, además de permitir intensificar lazos 
y promover una vida más saludable e integrada a la 
comunidad.

El recuerdo más cercano es el de Beijing 2008, 
en los que la Argentina ganó seis medallas: dos de 
oro (fútbol y ciclismo -Juan Curuchet y Walter Pérez 
en la prueba americana-) y cuatro de bronce (la judo-
ca Paula Pareto, Las Leonas, el equipo de básquet-
bol masculino y el yachting -con Santiago Lange y 
Carlos Espínola). En tanto los representantes nacio-
nales en los juegos paralímpicos, conquistaron seis 
medallas. El mejor resultado llegó gracias al lanza-
dor de disco de FADEC (Federación Argentina de 
Deportes para Ciegos) Sebastián Baldassarri, quien 
se coronó subcampeón, a pesar de que su especia-
lidad es la bala. 
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*ministra de desarrollo social de la Nación
y Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas sociales.

En tanto que los demás argentinos que se subie-
ron al podio se llevaron una de bronce: el nadador 
Guillermo Marro (FADESIR, Federación Argentina de 
Deportes sobre Silla de Ruedas), los judocas Jorge 
Lencina y Fabián Ramirez (FADEC), la lanzadora de 
disco Mariela Almada (FADEC) y Los Murciélagos en 
el fútbol sala para ciegos.

En los próximos Juegos Olímpicos, que tendrán 
como escenario a Londres, la capital del Reino Unido, 
entre el 27 de julio y el 12 de agosto, (los Paralímpi-
cos serán entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre) 
nuestro país participará con una delegación  de casi 
140 deportistas, s[olo superada en 1948 cuando la 
Argentina participó ci 242 deportistas.

En la preparación y clasificación el Estado realizó 
la mayor inversión de las últimas décadas. Tendre-
mos en Londres  deportistas clasificados  prove-
nientes  de  la  Escuela  Media del  Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo (como  el tirador 
santafesino Alex Suligoy, medallista de plata en 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara del año 
pasado), de los Juegos Evita (como el lanzador de 
jabalina Braian Toledo, campeón olímpico juvenil en 
Singapur 2010) y de los  Centros de Desarrollo de la 
Secretaría de Deporte, tres  de los ejes de trabajo 
con los que estamos empeñados para unir al  De-
porte Social con el de Alto Rendimiento. También 
estarán presentes los jóvenes deportistas con dis-
capacidad, tal como lo venimos haciendo en nues-
tro país desde hace años, sobre todo a partir de la 
recuperación de los Juegos Evita, que entrelazan a 
deportistas “no federados”, posibilitándoles el acce-

so a una competencia en condiciones de igualdad 
con los federados.

Déjenme decirles que el retorno de los Juegos Evi-
ta fue una mejora sustancial en la calidad de vida y 
en el desarrollo sobre todo de futuras generaciones, 
tanto como la integración de personas mayores, ya 
que el deporte –bueno es reiterarlo- funciona como 
una herramienta de inclusión social cuando es utiliza-
do para integrar y compartir.

Nosotros aspiramos, como seguramente lo ha-
rán los 40 millones de argentinos, que la participa-
ción de quienes nos van a representar en Londres, 
más allá de los logros, sea digna. Que se jueguen 
lealmente con la responsabilidad de hijos de estas 
tierras latinoamericanas, en las que desde todos 
los sectores, pero principalmente desde la juven-
tud, nos empeñamos a diario en la construcción 
de una sociedad mejor en un país que merezca 
ser vivido. 

Y ojalá que cuando la “leona”, Luciana Aymar, haga 
ondear nuestra bandera al frente de la delegación ar-
gentina, nuestros deportistas sientan en su interior no 
solamente el simbolismo, sino el orgullo de ser argen-
tinos. Argentinos que también llevarán en ese emble-
ma el recuerdo de nuestros Héroes de Malvinas. Que 
resuenen en nuestros corazones, las afirmaciones de 
nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en 
el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, 
al señalar que “Malvinas no es solamente una causa 
nacional, es además, una causa regional porque esta-
mos defendiendo los recursos de la América del Sur y 
nuestra zona desmilitarizada”.
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Néstor Kirchner decía, aquel 20 de julio de 2004 en 
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno durante la en-
trega de la bandera con la cual iban a desfilar nuestros 
deportistas en la Ceremonia de Apertura de los Juegos 
Olímpicos de Atenas: “El deporte es un instrumento 
fundamental en el proceso del cambio social para la 
Argentina. La idea es tener el mayor nivel de apoyo y 
el menor nivel de incumplimiento, para que el deporte 
sea una política de Estado”.

Hoy, ocho años después, nuestra delegación viaja a 
Londres para disputar una nueva edición de los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos. Su realidad y calidad de 
preparación es totalmente diferente al panorama deso-
lador que tuvieron que superar aquellos que viajaron  a 
Atenas. Todos sabemos que un atleta necesita años de 
preparación para llegar con todo su potencial y aquellos 
deportistas lo hicieron en medio de una crisis social y 
política que produjo la destrucción del aparato producti-
vo, la impunidad a los asesinos de la dictadura militar, el 
sometimiento de la economía a los condicionamientos 
del FMI. Por lo que el deporte sufrió las consecuencias 
lógicas, como toda la sociedad argentina.

En ese contexto, el camino que comenzamos a tran-
sitar desde el año 2003 definió al deporte como una he-
rramienta más para el desarrollo social de nuestro país. 
De esta manera, el Estado fue incrementando los recur-
sos propios y propició la creación de los instrumentos 
legales que hoy permiten generar otra realidad concreta, 
con la que se destierra la tan repetida limitación econó-
mica en la preparación de nuestros atletas en el ámbito 
competitivo internacional. También dándole instituciona-
lidad al poner en funcionamiento el Consejo Nacional 
del Deporte, aprobando el plan Nacional 2004-2012 y 
a través de dos leyes trascendentes que firmó nuestra 
Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como la de 
los Juegos Evita y la creación del ENARD. No podemos 
dejar de nombrar a la Ley de medios  en su art. 77, que 
garantiza el acceso libre y gratuito de todos los argen-
tinos para disfrutar de los acontecimientos de interés 
relevante, entre ellos también en el deporte.

 CLAudIO mORREsI
sECREtARIO dE dEPORtE / 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

En nuestra delegación viajaran jóvenes de barrios muy 
humildes que se pudieron desarrollar a partir de la existen-
cia de un Estado presente, activo y protagónico. Nuestra 
Ministra Alicia Kirchner entiende que el deporte es un fac-
tor constitutivo para el desarrollo humano y a través de la 
transversalidad de políticas públicas pudimos acompañar 
el crecimiento de estos jóvenes, logrando mayor equidad 
en el acceso al deporte para nuestro pueblo.

A la delegación argentina le toca participar en los 
JJ.OO. de Londres a 30 años de la guerra de Malvinas. 
Una guerra pensada y llevada a cabo por una banda de 
asesinos formada por militares y también de civiles, 
que gobernó nuestro país a través de una dictadura 
genocida. Iremos a participar de un Juego Olímpico 
respetando la norma que lo rige a través de su carta 
olímpica, pero que quede bien en claro que no olvida-
mos a todos los que murieron en esa guerra y menos 
renunciamos al reclamo de soberanía de la Argentina 
sobre las Islas Malvinas. Desde mi lugar de funcionario 
y de ciudadano le pido a Inglaterra lo que el mundo le 
pide a través de la ONU: que se siente a negociar con 
la República Argentina. 

En un Juego donde la humanidad realza los valores 
más dignos y relevantes de la condición humana, es 
imprescindible darle una oportunidad a la Paz. 

Dos deportistas argentinos, uno Olímpico y otro Para-
límpico, recibirán la bandera de la Presidenta de todos los 
argentinos con la cual desfilaran en la Ceremonia Inaugural 
de Londres 2012. En los Juegos habrá resultados depor-
tivos; algunos serán exitosos, otros destacados y habrá 
quienes no cumplirán con las expectativas, pero lo trascen-
dental será que las delegaciones nacionales competirán ha-
biendo recibido de todos los que integramos esta Nación el 
apoyo necesario para competir dignamente,  a partir de la 
implementación de una política de Estado. 

Hoy Néstor Kirchner no está entre nosotros,  pero 
el camino que él marcó hace ocho años lo seguimos 
transitando cada día, construyendo aquello por lo que él 
luchaba y que nosotros ahora llevamos como bandera, 
la concreción de una Argentina Digna y Soberana.

El Secretario Morresi recibió a Valeria Pereyra y Federico Molinari, quienes representarán a 
la gimnasia nacional en los Juegos Olímpicos.

HACIA LONdREs,
POR LA sENdA tRAZAdA
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dOs gENERACIONEs 

Y EL MISMO ESPÍRITU OLIMPICO

>> El talentoso diego simonet, figura de la selección masculina 

de handball, y los jóvenes boxeadores Alberto melián y Yamil Pe-

ralta -exponentes del deporte que más medallas le redituó al país 

en la historia- palpitan Londres 2012 contando sus expectativas y 

compartiendo el recuerdo del legendario esgrimista Fulvio galimi, 

protagonista de aquellos Juegos del ´48 <<

LONdREs, 64 añOS DESPUéS

Mientras recordaba anécdotas de su época dorada como esgrimista, Fulvio Galimi sacó de su bolsillo izquierdo 
dos de las medallas que atesora de aquellos años -la de su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 
y una otorgada por la Federación Internacional de Esgrima tras una victoria de Argentina sobre el bicampeón 

olímpico Francia, en 1950- para enseñárselas a los jóvenes talentos.
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La historia vuelve a poner a Londres en el centro 
de la escena del olimpismo. Al igual que en 1908 y 
por última vez hace 64 años, a partir del 27 de ju-
lio la capital inglesa será nuevamente escenario de 
la ilusión de miles de deportistas y en especial del 
más de centenar que representarán a la Argentina. 
Llegan con el apoyo inicial de la Secretaría de Depor-
te del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 
del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento De-
portivo), conformado por ésta y por el COA (Comité 
Olímpico Argentino).

Para tratar de comprender esta esencia de los Jue-
gos Olímpicos, deportes.ar reunió a jóvenes realida-
des del alto rendimiento nacional como el talentoso 
lateral izquierdo Diego Simonet, figura de la selección 
masculina de handball,  y los boxeadores Alberto Me-
lián (56 Kg.) y Yamil Peralta (91 Kg.) -exponentes del 
deporte que más medallas le redituó al país en la his-
toria- para comenzar a palpitar Londres 2012 desde 
sus expectativas. Y que compartan, a su vez, parte 
de la historia olímpica de boca del esgrimista Fulvio 
Galimi y su recuerdo de los Juegos de 1948, en los 
que él fue protagonista durante la última ocasión en 
la que Londres fue sede.

Con apenas 19 años, Galimi -compitiendo en sable- 
fue el esgrimista más joven de los alrededor de 500 
de todo el mundo que participaron en esos Juegos. 
Argentina culminó 5º en la disciplina y su hermano Fé-
lix –ya fallecido- fue el mejor representante nacional al 
llegar a las semifinales. 

“Lo que van a vivir estos deportistas que nos van 
a representar dentro de poco no tiene nada que ver 
con lo que vivimos nosotros hace más de sesenta 
años. Aquella Londres salía de una guerra y los atle-
tas estábamos alojados en una villa de recuperación 
de aviadores heridos, con comodidades mínimas, 
dormíamos 14 o 15 por barraca. Nada que ver con el 
placer de las villas actuales”. Así comienza a explicar 
Galimi, ante la atenta mirada de Simonet y los pugilis-
tas,  cómo fue afrontar nuevamente los Juegos tras 
la suspensión de 12 años provocada por la Segunda 
Guerra Mundial.

El histórico sablista -quien junto a su hermano Félix 
popularizó la esgrima a mediados de siglo pasado en 
nuestro país- llama la atención también sobre el para-
digma de la edad: “Antes, la mayoría de los deportis-
tas olímpicos superaban los 30 años y eran pocos los 

jóvenes, como en mi caso. Hoy la ecuación es al re-
vés y eso permite que el deporte argentino, por caso, 
tenga mucho futuro a partir de la experiencia que van 
a hacer ahora”. 

Simonet -fascinado con sus frescos 22 años por 
las anécdotas de Galimi y el sable de aquella época 
aportado para la sesión de fotos por el director técni-
co nacional de esgrima Sergio Turiace- no oculta esa 
mezcla de emoción y ansiedad que significará para el 
handball argentino el debut olímpico. “Hace dos años 
que veníamos mentalizados con el objetivo de clasi-
ficarnos por primera vez. Alcanzamos esa meta pero 
ahora queremos más, nuestra ilusión es pasar la pri-
mera ronda y después medirnos de igual a igual con 
cualquiera. Sabemos que pelear por una medalla va a 
ser complicado en el debut, la expectativa es quedar 
entre los ocho primeros”, advierte el jugador del US 
Ivry francés, equipo que en la última fecha mantuvo la 
categoría en la primera división de la liga gala.

El boxeo argentino tiene el orgullo de ser el deporte 
que más medallas le brindó al país en la historia de 
los Juegos Olímpicos con 24 en total. Amén de eso, 
Argentina no consigue subirse a un podio desde 
Atlanta 1996, con la presea de bronce obtenida por 
los puños del mendocino ex campeón mundial Pablo 
Chacón. Cortar con esa sequía será la misión de 
Alberto Melián y Yamil Peralta tras haber obtenido sus 
plazas en el Preolímpico de Río de Janeiro, entrenados 
por el experimentado cubano Sarbelio Fuentes.

El cordobés Melián (22) es hijo de Jorge, cam-
peón argentino y sudamericano superligero en los 90. 
Para estar más cerca de sus sueños, “El Impacto” 
-tal como lo conocen- se instaló en el barrio porteño 
de La Paternal y acunó su fanatismo por Argentinos 
Juniors. Eso lo llevó a alcanzar su primer gran logro 
con la medalla de plata en los Juegos Odesur 2010 
en Colombia.

“Cuando conseguimos la clasificación sentimos 
que valió la pena todo el esfuerzo que hicimos, los 
golpes que recibimos y levantarnos temprano todos 
los días para ir al gimnasio. Ahora estamos entrenan-
do más horas para representar de la mejor manera al 
deporte que más medallas le dio al país en los Jue-
gos. Esto es una responsabilidad y un plus que tene-
mos porque en el mundo saben la calidad del boxeo 
argentino”, apunta Melián.

Por su parte, Peralta comparte el sentir de su amigo 
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>> diego simonet, talentoso lateral izquierdo y figura de la selección de handball. <<

y destaca la buena preparación que están encarando 
en las instalaciones del CENARD. “Nos entrenamos 
para buscar el oro; escuchar el himno y ver la bandera 
en lo alto es el sueño que tenemos”, subraya el púgil 
de 20 años nacido en la localidad bonaerense de Del 
Viso.

Pascual Pérez y “d`Artagnan”  

Mientras enseña a los jóvenes deportistas dos de 
las medallas que atesora de su época dorada -la de su 
participación en Londres 1948 y una otorgada por la 
Federación Internacional de Esgrima tras una victoria 
de Argentina sobre el bicampeón olímpico Francia, en 
1950- Galimi  les recrea a Melián y Peralta la expe-
riencia de haber compartido un Juego Olímpico con 
Pascual Pérez, primer argentino campeón mundial de 
boxeo y referencia histórica ineludible de cada pibe 
que se inicia en un ring.  

“Pascual Pérez no era sólo un gran boxeador, era 
todo un personaje. Recuerdo que un día pasó hacien-
do footing por la puerta de mi barraca y me dijo ‘Vení 
conmigo D`Artagnan’ (en referencia al mosquetero, 
personaje literario creado por Alejandro Dumas). El 
dio todas las vueltas de su entrenamiento y yo re-
cién estaba empezando. Así de profesional era para 

encarar cada pelea. Y lo mejor fue cuando ganó el oro 
olímpico. ¿Saben cómo celebró? Se compró un so-
bretodo, una galera y se paseaba con un cigarro en-
cendido como los grandes campeones que se ven en 
las películas”, narra ante las sonrisas cómplices de los 
pugilistas en la pista de atletismo “Osvaldo Suárez” 
del CENARD. 

Don Fulvio también evoca con entusiasmo aquella 
época de esplendor de su disciplina: “Con mi herma-
no popularizamos un deporte que no era conocido. 
Hubo mucha publicidad con los torneos que ganamos 
en Europa y todos los clubes de fútbol pusieron esgri-
ma, también en las provincias. Individualmente podía-
mos ganarle a cualquiera, pero no teníamos maestros 
buenos, ni analistas, ni preparador físico. En todo eso 
dábamos ventaja. Después, cuando vino la Revolu-
ción Libertadora no nos dejaron competir más y la 
esgrima se volvió elitista de nuevo”.

El handball quiere escribir más 
páginas históricas

“Este grupo siempre tuvo humildad, cada uno de 
nosotros empezó a jugar en un playón y creo que 
todo este equipo tiene la mentalidad de amateuris-
mo y trabajo. Debemos continuar por ese camino si 
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>> don Fulvio (izquierda) en acción en uno de los tantos torneos que lo lle-
varon a posicionarse como uno de los mejores exponentes sudamericanos 
de sable y florete.<<

queremos continuar haciendo historia”, argumenta el 
“Chino” Simonet al momento de referirse a la mayor 
virtud de este plantel que alcanzó el hito más impor-
tante hasta el momento para el handball nacional: la 
consagración en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara que desembocó en la clasificación olímpica.

En el mismo sentido, el menor de los hermanos 
Simonet (Sebastián, el mayor, también integra la Se-
lección y juega en US Ivry) remarca el vital apoyo del 
Estado en el desarrollo de su deporte. “La creación 
del ENARD está ayudando mucho al crecimiento del 
handball, sin esa ayuda no sé si se hubiera alcanzado 
ese logro”, asegura Simonet, quien debutó con la Se-
lección en 2008 frente a Dinamarca en Buenos Aires.

Por último, el ex jugador de SAG Villa Ballester, Sao 
Caetano (Brasil) y Torrevieja (España) esboza un análi-
sis de lo que le deparará Londres a la Selección: “De 
los dos grupos sin dudas me quedo con el que nos 
tocó. El rival a vencer es Túnez y luego apostar a ga-
narle a Gran Bretaña. Después veremos si podemos 
dar un batacazo otra vez contra Suecia, como en el 
Mundial. Hay una mezcla de camadas muy buenas 
que está logrando resultados, por eso es que dentro 
de poco se puede soñar con estar en un podio”. El 
Grupo A lo completan Francia e Islandia, campeón y 
subcampeón en Beijing 2008.



10

>> melián y Peralta, 
mano a mano 
en el CENARd.<<
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>> galimi, maestro con el sable.<<
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La gran actuación de nuestro deporte en los Jue-
gos de Beijing 2008, completando el exitoso período 
olímpico 2004-2008 (que con  la obtención de 12 me-
dallas recién encuentra parangón hace 60 años con 
las históricas actuaciones de  Londres 1948 y Helsinki 
1952), nos encuentra en la inminencia de los Juegos 
de 2012.

Las preguntas se superponen. ¿Habremos de mejorar la 
actuación anterior? ¿Nuestro deporte está creciendo? ¿Hay 
más apoyo? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Tendre-
mos recambio futuro?

Ante esto resultará mejor una reflexión socrática  acom-
pañada por  algunas cifras concretas. ¿Qué es mejorar? 
¿Obtener más medallas en los próximos 15 maravillosos 
días de competencia olímpica que se avecinan y/o haber 
incluido en el Deporte Social en los últimos cuatro años a  
400.000 niños y jóvenes más en los diversos Juegos Regio-
nales y Nacionales?

¿Será acaso aumentar al doble la cantidad de deportes 
en los Juegos Evita? ¿Duplicar el presupuesto con la apari-
ción y funcionamiento pleno del ENARD y mejorar el equi-
pamiento de numerosos deportes? ¿O ayudar al despegue 
y desarrollo y por consiguiente a lograr la visualización y 
recuperación por medio de diversos programas para disci-
plinas en riesgo de desaparecer que hoy estarán presentes 
por primera vez en unos Juegos, y de otras que vuelven tras 
años de ausencia?

Es posible que  sea lo más trascendente a futuro: co-
menzar un programa de selección de jóvenes talentos en 
los deportes de menor difusión pensando en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014 y en el recambio 
necesario para Río 2016.

Todo eso se hizo y se está haciendo. Será además esta 
inversión en clasificación y preparación de los deportistas 
que nos representarán en Londres la  mayor de las últimas 
décadas.

En cuanto a las medallas, luego de este virtuoso camino 
previo, estas dependerán del talento de técnicos y depor-
tistas, de la correcta planificación federativa, de los factores 
externos a cada deporte, rivales, jueces, situaciones am-
bientales específicas, aspectos psicológicos y también, por 
qué no, de la suerte.

Sin embargo, podemos apreciar sin riesgo de equivoca-
ciones que nada menos que 12 disciplinas tienen chance de 
obtener un diploma olímpico, es decir, de llegar a las finales, 
situación inédita en más de medio siglo.

El camino previo a los Juegos se  recorre con las mejores 
garantías para que nuestros deportistas lleguen con todas 
las posibilidades de desarrollar su máximo potencial en esta 
competencia, mientras se abren nuevas oportunidades y 
caminos para las próximas generaciones.

>> El tirador santafesino Alex Suligoy estudió en la Escuela media del CE-
NARD, consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadala-
jara del año pasado y logró la clasificación a Londres 2012. <<

>> Por Osvaldo Arsenio
 director Nacional de deportes <<

LAs EXPECtAtIVAs
Y La REaLIDaD

EL CAmINO,
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NÚMEROS PaRa REFLEXIONAR

Al  indudable  esfuerzo diario de deportistas y 
técnicos, el apoyo familiar y federativo podríamos 
sumar lo siguiente:

> El  CENARD ha quintuplicado desde 2003 a la fecha su 
recepción de deportistas y técnicos en los diferentes servi-
cios que incluyen  alojamiento y alimentación.

> En el 1º cuatrimestre de 2012, los servicios médicos y 
científicos del CENARD  realizaron 6.823 atenciones, diag-
nósticos y evaluaciones de deportistas, 2.919 de sexo mas-
culino y  3.904 de sexo femenino.

> Además de los servicios de kinesiología, cardiología, 
psicología y nutrición, los más utilizados de los 12 dispo-
nibles, en el área de análisis de doping se realzaron 1.372 
controles. También se realizaron 2.010 evaluaciones  y test 
biomédicos en las áreas de fisiología biomecánica y entre-
namiento visual, con informes que se pusieron a disposi-
ción de los equipos técnicos de cada Federación.

> En 2004 había 334 becados que cobraban entre 150 
y 2.250 pesos. Hoy hay 1.132 becados que reciben entre 
660 y 6.600.

> Tendremos  en Londres  deportistas clasificados  prove-
nientes  de  la  Escuela  media del  CENARD, de los Juegos 
Evita y de los  Centros de Desarrollo, tres  de los ejes de 
trabajo de esta gestión que nos permitieron unir al  Deporte 
Social con el de Alto Rendimiento.

El camino hacia los Juegos y cualquier evento deportivo debe tener, como es de suponer, la colaboración 
y soporte de muchas personas. El deportista, si bien el más importante e imprescindible eslabón, no es el 
solitario hacedor de su destino, como a veces lo manifiesta cierto marketing hábil y falazmente dirigido que 
prefiere promocionar las heroicidades  individuales por sobre las acciones colectivas, siendo evidente en 
todo terreno de gestión que las realizaciones  basadas en políticas de Estado son más justas y perdurables.

>> El joven lanzador de jabalina de Marcos Paz 
Braian Toledo, de los Juegos Evita a la elite mundial 
del deporte <<
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HACIA LONdREs,

CON La BaNDERa DEL 

DEPORTE Y DE La PaZ 

>> Cada ficha encierra 
una ilusión, una his-
toria, una esperanza. 
La delegación nacio-
nal irá a estos Juegos 
con la satisfacción del 
deber cumplido, con 
una preparación a la 
altura de las circuns-
tancias y el constante 
acompañamiento del 
Estado argentino a 
través de la secreta-
ría de deporte del mi-
nisterio de desarrollo 
social de la Nación y 
del ENARd, Ente del 
que también forma 
parte sustancial junto 
con el Comité Olímpi-
co Argentino <<

>> Clasificados argentinos al 15 de junio, cierre de esta edición>>
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PAOLA SUáREz Y PATRICIA TARABINI, BRONCE 
EN ATENAS 2004. LA PRIMERA VOLVERá A LOS 
JUEGOS EN LONDRES, JUNTO A GISELA DULKO.

JUAN CURUCHET Y WALTER PéREz EN BEIJING. 
ORO OLíMPICO EN PRUEBA AMERICANA, QUE YA 
NO SE CORRERá MáS EN LOS JJOO. 

SANTIAGO LANGE Y CARLOS ESPíNOLA. BRONCE 
PARA ARGENTINA BAJO EL CIELO DE CHINA.

EMANUEL GINóBILI Y PAULA PARETO. BáSQUET-
BOL Y JUDO UNIDOS POR EL BRONCE, HACE 
CUATRO AñOS.
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Atletismo (9): 
Jennifer dahlgren 
(lanzamiento de martillo) 
Fecha de nac.: 21/4/1984 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Compite: el 8/8 a las 6 la clasificación. La final es el 
10/8 a las 15.35.
Mejor resultado: record sudamericano (73,74 metros) 
obtenido en el torneo “Rumbo al Nacional” disputado 
en el CENARD el 10/4/2010).

miguel Bárzola 
(maratón) 
Fecha de nac.: 14/5/1982
Lugar: Bragado (Buenos Aires)  
Compite: el 12/8 a las 7 la carrera por la medalla. 
Mejor resultado: puesto 12º en Rotterdam el 
10/4/2011, con un tiempo de 2h15m00s y marca míni-
ma “A” para clasificarse a Londres 2012.

Braian toledo 
(lanzamiento de jabalina) 
Fecha de nac.: 8/9/1993
Lugar: Marcos Paz (Buenos Aires)
Compite: el 8/8 a las 15.05 la clasificación. La final es 
el 11/8 a las 15.20.
Mejores resultados: 79,73 metros en el Grand Prix 
Sudamericano del CENARD el 3/5/2012. En los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, el 28/10/2011, tercer 
puesto y marca “A” para Londres 2012, con 79.53 me-
tros. Es recordman Mundial en lanzamiento de jabalina 
en la categoría menores y campeón olímpico juvenil.

germán Lauro 
(lanzamiento de bala y disco) 
Fecha de nac.: 2/4/1984
Lugar: Trenque Lauquen (Buenos Aires) 
Compite en bala: la clasificación el 3/8 a las 6. La final 
el 3/8 a las 16.30. Y en disco: la clasificación el 6/8 a 
las 6. La final el 7/8 a las 15.45.
Mejores resultados: en bala, 20.43 metros en el Ibe-
roamericano de San Fernando 2010. Es el primer atle-

ta argentino que supera los 20 metros en bala. Cam-
peón en disco con 63,55 metros en el Iberoamericano 
de Barquisimeto 2012. 

ma. de los Ángeles Peralta 
(maratón) 
Fecha de nac.: 30/11/1977
Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires) 
Compite: el 5/8 a las 6.20.
Mejores resultados: 2h37m51s en Rotterdam el 
15/4/2012, marca con la que clasificó a Londres 2012. 
Subcampeona sudamericana de 1.500m. en Cali 
2008. Debutó en maratón en Rosario 2011, donde 
ganó la prueba con récord del circuito y de la Provincia 
de Buenos Aires (2h48m16s).

Juan manuel Cano 
(marcha 20 km.) 
Fecha de nac.: 12/12/1987
Lugar: Tucumán (Tucumán)  
Compite: el 4/8 a las 13.
Mejor resultado: superó su propio record nacional en 
el Chalenge IAAF de Rio Maior en Portugal, con un 
tiempo de 1h25m24s.

Javier Carriqueo (5.000m) 
Fecha de nac.: 29/5/1979
Lugar: San Martín de los Andes (Neuquén) 
Compite: la primera ronda el 8/8 a las 6.45. La final es 
el 11/8 a las 15.30.
Mejor resultado: los 13m25s17 conseguidos en 
el Meeting 2011 de Barcelona. En el CENARD, el 
2/6/2011 y con un tiempo de 13m58s27, se convir-
tió en el primer argentino en ganar esta prueba en 
el Campeonato Sudamericano desde 1965 (Domingo 
Amaiso lo había logrado).

Rocío Comba 
(lanzamiento de disco)
Fecha de nac.: 14/7/1987
Lugar: Río Tercero (Córdoba) 
Compite: el 3/8 a las 15.10 la clasificación. La final es 
el 4/8 a las 15.30.
Mejor resultado: record nacional con 59,99 metros, 
obtenido el 26/3/2012 en el Torneo Rumbo aLondres 
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disputado en Centro de Alto Rendimiento de Santa Fe.

Juan Cerra
(lanzamiento de martillo) 
Fecha de nac.: 16/10/1976
Lugar: Santa Fe (Santa Fe)
Compite: el 3/8 a las 7.20 la clasificación. La final es el 
5/8 a las 16.20.
Mejor resultado: record sudamericano con 76,42 me-
tros, obtenido en Trieste en 2001. Tiene el record de 
ser nueve veces campeón sudamericano.

Básquetbol (12):
Preseleccion masculina 
Pablo Prigioni 
(17/5/1977; Río Tercero, Córdoba)
Nicolás Laprovittola (30/1/1990; Morón, Buenos Aires)

Facundo Campazzo 
(23/3/1991; Córdoba, Córdoba)

Emanuel david ginóbili 
(28/7/1977; Bahía Blanca, Buenos Aires)

Carlos Francisco delfino 
(29/8/1982; Santa Fe, Santa Fe)

Alfredo Paolo Quinteros 
(15/1/1979; Colón, Entre Ríos)

Andrés marcelo Nocioni 
(30/11/1979; Gálvez, Santa Fe)

Hernán Emilio Jasen 
(4/2/1978; Bahía Blanca, Buenos Aires)

marcos daniel mata 
(1/08/1986; Mar del Plata, Buenos Aires)

Luis Alberto scola 
(30/4/1980; CABA)

guillermo Federico 

Kammerichs 
(21/6/1980; Goya, Corrientes)

Leonardo martín gutiérrez 
(16/5/1978; Marcos Juárez, Córdoba)  

Leonardo Andrés mainoldi 
(4/3/1985; Cañada de Gómez, Santa Fe)

Juan Pedro gutiérrez 
(10/10/1983; Nueve de Julio, Buenos Aires)

martín darío Leiva 
(23/4/1980; CABA)

Entrenador en Jefe: 
Julio Lamas
Entrenadores Asistentes: 
Sergio Hernández 
Gonzalo García
Compiten: el 29/7 vs clasificado preolímpico 1 a las 
18.15; el 31/7 vs Francia a las 16; el 2/8 vs Tunes 
a las 10.30; el 4/8 vs clasificado preolímpico 2 las 
18.15; el 6/8 vs Estados Unidos a las 18.15. Entre 
el 8 y el 12 se jugarán los cruces finales.
Mejores actuaciones: medalla de oro en Atenas 
2004, medalla de bronce en Beijing 2008. En 
Mundiales: campeón en Buenos Aires 1950 y 
subcampeón en Indianápolis 2002.  

Beach Voley (2):
Ana gallay 
Fecha de nac.: 16/1/86
Lugar: Nogoyá (Entre Ríos)

Virginia Zonta 
Fecha de nac.: 30/9/89
Lugar: Santa Fe (Santa Fe)

Compiten: la clasificación el 28/7 a las 5. En caso 
de ganar, octavos de final el 3/8 a las 5. Cuartos 
de final el 5/8 a las 12. Semifinales el 7/8 a las
13. Final el 8/8 a las 15.
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Boxeo (2):
Alberto melián (-56kg) 
Fecha de nac.: 2/1/1990
Lugar: Villa Dolores (Córdoba)
Compite: ronda de 32 el 28/7 a las 9.30. En caso de ga-
nar, octavos el 1/8 a las 9.30. Cuartos el 5/8 a las 16.30. 
Semifinales el 10/8 a las 10. Final el 11/8 a las 16.45.
Mejor resultado: medalla de plata en los Juegos 
Odesur 2010 en Medellín.

Yamil Peralta (-91kg) 
Fecha de nac.: 16/7/1991
Lugar: San Miguel (Buenos Aires)
Compite: Primer combate el 1/8 a las 10.30. En caso 
de ganar, cuartos el 5/8 a las 17.30. Semifinales el 10/8 
a las 11.30. Final el 11/8 a las 18.15.
Mejor resultado: medalla de bronce en los Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara 2011.}

Canotaje (3): 
miguel Correa(K1 200m) 
Fecha de nac.: 11/10/1983
Lugar: Bariloche (Río Negro) 
Compite: heats el 10/8 a las 5.30. Semifinales el 10/8 
a las 7. Final el 11/8 a las 5.30.
Mejores resultados: medalla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de Santo Domingo 2003 y medalla de 
plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 
2011. En Copas del Mundo: subcampeón en Croacia 
2003 y en Polonia 2006.

Rubén Rézola  
(K2 200, junto a miguel Correa)
Fecha de nac.: 21/4/1991
Lugar: Santa Fe (Santa Fe) 
Compiten: heats el 10/8 a las 5.33. Semifinales el 10/8 
a las 7.44. Final el 11/8 a las 6.41.
Mejor resultado: medalla de plata en los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara 2011.

sabrina Ameghino  
(K1 200m) 

Fecha de nac.: 6/7/1980 
Lugar: La Plata (Buenos Aires)
Compite: heats el 10/8 a las 6.12. Semifinales el 10/8 
a las 7.30. Final el 11/8 a las 6.14.
Mejor resultado: medalla de bronce en los Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara 2011.

Ciclismo (4): 
Catriel soto (mountain bike)
Fecha de nac.: 29/4/1987
Lugar: Entre Ríos (Entre Ríos) 
Compite: el 12/8 a las 9:30.
Mejores resultados: medalla de plata en el campeo-
nato Panamericano de Mountain Bike 2012 de Puebla. 
Campeón Argentino de Mountain Bike.

 Walter Pérez  
(pista – Prueba Omnium)
Fecha de nac.: 31/1/1975
Lugar: Villa Madero (Buenos Aires) 
Compite: el 4/8 a las 06:25 la vuelta lanzada 250 m. El 
4/8 a las 13 los 30 km. por puntos. El 4/8 a las 14.25 
la prueba de eliminación. El 5/8 a las 6 la persecución 
individual 4 km. El 5/8 a las 13 los 15 km. scratch race. 
El 5/8 a las 14.10 el km. contra reloj.
Mejores resultados: medallas de oro en la prueba Madi-
son (junto a Juan Curuchet) en el campeonato del Mun-
do de 2004 en Melbourne y en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008. Medalla deplata en la prueba Omnium en 
el campeonato del Mundo de Palma de Mallorca.

maximiliano Richeze  
(ruta y contra reloj indivi-
dual).
Fecha de nac.: 27/3/83
Lugar: Bella Vista (Buenos Aires).
Compite: 28/07 a las 11.
Mejores resultados: actual campeón panamericano 
de ruta y también líder del UCI América Tour.

Ernesto Pizarro(BmX)
Fecha de nac.: 12/4/1991
Lugar: La Rioja 
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Compite: la primera fase el 8/8 a las 11. Cuartos el 
9/8 a las 11. Semifinales el 10/8 a las 11. Y la final el 
10/8 a las 11.40.
Mejor resultado: campeón argentino de la clase Elite. 

Esgrima  (1): 
ma. Belén Pérez maurice 
(sable)
Fecha de nac.: 12/7/1985
Lugar: San Nicolás (Buenos Aires) 
Compite: ronda de 32 el 1/8 a las 9.10. En caso de 
ganar, octavos el 1/8 a las 10.45. Cuartos el 1/8 a las 
11.40. Semifinales el 1/8 a las 14.30. Y la final el 1/8 a 
las 15.40.
Mejores resultados: medalla de bronce en el Pana-
mericano de Esgrima de Reno, Nevada, en 2011. Oro 
en el Campeonato Sudamericano de Mayores de ese 
mismo año en Santiago de Chile.

Equitación (5):
Alejandro madorno 
(saltos, individual)
 Fecha de nac.: 12/12/1971
Lugar: Buenos Aires
José Larocca –hijo- (saltos, individual)
Fecha de nac.: 1/1/1969
Lugar: Wettingen, Suiza (doble nacionalidad desde su 
nacimiento).
Compiten: el 31/7 a las 10.30. La final el 31/7 a las 14.30.

Concurso completo

José Ortelli
Fecha de nac.: 11/12/1983
Lugar: Concordia, Entre Ríos

Javier Rawson 
Fecha de nac.: 17/9/1976
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fernando dominguez silva
Fecha de nac.: 20/11/1975
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Compiten: el 28/7 a las 6 doma clásica. 30/7 a las 8.30 
la prueba de cross country. 31/7 a las 8.30 los saltos.

gimnasia 
artística (2):
Federico molinari
Fecha de nac.: 11/1/1984
Lugar: San Jorge (Santa Fe) 
Compite: Clasificación el 28/7 a las 7. Final el 6/8 
a las 10.

Valeria Pereyra
Fecha de nac.: 12/2/1996
Lugar: Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Compite: Clasificación el 29/7 a las 5.30. Final el 
29/7 a las 8.30.

Handball (15):
gonzalo Carou 
(15/8/1979; CABA)

Federico Fernández 
(17/10/1989; San Fernando, Bs. As.)

Juan manuel Vázquez 
(23/3/1988; CABA)

Fernando garcía 
(31/8/1981; CABA)

Andrés Kogovsek
 (7/1/1974; Villa Ballester, Bs. As.)

damián migueles 
(24/11/1983; San Miguel, Bs. As.)

Federico Pizarro 
(7/9/1986; Lanús, Bs. As.)
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Pablo Portela 
(21/6/1980; Morón, Bs. As.)

Leonardo Querín 
(17/4/1982; Quilmes, Bs. As.)

matías schulz 
(12/2/1982; Olivos, Bs. As.)

diego simonet 
(26/12/1989; Vicente López, Bs. As.)

sebastián simonet
 (12/5/1986; Vicente López, Bs. As.)

Federico Vieyra 
(21/7/1988; Vicente López, Bs. As.) 

Juan Pablo Fernández 
(30/9/1988; Vicente López, Bs. As.)

mariano Cánepa
(7/5/1987; Villa Ballester, Bs. As.)
 
Compiten: del 29/7 al 12/8 e integran el grupo A 
junto a Francia, Suecia, Islandia, Gran Bretaña y Tu-
nes. (Todavía no se sorteó el orden de los partidos).
Mejores resultados: medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara 2011. Puesto 
12 en el Mundial de Suecia 2011.

Hockey sobre 
césped (36):
selección masculina
Juan manuel Vivaldi 
(17/7/1979; San Martín, Bs. As.)

Pedro  Ibarra 
(11/9/1985; San Fernando, Bs. As.)

Ignacio Bergner 
(26/8/1984; Munro. Bs. As.)

manuel Brunet 
(16/11/1985; Rosario, Santa Fe) 

Juan martín López 
(27/5/1985; CABA)

gonzalo Peillat 
(8/12/1992; Villa Ballester)

Lucas Rey 
(11/10/1982; San Fernando, Bs. As.)Matías Vila 
(7/7/1979; CABA)

Lucas Rossi 
(2/6/1985; CABA)

Agustín mazzilli 
(20/6/1989; Lanús, Bs. As.)

Lucas Vila
 (23/8/1986; CABA)

Rodrigo Vila 
(23/10/1981; CABA)

matías Paredes
(1/2/1986; Quilmes, Bs. As.)

Lucas Cammareri 
(4/4/1981; CABA)

Facundo Callioni 
(9/10/1985; CABA)

santiago montelli 
(3/5/1988; Almirante Brown, Bs. As.)

Juan tomas Espinosa
-jugador de reserva- 
(1/6/1985; CABA)

matías gonzález
 –jugador de reserva- 
(31/1/1985; CABA)

Entrenador: Pablo Lombi
Compiten: 30/7 vs Gran Bretaña (a las 15); 1/8 
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vs Pakistán (15); 3/8 vs Australia (4.30); 5/8 vs 
España (17.15); 7/8 vs Sudáfrica (9.45). Entre el 9 
y el 11 se jugarán los cruces finales.
Mejores resultados: dos octavos puestos en los 
Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Sídney 2000. 
Ocho veces campeones panamericanos (1967, 
1971, 1975, 1979, 1991, 1995, 2003 y 2011). Dos 
sextos puestos en los Mundiales de Londres 
1986 y Kuala Lumpur 2002.

selección femenina 
Laura del Colle 
(30/5/1983; Rosario, Santa Fe)

Florencia mutio 
(20/11/1984; Paraná, Entre Ríos)

silvina d’ Elia  
(25/4/1986; Mendoza) 

Florencia Habib 
(22/08/1993; CABA) 

mariela scarone
 (4/10/1986; CABA)

macarena Rodríguez 
(10/6/1978; Mendoza)

mercedes margalot 
(28/6/1975; Buenos Aires)

Josefina sruoga  
(23/8/1990; CABA)

daniela scruoga 
(21/9/1987; CABA)

Carla Rebecci 
(7/9/1984; Florida, Bs. As.)

delfina merino 
(15/10/1989; CABA)

sofía maccari 
(3/7/1984; CABA)

martina Caballero 
(7/5/1990; Morón, Bs. As.)

Rocío sánchez moccia 
(2/8/1988; CABA)

Carla dupuy 
(18/9/1988; Lanús, Bs. As.)

Julieta Franco 
(2/4/1977; Ayacucho, Bs. As.)

gabriela Ludueña 
(4/11/88; Bs. As)

Noel Barrionuevo 
(16/5/1984; Florida, Bs. As.)

Luciana Aymar
 (10/8/1977; Rosario, Santa Fe)

Rosario Luchetti 
(4/6/84; CABA)

Entrenador:  
Carlos Retegui.
Compiten: 29/7 vs Sudáfrica (a las 12); 31/7 vs 
EEUU (15); 2/8 vs Nueva zelanda (17.15); 4/8 vs 
Alemania (17.15); 6/8 vs Australia (17.15).  Entre el 
8 y el 10 se jugarán los cruces finales.
Mejores resultados: en los Juegos Olímpicos, 
medalla de plata en Sydney 2000 y bronce en 
Atenas 2004 y Beijín 2008. En Copas del Mundo, 
medalla de oro en Perth 2002 y Rosario 2010. 
Cinco veces campeonas del Champions Trophy 
(2001, 2008, 2009, 2010 y 2012).
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Judo (4): 
Paula Pareto (48 kg)
Fecha de nac.: 16/1/1986
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA).
Compite: el 28/7 la ronda de 64 a las 5.30. En caso 
de ganar, ronda de 32 a las 5.30, octavos a conti-
nuación, cuartos a continuación y semifinales a las 
10. Pelea por el bronce  a las 10. Final a las 12.10.
Mejores resultados: medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Oro en los 
Panamericanos de Guadalajara 2011 y bronce en 
los Panamericanos de Rio de Janeiro 2007.

Emmanuel Lucenti (81 kg)
Fecha de nac.: 23/11/1984
Lugar: San Miguel de Tucumán (Tucumán) 
Compite: el 31/7 la ronda de 64 a las 5.30. En 
caso de ganar, ronda de 32 a las 5.30, octavos a 
continuación, cuartos a continuación y semifina-
les a las 10. Pelea por el bronce  a las 10. Final a 
las 12.10.
Mejores resultados: medalla de bronce en los 
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Oro 
en las Copas del Mundo de Hungría 2009 y  Es-
tados Unidos 2012.

Cristian schmidt (100 kg)
Fecha de nac.: 13/8/1982
Lugar: Avellaneda (Bs. As.)
Compite: el 2/8 la ronda de 64 a las 5.30. En caso 
de ganar, ronda de 32 a las 5.30, octavos a conti-
nuación, cuartos a continuación y semifinales a las 
10. Pelea por el bronce  a las 10. Final a las 12.10.
Mejores resultados: medalla de bronce en los 
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
Subcampeón en el Panamericano de Canadá 
2012 y bronce en el Grand Slam de Brasil 2012.

Héctor Campos (90 kg)
Fecha de nac.: 19/12/1988
Lugar: Viedma (Río Negro)
Compite: el 1/8 la ronda de 64 a las 5.30. En caso 
de ganar, ronda de 32  a las 5.30, octavos a conti-
nuación, cuartos a continuación y semifinales a las 
10. Pelea por el bronce  a las 10. Final a las 12.10.

Mejores resultados: medalla de oro en las Copas 
del Mundo de El Salvador 2010 y Venezuela 2010. 
Plata en el Grand Slam de Brasil 2012.

Lucha  (1): 
Patricia Bermúdez (48 kg)
Fecha de nac.: 5/2/1982
Lugar: Santiago del Estero (Santiago del Estero)
Compite: el 8/8 la clasificación a las 9. En caso 
de ganar, octavos a las 9.25, cuartos a continua-
ción y semifinales a continuación. Pelea por el 
bronce a las 11.45. Final a las 12.15.
Mejores resultados: medalla de bronce en los 
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
Campeona  Panamericana en Estados Unidos 
2012 y subcampeona en el clasificatorio olímpico 
en Estados Unidos 2012.Natación (3):
 

Cecilia Biagioli  
(800 m. libre y aguas abier-
tas 10 km)
Fecha de nac.: 03/01/1985
Lugar: Córdoba (Córdoba)
Compite: 800 m. libre, el 2/8 los heats a las 6:33 
y el 3/8 la final a las 15.43. El 9/8 a las 8 correrá 
los 10 km.
Mejores resultados: medalla de oro (10km) en 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. 
Quinto puesto en el Campeonato del Mundo 
2011 en Shanghái.

Nado sincronizado
Las mellizas 
Etel y sofía sánchez
Fecha de nac.: 23/8/1989
Lugar: Rosario (Santa Fe)
Compiten: el 5/8 a las 11 la clasificación en la ruti-
na técnica; el 6/8 a las 11 la clasificación en la ruti-
na libre y, en caso de pasar, el 7/8 a las 11 la final.
Mejor resultado: medalla de plata en el Sudame-
ricano de Brasil 2012.  
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Remo (10): 
(doble par masculino)
Ariel suárez 
Fecha de nac.: 24/02/1980 
Lugar: San Fernando (Bs. As.)

Cristian Rosso 
Fecha de nac.: 29/1/1984 
Lugar: Mar del Plata (Bs. As.)
  
Compiten: el 28/7 a las 6:30 los heats, el 29/7 a 
las 5:30 los repechajes, el 31/7 a las 8 las semifi-
nales y el 2/8 a las 5.30 la final.
Mejores resultados: medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara 2011. Segundo 
puesto en la Copa del Mundo de Hamburgo 2011.

(doble par ligero)
miguel mayol 
Fecha de nac.: 18/5/1981 
Lugar: zarate (Bs. As.)

mario Cejas 
Fecha de nac.: 28/8/1977 
Lugar: Rosario (Santa Fe) 
Compiten: el 29/07 a las 6.50 los heats, el 31/7 a 
las 6.10 los repechajes, el 1/8 a las 5.50 las semi-
finales y el 4/8 a las 5.40 la final.
Mejores resultados: cuarto puesto en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011. Medalla de 
plata en el Preolímpico de Tigre 2012.

(doble par ligero)
milka Kraljev 
Fecha de nac.: 11/8/1982 
Lugar: Tigre (Buenos Aires)

Clara Rohner 
Fecha de nac.: 1/4/1985 
Lugar: Rosario (Santa Fe) 

Compiten: el 29/7 a las 6.20 los heats, el 31/7 a 
las 5.50 los repechajes, el 2/8 a las 6.30 las semi-
finales y el 4/8 a las 6 la final.
Mejores resultados: medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara 2011 (las dos 
formaron parte del cuádruple junto a Laura Aba-
los y María Gabriela Best). Medalla de oro en el 
Preolímpico de Tigre  2012.

(single scull)
santiago Fernández 
Fecha de nac.: 23/9/1976
Lugar: Tigre (Buenos Aires)
Compite: el 28/7 a las 8.30 los heats, el 29/7 a las 
5.50 los repechajes, el 31/7 a las 6.40 los cuar-
tos, el 1/8 a las 5.30 las semifinales, y el 3/8 a las 
5.30 la final.
Mejores resultados: cuatro veces campeón Pana-
mericano (Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003, 
Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011). Y cuatro 
puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

(single scull)
Lucía Palermo 
Fecha de nac.: 30/09/1985 Lugar: Pacheco (Bue-
nos Aires)
Compite: el 28/7 a las 9.30 los heats, el 29/7 a las 
6.10 los repechajes, el 31/7 a las 7.20 los cuartos, 
el 1/8 y 2/8 a las 5.30 las semifinales y el 4/8 a 
las 5.30 la final.
Mejor resultado: representante olímpica en 
Atenas 2004.

(doble par femenino)
maría gabriela Best
Fecha de nac.: 1/12/1984
Lugar: zarate (Bs. As.)

Laura Abalo
Fecha de nac.: 17/8/1981
Lugar: Tigre (Buenos Aires).
Compiten: el 30/7 a las 6.20 los heats; el 31/7 a 
las 5.30 el repechaje, y el 3/8 a las 6.20 la final.
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Mejores resultados: medalla de oro en los Jue-
gos  Panamericanos de Guadalajara 2011 (las dos 
formaron parte del cuádruple junto a Milka Kral-
jev y Clara Rohner). Semifinalistas en el Mundial 
de Hungría 2011.

taekwondo (2): 
sebastián Crismanich  
(hasta 80 kg)
Fecha de nac.: 30/10/1986   Lugar: Corrientes
Compite: El 10/8, a las 5.15 la ronda preliminar, 
a las 11.15 la clasificación, a las 13.15 las semifi-
nales, a las 16.15 la pelea por el bronce y a las 
18.30 la final.
Mejores resultados: medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara 2011. Oro en 
el Panamericano de Querétaro 2011, clasificato-
rio para los Juegos Olímpicos.

Carola malvina López  
(hasta 49 kg)
Fecha de nac.: 17/4/1982 Lugar: Córdoba
Compite: el 8/8, a las 5 la ronda preliminar, a las 
11 la clasificación, a las 13 las semifinales, a las 
16 la pelea por el bronce y a las 18.15 la final.
Mejores resultados: Medalla de bronce en el 
Panamericano de Querétaro 2011, clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos. Quinto puesto en el 
Mundial de Madrid 2005.

tenis (6): 
Entre el 28/7 y el 5/8. 
Aún no se sortearon los cuadros.

singles masculino: 
Juan martin del Potro
Fecha de nac.: 23/9/1988
Lugar: Tandil (Bs. As.)

Juan mónaco 
Fecha de nac.: 29/3/1984
Lugar: Tandil (Bs. As.)

Carlos Berlocq 
Fecha de nac.: 3/2/1983
Lugar: Chascomús (Bs As)

david Nalbandian 
Fecha de nac.: 1/1/1982
Lugar: Unquillo (Córdoba)

dobles Femenino: 

gisela dulko 
Fecha de nac.: 30/1/1985
Lugar: Tigre (Buenos Aires)

Paola suarez 
Fecha de nac.: 23/6/76
Lugar: Pergamino (Buenos Aires)

tenis de mesa (1):
Liu song (individual)
Fecha de nac.: 12/5/1972 Lugar: Guangxi (China)
Compite: 28/7 a las 5.45 la ronda preliminar y a 
las 12 la 1ra ronda, 29/7 a las 7 la 2da ronda, 30/7 
a las 6 la 3ra ronda y a las 15 la 4ta ronda, 31/7 
y 1/8 a las 16 los cuartos de final, 2/8 a las 6 las 
semifinales y a las 10.30 la final.
Mejor resultado: medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011.

tiro (2): 
Juan Angeloni  
(rifle tendido 50m)
Fecha de nac.: 24/06/1978
Lugar: Ríos de Tala (Entre Ríos)
Compite: 3/8  a las 5 la clasificación y a las 8 la final. 
Mejores resultados: medalla de oro en la Copa 
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de las Américas 2010, donde ganó la plaza olím-
pica para Londres 2012. Bronce en los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro 2007, en 50 
metros tres posiciones. En esa misma espe-
cialidad también ganó el bronce en los Juegos 
Odesur 2010 de Medellín, donde además obtuvo 
la medalla de plata por equipos.

Alex suligoy 
(rifle tendido 50m)
Fecha de nac.: 12/319/90
Lugar: Santa Fe (Santa Fe)
Compite: 3/8  a las 5 la clasificación y a las 8 la final. 
Mejores resultados: medalla de plata en los Jue-
gos Panamericanos Guadalajara 2011. Oro en la 
Copa de las Américas junior de Rio de Janeiro 
2010, en 50 metros tres posiciones. Plata por 
equipos en los Juegos Odesur 2010 de Medellín.

triatlón (1):
gonzalo tellechea
Fecha de nac.: 11/7/1985 Lugar: San Juan (San 
Juan)
Compite: 7/8  a las 7.30 carrera por la medalla.

Vóleibol (12): 
Luciano de Cecco 
(2/6/1988; Esperanza, Santa Fe)

Nicolás uriarte 
(21/3/1990; CABA)

Federico Pereyra
(16/6/1988; San Juan)

Iván Castellani 
(19/1/1991; Padova, Italia)

Pablo Crer 
(12/6/1989; Rosario, Santa Fe)

sebastián solé

(12/6/1991; Rosario, Santa Fe)

gabriel Arroyo 
 (3/3/1977; CABA)

martín Blanco Costa
 (16/12/1985; CABA)

Rodrigo Quiroga
 (23/3/1987; San Juan)

Facundo Conte 
(25/8/1989; Vicente López, Bs. As.)

Cristian Poglajen
 (14/7/1989; Rafael Castillo, Bs. As.)

Nicolás Bruno 
(24/2/1989; Avellaneda, Bs. As.)

Alexis gonzález 
(21/7/1981; San Miguel, Bs. As.)

Franco López 
(4/2/1989; Machagai, Chaco)

Plantel de la Liga Mundial, aún no se confirmó el 
plantel que viajará a Londres.
Compiten: del 29/7 al 12/8. Integran el grupo A jun-
to a Gran Bretaña, Italia, Polonia, Bulgaria y Austra-
lia. (Aún no se sorteó el orden de los partidos)
Mejores resultados: medalla de bronce en los Jue-
gos Olímpicos de Seúl 1988, cuarto puesto en Syd-
ney 2000 y tercero en el Mundial de Argentina 1982.

Yachting (8):
Julio Alsogaray  
(clase Laser)
Fecha de nac.: 11/4/1980
Lugar: San Pedro (Bs. As.)
Compite: 30/07 regatas 1 y 2 a las 8; 31/7 regatas 3 
y 4 a las 8; 1/8 regatas 5 y 6 a las 8; 3/8 regatas 7 y 8 
a las 8; 4/8 regatas 9 y 10 a las 8; 6/8 a las 10 regata 
por la medalla.
Mejores resultados: medalla de oro en los Juegos 
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Panamericanos de Guadalajara 2011. Actualmente, 
segundo en el ranking mundial.

Cecilia Carranza  
(clase Laser Radial) 
Fecha de nac.: 29/12/1986
Lugar: Rosario (Santa Fe)
Compite: 30/7 regatas 1 y 2 a las 8; 31/7 regatas 3 y 4 a 
las 8; 1/8 regatas 5 y 6 a las 8; 3/8 regatas 7 y 8 a las 8; 
4/8 regatas 9 y 10 a las 8; 6/8 a las 9 regata por la medalla.
Mejores resultados: medalla de oro en los Juegos Pa-
namericanos Guadalajara 2011. Quinto puesto en el 
Mundial Absoluto de Alemania 2012.

mariano Reutemann  
(clase Rs: X) 
Fecha de nac.: 16/3/1977
Lugar: Córdoba (Córdoba)
Compite: 31/07 regatas 1 y 2 a las 8; 1/8 regatas 3 y 4 a 
las 8; 2/8 regatas 5 y 6 a las 8; 4/8 regatas 7 y 8 a las 8; 
5/8 regatas 9 y 10 a las 8; 7/8 a las 9 regata por la medalla.
Mejor resultado: medalla de plata en los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara 2011. 
(Clase 470. Masculino)

Lucas Calabrese 
Fecha de nac.: 12/12/1986 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Juan de la Fuente 
Fecha de nac.: 15/8/1976 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
Compiten: 2/8 regatas 1 y 2 a las 8; 3/8 regatas 3 y 4 a las 
8; 4/8 regatas 5 y 6 a las 8; 6/8 regatas 7 y 8 a las 8; 7/8 
regatas 9 y 10 a las 8; 9/8 a las 9 regata por la medalla. 
Mejores resultados: nunca bajaron del quinto puesto 
en los campeonatos internacionales del circuito olím-
pico 2012, incluso en el Mundial de Barcelona, donde 
terminaron quintos.

(Clase 470. Femenino)  

maría Fernanda sesto 
Fecha de nac.: 8/10/1976 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

Consuelo monsegur 
Fecha de nac.: 23/6/1966 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
Compiten: 3/8 regatas 1 y 2 a las 8; 4/8 regatas 3 y 
4 a las 8; 5/8 regatas 5 y 6 a las 8; 7/8 regatas 7 y 8 
a las 8; 8/8 regatas 9 y 10 a las 8; 10/8 a las 9 regata 
por la medalla.
Mejores resultados: cuarto puesto en la Regata del 
circuito olímpico de Miami 2012. Medalla de oro en el 
Campeonato Sudamericano 2011.

Jazmín López Becker 
(clase Rs: X).
Fecha de nac.: 5/6/1992
Lugar: Carlos Paz (Córdoba)
Compite: 31/7 regatas 1 y 2 a las 8; 1/8 regatas 3 y 4 a las 
8; 2/8 regatas 5 y 6 a las 8; 4/8 regatas 7 y 8 a las 8; 5/8 
regatas 9 y 10 a las 8; 7/8 a las 9 regata por la medalla.
Mejor resultado: obtuvo la plaza olímpica en el último 
Mundial de la clase RS: X femenino, en Cádiz 2012.
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