
“El deporte une por
donde se lo mire”
“Mirar rasgado, patitas chuecas...”, canta Tarragó Ros como

inmortalizando este momento simbólico en las finales de los Juegos
Evita 2009 en Mar del Plata. Y mientras las chicas categoría Sub 16
con discapacidad intelectual parten hacia la meta, una de ellas, la
formoseña Verónica Céspedes, centra la atención por sus pies des -
pojados de medias y zapatillas.

Entonces la comparación con el legendario etíope Abebe Bikila
(7/8/1932, 25/10/73) surge espontánea y soporta el juego fotográfico
del “Flaco” Solari recortando la silueta del africano entre las chicas
norteñas. Correr y ganar descalzo la primera de dos maratones
seguidas en Juegos Olímpicos (Roma 1960 en 2h15m16s y Tokio 1964 en 2h12m11s) tuvo algo en común con esta
piba de Clorinda que en Mar del Plata le dio rienda suelta a su pasión de atleta “en patas”, por costumbre como
otras compañeras. 

Por eso nos quedamos con esa hermosa frase que nos dejara don Osvaldo Suárez, ganador de tres San Silvestre
en sus años mozos y hoy laborioso maestro en el CENARD. “El deporte une por donde se lo mire; el secreto es
dar todo de sí, y no importa salir primero o último. Siempre habremos ganado si dimos todo lo que pudimos”.

Osvaldo Suárez, la formoseña Verónica Céspedes y el recuerdo de Abebe Bikila

Más información y videos en
www.deportes.gov.ar y www.juegosevita.gov.ar 
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FF ueron concebidos como un gran programa de salud, una herramienta para la inclusión social y además resultaron una

oportunidad inédita para que miles de niños participen de actividades deportivas organizadas. Un tiempo donde el Estado
por primera vez abría sus brazos de par en par para dar respuesta a las necesidades del pueblo.

El cruento Golpe del ‘55 intentó borrarlos de la memoria de la gente, pero lo que se graba en el corazón no se olvida. Y entonces
volvieron a realizarse durante la tercera Presidencia del General Perón. En el ’73 y en el ’74, de un equipo llamado Cebollitas
sobresalía el que sería el mejor futbolista del mundo, Diego Armando Maradona.

Después, otra vez la noche, esta vez más cruel, asesina. Los hijos ideológicos del ‘55 volvieron en el ‘76 con más saña, cobardía
y violencia. Quisieron que desaparecieran, pero tampoco lo lograron. Los pueblos tienen presente lo que consideran justo y luchan
para lograrlo. A partir de 2004 se instalaron en todas las provincias de nuestro país y en 2008 con el gran apoyo de la Presidenta
de la Nación, Cristina Fernández, y de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, los Juegos Evita se transformaron en
Ley Nacional.

Un millón de jóvenes y abuelos participaron, más de diez mil llegaron a las finales en Mar del Plata y todos llevarán grabados
en su memoria y en el corazón haber sido partícipes de los Juegos del deporte social más importantes en la historia argentina.

CCllaauuddiioo  MMoorrrreessii
Secretario de Deporte de la Nación

Ministerio de Desarrollo Social

JUEGOS EVITA, marca registrada del pueblo argentino

TANTAS VECES 
LOS MATARON, SIN EMBARGO         

ESTÁN AQUÍ
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E
l joven Braian Toledo, de Marcos Paz,
lanzó su jabalina a 81.40 metros y
estableció así la mejor marca argentina

de la historia con una jabalina de 600
gramos. Cabe destacar que en los Evita las
categorías se dividen por edades y los Sub
16 compiten con implementos de 600
gramos, en tanto que en la competencia
nacional e internacional habitual, Toledo
integra la categoría menores (Sub 18) y allí lo
hace con una jabalina de 700 gramos.

Toledo, en medio de la emoción por haber
logrado superar uno de los grandes desafíos
que se había planteado junto con su
entrenador, Gustavo Sorio, no ocultó sus
sentimientos. “Soñé durante mucho tiempo
superar los 80 metros, era un objetivo que
nos planteamos con mi entrenador y al fin
se me dio, en los Juegos Evita y con el
apoyo de todo el país”, confiesa el atleta
becado por la Secretaría de Deporte de la
Nación que se convirtió en el primer
participante de la historia de estos Juegos
que previamente subió a un podio en un
Campeonato del Mundo (fue bronce en el
Mundial de menores de Italia, en julio).

Y el propio Osorio descubre una de las
claves del éxito de Toledo: “Le pedí en todo
momento que disfrute de la competencia,
que se suelte, porque en los Evita se viven
situaciones que no se dan en los torneos inter na -
cionales. El poder compartir días con miles de chicos
de su mismo país, intercambiar experiencias… todo
ayuda al crecimiento del atleta. Y creo que sin tanta
presión se vio lo mejor de él”.

También explica que “técnicamente Braian realizó un
trabajo excelente, apuró la carrera y le apuntó a los
faroles del estadio, tal como habíamos conversado, ése
era su punto de referencia. Y la clavó justo donde
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En los Evita el pibe de Marcos Paz ratificó su talento, lanzó 81.40 metros y logró una marca para la historia.

“Avisé que Braian iba a tirar muy fuerte y cumplió. Es un atleta completo en todo sentido porque jamás
subestima ninguna competencia y por eso quiso participar en los Evita. El quiere superarse a si mismo
en cualquier torneo y por eso no dudo que va a seguir cosechando logros a nivel mundial”, fueron las
palabras de Gustavo Osorio, el entrenador de Braian Toledo, tras contemplar cómo su pupilo lograba un
triunfo histórico sobre la pista marplatense del EMDeR (Ente Municipal de Deportes y Recreación) que

reunió a más de 3.000 personas en la jornada final de los Juegos.

Presente mundial y sueño olímpico

“A
hora lo que quiero es disfrutar de este momento, retomar
la escuela, que es muy importante, y empezar a pensar
con tranquilidad mi participación en los Juegos Olímpicos

de la Juventud Singapur 2010. Mi ilusión es estar en la final, pero
sé que será muy difícil y no se puede saber lo que pasará. Lo
importante es seguir como hasta ahora, entrenando bien, siendo
constante y manteniendo esta concentración”, comenta Braian.

Y bien justificadas están sus ilusiones, porque el 2009 lo pre sen -
ta como una de las grandes promesas argentinas: ganó la medalla
de bronce en el Mundial de menores de Italia, que lo ubica en el
segundo puesto del ranking internacional, y recientemente marcó su
11° récord en la temporada con los 79,25m en el Nacional de
Córdoba, que lo coronó campeón argentino de su categoría.         �

Rosario de Lima 

S
urgido de los Torneos Juveniles Bonaerenses, Braian comenzó a
competir en la categoría menores este año, obteniendo el título
nacional en Rosario con 57,19m. y la medalla de bronce en el

Sudamericano de Lima con 60,41 m. 

Braian se entrena en el Cefema (CefN°31 y Escuela Municipal de
Atletismo) de su ciudad bajo las órdenes de Gustavo Osorio, quien es
profesor nacional de Educación física, entrenador nacional de atletismo
y entrenador internacional nivel 1 y 2 IAAF. Desde que comenzó en el
atletismo, pasando por varias disciplinas hasta elegir el lanzamiento de
jabalina, Braian logró competir y pasar por diferentes niveles de
competencias atléticas: a nivel local del distrito de Marcos Paz, regional,
provincial, nacional e internacional.

En 2006 tuvo cuatro participaciones, una con jabalina de 400 gramos
y tres con 600. Su mejor marca en esa temporada fue 34,55m. Al año
siguiente comenzó de a poco adquirir técnica y el crecimiento fue
notable: comenzó con un lanzamiento de 37m. en la etapa local de los
Torneos Juveniles Bonaerenses y terminó llegando al Sudamericano de
Coquimbo, Chile, con 47,64m., marca que le sirvió para treparse hasta el
cuarto puesto de la competición. Luego vino un bronce en el
Sudamericano de Perú y la evolución no se detuvo allí, el año pasado el
múltiple campeón argentino consiguió 20 medallas doradas, 2 plateadas
y 3 de bronce.
Ya terminó el tercer ciclo de escuela secundaria básica con el honor

de ser el abanderado de su curso. Ahora está cursando el polimodal para
culminar sus estudios secundarios en el Nacional Nº2 de Marcos Paz.�

El joven atleta bonaerense recibe la
felicitación del entrenador Gustavo Osorio,
quien lo filmó durante la competencia.

Toledo toma impulso para clavar su jabalina en los 81.40 metros.

habíamos proyectado, en la zona de los col cho ne -
tas de salto en alto”. 

La mañana dominical no había comenzado del
modo que esperaba Toledo, puesto que en el primer
lanzamiento se le resbaló la jabalina y apenas
alcanzó una distancia de 65,84. Allí recibió el
aliento del público, las palmadas en la espalda de
Gabriel Andreu, Director de Fomento Deportivo de la
Secretaría de Deporte de la Nación, y los gritos del
DT cubano Miguel Bernal, especialista en jabalina
contratado por la Secretaría para la detección de
talentos y el trabajo con los jóvenes que se entrenan
en el CENARD.

“No pierdas de vista los focos del estadio,
concéntrate en ellos que vas a mejorar los lan -
zamientos”, le indica con la voz mansa que supone
un conocimiento de las condiciones de Toledo. Y allí
fue el bonaerense con su remontada para marcar
75.85 y 79.61 en la eliminatoria, y los posteriores
registros en la final: nulo, 77.39 y 81.40. El segundo
puesto fue para el Mauro Fernández, también de
Buenos Aires, con 61.40 metros y el tercer escalón
del podio lo ocupó el correntino Arturo Meana, con
una distancia de 60.64m. 

“Estoy muy feliz y emocionado”, repite una y
otra vez Toledo en diálogo con deportes.ar: “Era
difícil pero siempre me tuve mucha confianza para
superar los 80 metros. Cuando lancé la jabalina me
di cuenta que algo bueno había hecho, que lo había
logrado. Y en esto quiero agradecer a mi entrenador,
Gustavo Osorio, porque es como un padre para mí,
mi guía dentro y fuera de las pistas”. 

Y se despidió con una frase que resume el
sentimiento de todos los chicos que al finalizar la
jornada de atletismo se metieron en la pista a dar su
propia vuelta olímpica, porque todos sos campeones
por su esfuerzo: “Lo que me motivó a participar en
los Evita es la experiencia, el compartir actividades
con miles de chicos de todo el país que tienen los
mismos sueños que yo de triunfar en el deporte “.�

Braian agradece el aliento del público.

El pibe y la
jabalina,
amigos
inseparables.

¡¡¡A correrse que tira Braian!!!¡¡¡A correrse que tira Braian!!!
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E
l festejo se detuvo y alguien preguntó por el
resultado de la primera de Rivadavia de Lincoln que
había enfrentado esa mañana a Villa Mitre de Bahía

Blanca por el Torneo Argentino A. Empató cero a cero...
¡y como local!, fue la respuesta inmediata. El entrenador
del Sub 16, Hugo Falcone, ni lerdo ni perezoso, chicanea

entre risas: “Podemos prestarles a nuestros puntas a
ver si hacen goles”. Fueron 21 en total los tantos
convertidos por los bonaerenses de camiseta roja y blan -
ca a bastones en seis encuentros, 10 de ellos de su
goleador Brian Visser.

“Ganamos los seis encuentros con un juego vistoso
por momentos o luchando cuando el partido se hacia
duro como en la final con Yapeyú. Fuimos el mejor
equipo gracias a un trabajo que encaramos hace cinco
años y en nuestros primeros Juegos Evita nos damos
esta alegría; para los chicos es inolvidable lo que
vivieron esta semana”, resalta el DT Hugo Falcone, quien
tímidamente cuenta que jugó al fútbol hasta los 30, pasó
por Chicago, All Boys y Atlanta, este último en los 70
cuando militaba en Primera A. Y que se desempeño como
DT en Atlético 9 de Julio, de la pujante ciudad homónima,
donde conoció al verdadero artífice de este fenómeno
del Rivadavia linqueño: Juan Carlos Pirez, un DT que
supo llevar a esta institución a ser ejemplo de la región
del noroeste bonaerense.

Rivadavia de Lincoln en Sub 16 y Lanús en Sub 14 se coronaron en fútbol

Buenos Aires y buenos campeones
““DDaallee  ccaammppeeóónn,,  ddaallee  ccaammppeeóónn……””,,  ssee  eessccuucchhaabbaa  eenn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  VViillllaa  DDeeppoorrttiivvaa  ddeell  CClluubb
IInnddeeppeennddiieennttee  ddee  MMaarr  ddeell  PPllaattaa..  EErraann  llooss  cchhiiccooss  ddee  RRiivvaaddaavviiaa  ddee  LLiinnccoollnn,,  llaa  ttiieerrrraa  ddeell  ““FFllaaccoo””
SScchhiiaavvii  yy  ddeell  rreeccoorrddaaddoo  eessccrriittoorr  yy  ppoollííttiiccoo  AArrttuurroo  JJaauurreettcchhee,,  qquuiieenneess  rreepprreesseennttaannddoo  aa  BBuueennooss
AAiirreess  hhaabbííaann  vveenncciiddoo  aa  llooss  ccoorrrreennttiinnooss  ddee  CClluubb  YYaappeeyyúú,,  ddee  PPaassoo  ddee  llooss  LLiibbrreess,,  yy  ddaabbaann  rriieennddaa

ssuueellttaa  aall  ffeesstteejjoo  ccoonn  llaa  CCooppaa  ddee  llooss  JJuueeggooss  EEvviittaa  eenn  mmaannoo  ttrraass  eell  22  aa  11..  

Pegado al alambrado de
otra de las canchas de la
Villa, donde Buenos Aires
(Lanús) y Corrientes (Goya)
definían también la ca te -
goría Sub 14, Falcone pro -
sigue: “Creo que lo más
valioso de los Evita son los
valores que dejan en los
chi cos: com pañerismo,
res   peto, sacr ificio. El jue -
go limpio imperó en el fút -
bol y debe ser algo que
tienen que tomar como
ejemplo los profesionales.
Creo que los que amamos
el deporte debemos estar
orgullosos porque los jó ve -
nes que participaron aquí
han tenido un com   por ta -
miento ejemplar”.

Rivadavia se consagró
gracias al gol de su volante
por izquierda, Brian Agui -
lez, en el segundo tiempo.
Pero enorme fue la tarea de
su arquero Fernando
Vijande, quien milita en las
inferiores del club y que se
hizo aún más gigante de lo
que aparenta con su metro
noventa para tapar hasta el
último resquicio del arco.
“Las sensación de llegar a una final es increíble y de ganarla ni
hablar. Por suerte pude responderle al equipo cuando me necesitó
y mantener el cero en el arco. Que nos hayan hecho un solo gol
habla bien de la defensa del equipo”, resume tras el partido.
Y respecto a su presente en el club asegura: “Tengo que seguir

trabajando pero me veo con chances de estar en el equipo titular
de Rivadavia”.
Previo a la final, Buenos Aires había vencido a La Pampa (2 a

0), Entre Ríos (4 a 1), Misiones (3 a 0), Santa Cruz (2 a 0) y
Santiago del Estero ( 9 a 0). Misiones se quedó con el tercer
puesto al derrotar a Catamarca por 3 a 1. �

Los pibes linqueños y un festejo histórico.

Final del Sub 14. Los chicos de Goya 
no pudieron con los granates.

Lanús se lo mereció. La copa adelante, la montaña humana detrás.

Rivadavia de Lincoln (rojo y blanco), por
Buenos Aires, y Yapeyú (celeste y negro), por
Corrientes, animaron la final Sub 16.

Son los pibes de Lanús

S
i hay una institución modelo en el país en
lo que hace al trabajo formativo y social
con los jóvenes y a la inclusión de éstos al

deporte, ese club es Lanús. Y los Juegos Evita
no fueron más que el reflejo, el resultado, de
un trabajo a conciencia. En la definición, los
pibes Sub 14 vencieron a Goya de Corrientes
por 2 a 1 en tiempo suple mentario.
Lanús se puso en ventaja en un primer

tiempo parejo gracias a la jugada de su
habilidoso número once, Nicolás Romero. De
un penal para los chicos de Goya iba a llegar la
paridad en el botín de Lucas Bello, quien
sentenció el 1 a 1. Así fueron al alargue, y
apenas comenzado, Nicolás Valdéz, con su
camiseta 13, le trajo suerte al Granate y
estampó de cabeza el 2 a 1 final.
El tercer lugar del certamen quedó para los

chicos de Río Gallegos, Santa Cruz, que
vencieron al equipo de la Escuela Municipal de
Fútbol de Colonia Santa Rosa, Salta, por
penales (0-0 en el regular). �
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Sub 14 de básquetbol masculino: ganaron los del Litoral 70 a 68, en tiempo extra 

H
ubo vuelta olímpica, festejo ruidoso en los
alrededores de la cancha y hasta pasearon la Copa
por todos los lugares que pudieron. Las chicas del

vóleibol femenino Sub18 de San Fernando del Valle de
Catamarca le ganaron la final nacional de los Juegos
Evita a Chaco por 2 a 0, con parciales de 25-23 y 25-17,
y disfrutaron como verdaderas campeonas.
“Es inexplicable lo que siento. Todo estuvo muy

bueno, desde la organización que fue excelente, hasta
los días que nos tocaron (Mar del Plata mostró su clima
veraniego durante los cinco días de los Juegos) y los
partidos que jugamos. Vivimos una de las mejores
semanas de nuestras vidas y nos volvemos con la
Copa”, dice desbordada de alegría Carla Fernández,
capitana del equipo representante del Centro de
Educación Física (CEF) catamarqueño.   

“Muchas de nosotras no conocíamos el mar,
tratamos de disfrutar del agua y la playa todo el tiempo
que pudimos. Tuvimos respeto por los horarios, por
todas nosotras y siempre hubo sana competencia.
Nunca nos vamos a olvidar de esto que estamos
viviendo y tampoco de lo que significó ganar este
trofeo”, prosigue la capitana con la sonrisa permanente
y el trofeo en sus manos.

El partido ante Chaco ya había terminado pero el festejo seguía en la cancha de básquetbol donde sus coterráneos
Sub 14 del básquetbol definían el certamen nacional contra Entre Ríos (ver página 8). Allí se hicieron escuchar con
el aliento y el clásico grito de “dale campeón, dale campeón…”. Y entre idas y venidas por el lugar mostrando con
orgullo la Copa, Victoria Díaz integrante del mismo equipo y amiga de Carla, sintetiza: “Esto fue lo más”.

Y luego se explaya: “Vinimos por un objetivo y los cumplimos. Estamos muy felices. Soñábamos con esto y
ahora nos toca disfrutar. Estoy muy orgullosa de todas mis compañeras, tenemos un gran equipo”.

A las órdenes del DT Néstor Montivero, éstas son las chicas que se coronaron en la edición 2009 de los Juegos
Evita: Carla y Ana Laura Heredia Fernández, Victoria Díaz, María Laura Morales, Di Brito Liberti Huarmi, Julia Olmos,
Pamela Santillán, Andrea Salcedo, Verónica Pernos y Florencia Carrizo. Salud, campeonas.                                      �

P
erdían por 12 y faltaban sólo tres minutos. El entrenador, Gastón Narbay, pidió tiempo muerto: “¡Basta de tirar
de tres!, cuiden la pelota y penetren la llave. Y en defensa cerrémonos mejor, como sabemos hacerlo. De
contraataque es como vamos a dar vuelta este resultado”. Y así comenzó la remontada. A cinco segundos del

cierre del cuarto episodio el DT volvió a pedir minuto para determinar la jugada de laboratorio que les permitió a los
entrerrianos conectar un triple para igualar las acciones en 57, forzar el tiempo extra y posteriormente quedarse con
el título del básquetbol Sub 14 de los Juegos Nacionales Evita, luego de derrotar por 70 a 68 a Catamarca. 

“Esto los chicos no se lo
olvidan más. Fue clave la charla
que tuvimos a pocos minutos
del final para cambiar a tiempo,
ya que no estábamos teniendo
una correcta actitud defensiva.
Estos ju ga dores hicieron un
gran esfuerzo y una prepa -
ración muy seria, incluso
durante esta semana en Mar
del Plata no nos dejamos tentar
por la playa”, asegura Narbay
luego de los festejos de los
pibes que representaron al Club
Atlético Parque, de Villaguay, en
las canchas del Complejo
Depor tivo Ciro Mar.

El encuentro, con un Entre
Ríos mejor táctica y téc ni -
camente y un Catamarca con
mayor potencia física, fue muy
parejo hasta el tercer cuarto,
en el que los cata marqueños
consiguieron una considerable
ventaja. Sobre el cierre de ese
período, el en trerriano Federico
Pomerantz clavó un triple im -
pre sio nante que le sirvió a su equipo para quedar abajo 37 a 43 y con un importante envión anímico para afrontar
la definición del duelo.

Lucas Canzonetta, el tranquilo y aplomado capitán entrerriano, afirma: “Jugamos muy bien todos y nos apoyamos
permanentemente. Las claves fueron practicar mucho día a día y aprovechar la ventaja de conocernos la mayoría

de los jugadores desde hace siete años”. Otro de los campeones,
Juan Martín Ramat, muy emocionado y con la red del aro recién
cortada y colgada al cuello, remarca: “No puedo creer lo que
conseguimos, tanto esfuerzo tuvo la mejor recompensa”.

Luego de dar la vuelta olímpica con Juana -su hermanita de tres
meses- en brazos, Tomás Cuelho, una de las figuras de los dueños del
título que sueña con llegar a ser jugador de Primera, destaca: “Estoy
muy contento. Yo soy de Concordia, pero fui invitado especialmente
para integrar el equipo como refuerzo durante este torneo. Es un orgullo
para mi, me trataron muy bien y me sentí uno más del equipo en todo
momento. No me voy a olvidar nunca más de este campeonato”.      �

En el Complejo
Deportivo Ciro
Mar, la pelota
se lleva todas
las miradas
durante uno
de los pasajes
de la final 
Sub 14.

Catamarca un doble menos que Entre Ríos

Entre Ríos (campeón, de negro) y Catamarca (medalla de plata, de celeste, blanco 
y azul), unidos después de la premiación de la final Sub 14 de básquetbol.

L
as campeonas del básquetbol Sub
14 fueron las bonaerenses, que
derrotaron en la final a Santa Fe

por un contundente 58 a 33. Estas son
las dueñas de la medalla de oro, que
representaron al Municipio de San
Vicente: Magali Armesto, Leyla Casati,
Yamila Domínguez, Vanesa Ojeda
Patrico, Daiana Ríos, Anahí Vaudea,
María Paz Martínez, Martina Rodríguez,
Ana Clara Paz y Mag da lena Bacieszcko,
dirigidas por el DT Pablo Leguizamon y
la asistente Romina Arena. �

Las campeonas del básquetbol 
Sub 14 de Buenos Aires custodian
el merecido trofeo.

De 10

B
ajo la dirección técnica del
entrenador Gastón Narbay y el
asistente Alvaro Barón, los 10 cam -

peones entrerrianos fueron Santiago Al -
mi ron, Lucas Canzonetta, Tomás Cuelho,
Federico Pomeratz, Alejo Quiroga, Juan
Martín Ramat, Darío Ruiz Díaz, Santiago
Schierloh, Fernando Tamay y Mateo
Tolomei Lavini.

Definieron
entre vecinos

Vóleibol Femenino Sub 18

Las catamarqueñas Victoria Díaz y Carla Fernández disfrutan
con la Copa y las medallas, tras derrotar a Chaco.

Oro en San Vicente



Los pibes  y los abuelos salen a caminar por la cintura marplatense porque no quieren que se acabe
esta edición de los Juegos Evita...

FFuueerroonn  cciinnccoo  ddííaass  qquuee  ppaassaarroonn  ccoommoo  uunnaa  lluuzz  qquuee  aalluummbbrróó  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eessooss  rroossttrrooss  ccaannddoorroossooss  ddee  llooss
ppiibbeess  aarrggeennttiinnooss  qquuee  ppiissaarroonn  MMaarr  ddeell  PPllaattaa,,  iigguuaall  qquuee  eessooss  aabbuueellooss  rreejjuuvveenneecciiddooss  ppoorr  eell    iinniigguuaallaabbllee
ccaalloorr  qquuee  iirrrraaddiiaa  llaa  ssoolliiddaarriiddaadd..  LLooss  JJuueeggooss  EEvviittaa,,  nnii  mmááss  nnii  mmeennooss,,  ddeessddee  aaqquueellllooss  iinniicciiooss  eenn  qquuee  llooss
ssuusstteennttaabbaa  eell  ddooccttoorr  RRaammóónn  CCaarrrriilllloo  jjuunnttoo  aa  eessaa  pprreeccuurrssoorraa  ddeell  nnoommbbrree  ccoorrttoo  yy  llaa  eessppeerraannzzaa  llaarrggaa,,
EEvvaa,,  hhaassttaa  eessttee  pprreesseennttee  eenn  eell  qquuee  llaa  ppaallaabbrraa  eessppeerraannzzaa  vvuueellvvee  aa  tteenneerr  sseennttiiddoo  bbaajjoo  eell  cciieelloo  ddee  llaa
AArrggeennttiinnaa..  MMááss  aalllláá  ddee  lliimmiittaacciioonneess,,  ppeerroo  ccoonn  llaa  eennoorrmmee  ccoonnvviicccciióónn  ddee  qquuee  hhaayy  qquuee  ttrraannssiittaarr  eell
ccaammiinnoo,,  aannddaarr  yy  aannddaarr,,  ppaarraa  rreevveerrttiirr  mmaalleess  yy  pprrooffuunnddiizzaarr  ccaammbbiiooss..  PPoorr  eessoo  eessaass  mmaannooss  ssoonn  uunn  ssíímmbboolloo
aall  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  ddeebbee  eessccuucchhaarr  yy  eenntteennddeerr,,  ppoorrqquuee  ddeessddee  eell  ffoonnddoo  ddee  llooss  ttiieemmppooss  eess  ccoommoo  uunnaa  ccaarrrreerraa
ddee  ppoossttaass  eenn  llaa  qquuee  eell  tteessttiimmoonniioo  eessttáá  eenn  nnuueessttrraass  mmaannooss..  YY  nnoo  lloo  vvaammooss  aa  ssoollttaarr......



Fueron más de 500 los deportistas discapacitados de todas las provincias que participaron en natación y atletismo

Inclusión y compañerismo
A

plausos y más aplausos resuenan en el complejo
natatorio del Ente Municipal de Deportes y Recreación
(EMDER) de Mar del Plata. Sobre el podio, el

chubutense Sub 14 Facundo Arce, a quien le acaban de colgar
la medalla de oro sobre el pecho, aprovecha una distracción
de su coterráneo Guillermo Regolledo -dueño de la de plata-
para hacerle unos “cuer nitos” que fue ron
inmortalizados en de cenas de fotos. Al
quedar al descubierto el chiste, todo es risas,
distensión y buena ener gía. Así fue el húmedo
y caluroso cli ma que se vivió du ran te la
jornada de na   ta ción para dis capacitados de
las finales nacionales de los Juegos Evita
2009, que tuvieron ré cord de participantes:
96 de por tistas de 18 pro vincias.

“¿¿Catamarca está? Sí está, entonces
mueva, mueva, mueva”, can tan desde la
tribuna los más ruidosos. “Men doza,
Mendoza, Men do za”, no se quieren quedar
atrás los de Cuyo. Mientras el locutor
anuncia un nuevo ganador, el Sub se cre -
tario de Planeamiento y Gestión Deportiva,
Marcelo Chames, considera: “Más allá de
la emoción de participar en la premiación
de los chicos que ganaron medallas en
cada una de las categorías, nunca hay que
olvidarse que todos los que hoy nadaron
aquí son un ejemplo de voluntad”.

El área de discapacidad se integró a los
Juegos Evita en 2003, la natación se
sumó en una modalidad participativa en
2006 y desde el año pasado es una
actividad competitiva, que entrega
medallas. El próximo paso es que se
inscriban exclusivamente nadadores, ya que hasta ahora
lo hacen chicos que además vienen a participar en
diferentes disciplinas del atletismo.

“La natación para discapacitados se incorporó en los
Juegos Evita por un pedido de las provincias, sobre todo
las del sur del país, que tenían esta disciplina muy
desarrollada. A la par de la importancia social, esta
búsqueda forma parte del crecimiento de la actividad a
nivel paralímpico y va a ayudar a generar una instancia

de detección de talentos a nivel nacional”, afirma
Chames, acompañado por el Subsecretario Gustavo
Berta y por el Director Nacional Gabriel Andreu.

Recuerdos para toda la vida
El responsable del área de discapacidad de la

Secretaría de Deporte de la Nación, Alejandro Pérez,
analiza: “Fueron más de 500 los deportistas dis capa -
citados de todas las provincias que participaron en
natación y atletismo. El crecimiento se vislumbró en esta
edición no sólo en la cantidad de inscriptos sino en el
progreso técnico de los atletas y en las intervenciones
de los docentes y entrenadores durante las com pe tencias
en las diferentes disciplinas, donde se manifestó
claramente el desarrollo deportivo que los Juegos han
cosechado desde su incorporación hace seis años”.

La competencia estuvo dividida en discapacidad
intelectual, funcional y visual, además de las típicas
clasificaciones por edad y sexo. Pero afuera del agua y de
las pistas no hubo divisiones. Todos los chicos com par -
tieron una experiencia de integración y com pa ñerismo,
que seguramente permanecerá guardada junto con los
cantitos “tribuneros” y esos aplausos que nunca dejarán
de resonar en sus recuerdos.                                              �

La tribuna repleta del complejo de natación del EMDER, testigo de la
coronación de uno de los campeones, quien recibe la medalla y 

el saludo de uno de los profes.

El Subsecretario Gustavo Berta acaba de premiar a la bonaerense Paula Aliaga (plata),
la correntina Marta Galarza (oro) y la bonaerense Jennifer Lugo (bronce), quienes
integraron el podio de la prueba de 25 metros libre Sub 14 discapacidad intelectual.
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S
e multiplican por
cientos las cam pe -
ras y remeras de

colores. Hay rojas, azu les,
blancas, celestes, ca da
una con una ins cripción
infaltable sobre la espalda:
el nombre de alguna pro -
vincia. Así, desfilan por la
rambla de Mar del Plata
rostros de adultos ma -
yores que puden iden ti -
ficarse con casi todos los
puntos del país.
Son unas 800 per so -

nas de 20 provincias -
cantidad récord para esta
categoría- las que par tici -
pan en cinco disciplinas
deportivas (tejo, tenis de
mesa, ajedrez, newcom -
vóleibol adaptado- y sa -
po) y tres culturales
(dan za, cuento y pintura). “La idea es ir aumentando año a
año la cantidad de actividades y de participantes, tanto en
la instancia final como en las locales, municipales y
provinciales”, afirma Paula Montes, Coordinadora del área
Adultos Mayores de la Secretaría de Deporte de la Nación.
“En los Juegos Evita jugamos todos”, grita cada uno a

su tiempo en el momento de la foto general, con las típicas
estatuas de los lobos marinos marplatenses como testigos.
“En 2008 se incorporó la categoría y este año se repitió
la experiencia porque generó un impacto social muy
grande en las diferentes provincias en las que van
participando para llegar a estas fina les”, analiza Montes, quien

Participaron en tejo, tenis de mesa, ajedrez, newcom (vóleibol adaptado), sapo, danza, cuento, pintura, etcétera... 

NO SE PRIVARON DE NADA...
asegura que ade más del
programa ofi cial, los adul -
tos ma yores tu vieron la
posi bilidad de aprovechar
ac tivi da des optativas en
áreas re crea tivas, a cargo
de la Se cretaría de De -
porte de la Nación, y de
salud, bajo la supervisión
del Ministerio de De sa -
rrollo Social.

““GGrraacciiaass  ppoorr  llaa  
eenneerr  ggííaa  yy  eell  eessffuueerrzzoo””

Antes de entregar los
trofeos corres pondien -
tes, el Secretario Claudio
Morresi les habló a los
cientos de abuelos pre -
sentes: “Argentina les
agradece la energía y el
esfuerzo que pusieron a
lo largo de toda la com -

pe tencia. La Presidenta, Cristina Fernández, nos alentó a
que incorporáramos a los adultos mayores desde el año
pasado y hoy podemos afirmar que es una iniciativa que
agrandó el espíritu de esta competencia. Lo único que les
pedimos es que les transmitan a sus compañeros en cada
provincia las vivencias que se llevan de los Evita para que los
Adultos Mayores sean cada vez más y que se transformen
en verdaderos agentes de salud, porque es importante
entender que el deporte alegra y prolonga la vida”. Luego
procedió a la entrega de premios que compartió con el
Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Mar -
celo Chames.   �

Los abuelos pampeanos estuvieron de Copas... 
con el Secretario Morresi.

Viejos lobos de mar y sirenas, en la rambla al compás de los Evita.
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E
n medio de un clima festivo frente al mar, el
Secretario Claudio Morresi entrega la Copa
Fair Play a la provincia de Salta y los más de

5.000 chicos presentes en el lugar reconocen con
el aplauso. Después hay baile y llantos de emoción
por una nueva edición de los Juegos Evita que
entraba en sus horas de despedida.

La imagen es elocuente a la izquierda del
escenario. Las salteñas Sub 14 del básquetbol
disfrutan abrazadas a la Copa con los ojos
vidriosos y la ilusión de que el momento no termine
nunca. “Esto es un sueño. Es la primera vez que
venimos a Mar del Plata, es la primera vez que conocemos el mar. Es hermoso, mucho más grande de lo que imaginaba.
Todos los días nos metimos al mar”, cuenta Magui Herrera.

Junto a ella, Anahí Ruíz, Camila Valdez, Melisa lazarte, Yanina Juárez, Paula Varg y todas sus otras compañeras del
club San Martín de la capital salteña. “Ganamos dos partidos, a La Pampa y Mendoza, y perdimos tres, contra Santa
Fe, Entre Rios y Buenos Aires. Nunca nos vamos a olvidar de esta Copa y ojalá podamos volver para seguir
disfrutando del mar”, expresa una de las pibas.

“Esta Copa tiene un valor muy especial”. Con esas palabras el Secretario Morresi sintetiza el significado de este
premio, otorgado a la provincia que menos suspendidos tuvo en competencia y a la de mejor comportamiento fuera de
cada escenario deportivo. “Es una Copa que refleja el compromiso, el respeto a las normas, las ganas de intercambiar
experiencias con chicos de otras Provincias y también la voluntad de dar lo mejor de cada uno”, comenta Morresi.�

Claudio Morresi entregó la Copa Fair Play

Los pibes norteños yun premio con un valor muy especial.

DECANO A  CANO
“N

o lo puedo creer, a este chico lo acabo de ver hace media
hora, cuando me lo presentó un entrenador que nos
conoce a ambos, y le desee mucha suerte para la

competencia. Y un rato después me encuentro… ¡entregándole
la medalla de oro y felicitándolo por la gran carrera que hizo!
Ojalá sea otro gran campeón argentino que dé los Juegos Evita
para la historia”.

La frase pertenece al tucumano Juan Manuel Cano
(santiagueño por adopción), marchista olímpico que participó en
Beijing 2008 y en el reciente Mundial de Berlín, quien es el
encargado de premiar a los atletas que compitieron en los 2.000
metros, entre ellos el entrerriano Sebastián Cano, ganador con
un tiempo de 6m01s9 de la prueba de la categoría Sub 16
desarrollada en el EMDeR de Mar del Plata.
Y tras recibir la medalla, con la emoción acuesta que denotan

sus lágrimas, el propio Sebastián se presta al diálogo, en medio
del abrazos de atletas y entrenadores. “Comencé a competir a los
11 años, siempre en pruebas de fondo, y no puedo creer lo que
estoy viviendo. Tengo mucha emoción porque les había
prometido la medalla a mi mamá, Ramona, y a mi papá, Santiago,
quien me acompaña a correr después del colegio porque no tengo
entrenador. Este logro es para ellos que siempre me incentivaron
a practicar deporte”, asegura el joven  oriundo de la localidad de Villa Clara, en el departamento de Villaguay, quien estudia en el
Instituto Nº 85 “Dr. Delio Panizza” y sueña con un futuro laboral vinculado con la ganadería.
En tanto que el olímpico Juan Manuel Cano agrega: “Lo mejor de estos torneos es que siempre dan la oportunidad para la

detección de nuevos talentos para que, al igual que pasó conmigo, puedan seguir trabajando luego y llegar así al alto rendimiento.
De acá, se sacan además muchos aspectos positivos como la experiencia de los chicos para el futuro y la posibilidad de que
ellos descubran virtudes que jamás pensaron que poseían. En esta pista debuté, durante los Juegos Deportivos Nacionales en
julio de 2002, y ahí me convencí de que el atletismo me iba a permitir desarrollarme integralmente como deportista y como
persona. Hoy estos jóvenes tienen que tener la misma mentalidad para poder llegar bien lejos”. �

El marchista olímpico Juan Manuel Cano y el fondista
entrerriano Sebastián Cano, con su medalla de oro lograda en los 

2000 metros, comparten el espíritu de los Juegos Evita.

El experto marchista olímpico Juan Manuel premió a Sebastián

Talleres de historieta, pintura, literatura, fotografía, danza, teatro y canto

LA CULTURA SE QUEDA AQUI
““DDeessddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  CCuullttuurraa  ddee  llaa  NNaacciióónn  lllleevvaammooss  aaddeellaannttee  eessttaa  ttaarreeaa  qquuee  ccrreeccee  ccaaddaa  vveezz  mmááss..  EEnn  llaass  ffiinnaalleess  eessttáánn

llooss  ggaannaaddoorreess  pprroovviinncciiaalleess,,  ppeerroo  eenn  eessttaa  iinnssttaanncciiaa  nnoo  ssee  ccoommppiittee,,  ssee  bbrriinnddaann  ttaalllleerreess  ddee  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  yy  ssee
rreeaalliizzaann  ttrraabbaajjooss  ccoonn  mmuucchhoo  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  eexxppeerriieenncciiaa””,,  ssiinntteettiizzaa  llaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  CCuullttuurraa,,  GGeerraallddiinnee

CCaammjjaallllii,,  eenn  eell  MMuusseeoo  CCaassttaanniinnoo,,  cceennttrroo  ddee  llaass  pprroodduucccciioonneess  aarrttííssttiiccaass,,  mmiieennttrraass  ppaarreeccee  eessccuucchhaarrssee  aa  LLeeóónn  GGiieeccoo  eenn  ssuu
tteemmaa  ““LLaa  ccuullttuurraa  eess  llaa  ssoonnrriissaa””..
LLaass  oobbrraass  lliitteerraarriiaass  yy  ffoottooggrrááffiiccaass,,  aall  iigguuaall  qquuee  llaass  eexxppoossiicciioonneess  ddee  ppiinnttuurraa  ee  hhiissttoorriieettaass,,  eessttáánn  aa  llaa  vviissttaa  eenn  eell  CCeennttrroo

CCuullttuurraall  OOssvvaallddoo  SSoorriiaannoo;;  mmiieennttrraass  qquuee  llaass  mmuueessttrraass  ddee  ddaannzzaa,,  tteeaattrroo  yy  ccaannttoo  ssee  rreeaalliizzaarroonn  eenn  eell  tteeaattrroo  EEll  LLiiddoo..  LLooss  aauuttoorreess
eessttuuvviieerroonn  ddiivviiddiiddooss,,  ccoommoo  eenn  llaa  eettaappaa  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  llooss  EEvviittaa,,  eenn  SSuubb1144,,  SSuubb  1166,,  SSuubb1188  yy  AAdduullttooss  MMaayyoorreess..
““AA  ppaarrttiirr  ddee  22000055  eemmppeezzaammooss  aa  ttrraabbaajjaarr  jjuunnttoo  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn  yy  ddeessddee  eennttoonncceess  eenn  ccaaddaa  uunnoo  ddee

llooss  JJuueeggooss  EEvviittaa  eessttáánn  pprreesseenntteess  llaass  ddiisscciipplliinnaass  ccuullttuurraalleess..  HHaayy  225500  ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  ttooddoo  eell  ppaaííss  qquuee  ppeerrffeecccciioonnaann
ddiiaarriiaammeennttee  ssuuss  ttééccnniiccaass  yy  rreeaalliizzaann  ttrraabbaajjooss  eenn  llooss  ttaalllleerreess  ddee  hhiissttoorriieettaa,,    ppiinnttuurraa,,  lliitteerraattuurraa,,  ffoottooggrraaffííaa,,  ddaannzzaa,,  tteeaattrroo  yy
ccaannttoo””,,  ccoommpplleettaa  llaa  rreeffeerreennttee  ccuullttuurraall  ddee  llooss  JJuueeggooss  EEvviittaa  22000099..
HHiissttoorriieettaass  ccoonn  eell  CCaappiittáánn  MMaannuu
EEll  hhoommbbrree  ddee  nnoo  mmááss  ddee  11,,6600mm  ddee  aallttoo,,  ccaabbeelllleerraa  rruubbiiaa  eennrruullaaddaa,,  aauunnqquuee  rreeccoorrttaaddaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  ccuueelllloo  yy  llaass  oorreejjaass,,

iinnvviittaa  aa  ccoonnoocceerr  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  hhiissttoorriieettaa..  IIddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  CCaappiittáánn  MMaannuu,,  eennttrree  vvaarriiooss  ppiibbeess  ddee  ddiissttiinnttooss  lluuggaarreess  ddeell  ppaaííss
qquuee  rreeaalliizzaann  ssuuss  pprriimmeerrooss  ttrraazzooss  eenn  ttiinnttaa,,  eexxpplliiccaa::  ““TTrraabbaajjaarr
eenn  ttiinnttaa  eess  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  llaa  hhiissttoorriieettaa,,  eessttooss  cchhiiccooss  lloo
hhaacceenn  ccoommoo  pprrooffeessiioonnaalleess..  TTiieenneenn  mmuucchhaass  iiddeeaass,,  ssoonn
eexxcceelleenntteess..  EEssppeerroo  qquuee  ssiieemmpprree  tteennggaann  llaass  mmiissmmaass  ggaannaass  ddee
sseegguuiirr  ssuuppeerráánnddoossee  eenn  eessttoo  qquuee  eess  eell  ddiibbuujjoo  yy  llaass  hhiissttoorriieettaass
nnaarrrraattiivvaass..  HHaayy  pprroodduucccciioonneess  ffaannttáássttiiccaass””..
EEll  MMuusseeoo  CCaassttaanniinnoo  lluuccee  iimmppeeccaabbllee..  SSuuss  ttrreess  nniivveelleess,,

uunniiddooss  ppoorr  llaa  iimmppoonneennttee  eessccaalleerraa  qquuee  ccoonndduuccee  aa  ggrraannddeess
ssaallaass,,  ttooddaass  eellllaass  ccoonn  ppiissooss  ddee  rroobblleess  yy  ppaarreeddeess  bbllaannccaass,,  llee
ddaann  uunn  mmaarrccoo  ssiinngguullaarr  aa  eessttaa  ccaassaa  ddee  lluujjoo  ddee  pprriinncciippiioo  ddee
ssiigglloo,,  qquuee  aallbbeerrggaa  aa  llooss  pprroottaaggoonniissttaass  ddee  llaa  ccuullttuurraa  ddee  llooss
EEvviittaa..
EEnn  uunnoo  ddee  llooss  aammpplliiooss  ssaalloonneess  ddeell  tteerrcceerr  ppiissoo  eessaann  llaass

pprrooffeessoorraass  ddee  ppiinnttuurraa  CCaarrllaa  TToommiieettttoo  yy  CCrriissttiinnaa  AAggüüeerroo
jjuunnttoo  aa  llooss  aadduullttooss  mmaayyoorreess  qquuee  ddiissffrruuttaann  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd..
““LLoo  mmááss  iinntteerreessaannttee  ddee  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  eess  eell  iinntteerrccaammbbiioo..
PPaarraa  nnoossoottrraass  eess  uunn  ppllaacceerr  ccoommppaarrttiirr  eessttaa  sseemmaannaa  ccoonn  ttaannttaa
ggeennttee  ddee  ttooddoo  eell  ppaaííss  yy  hhoommeennaajjeeaarr  aa  nnuueessttrrooss  ddiissttiinngguuiiddooss
aarrttiissttaass  nnaacciioonnaalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  pprroodduucccciioonneess  ddee
llooss  ppaarrttiicciippaanntteess””,,  ssee  eexxppllaayyaa  CCaarrllaa..
YY  CCrriissttiinnaa  ccooiinncciiddee::  ““EEll  ttrraabbaajjoo  ddee  eeqquuiippoo  eenn  eell  aarrttee  eess

mmuuyy  iinntteerreessaannttee..  EEss  mmuuyy  bbuueennoo  vveerr  ccoommoo  ccaaddaa  uunnoo  ppoonnee  ssuu
ccoonnoocciimmiieennttoo  aa  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  qquuee  ssuurrjjaann  mmuuyy  bbuueennaass
iiddeeaass..  EEssttoo  nnoo  eess  ffrreeccuueennttee  ccuuaannddoo  eell  iinnddiivviidduuoo  eessttáá  aabbooccaaddoo
ssóólloo  aa  ssuu  ttrraabbaajjoo,,  ppoorr  eessoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  ffuuee  mmuuyy
eennrriiqquueecceeddoorraa  ppaarraa  ttooddooss””.. �

Geraldine Camjalli, de la Secretaría de Cultura de la
Nación, coordinó el área artística en el Museo Castanino.

En los Evita también hay espacio para que los jóvenes expandan su
imaginación en el taller de historieta que comanda el Capitán Manu.

......EESS  LLAA  SSOONNRRIISSAA  QQUUEE  BBRRIILLLLAA  EENN
TTOODDOOSS  LLAADDOOSS
LLaa  ccuullttuurraa  eess  llaa  ssoonnrriissaa  qquuee  bbrriillllaa  eenn  ttooddooss  llaaddooss,,
eenn  uunn  lliibbrroo,,  eenn  uunn  nniiññoo,,  eenn  uunn  cciinnee  oo  eenn  uunn  tteeaattrroo,,
ssóólloo  tteennggoo  qquuee  iinnvviittaarrllaa  ppaarraa  qquuee  vveennggaa  aa  ccaannttaarr  uunn  rraattoo..

AAyy,,  aayy,,  aayy,,  qquuee  ssee  vvaa  llaa  vviiddaa,,
mmaass  llaa  ccuullttuurraa  ssee  qquueeddaa  aaqquuíí..

LLaa  ccuullttuurraa  eess  llaa  ssoonnrriissaa  ppaarraa  ttooddaass  llaass  eeddaaddeess,,
ppuueeddee  eessttaarr  eenn  uunnaa  mmaaddrree,,  eenn  uunn  aammiiggoo  oo  eenn  llaa  fflloorr
oo  qquuiizzááss  ssee  rreeffuuggiiee  eenn  llaass  mmaannooss  dduurraass  ddee  uunn  ttrraabbaajjaaddoorr..

LLaa  ccuullttuurraa  eess  llaa  ssoonnrriissaa  ccoonn  ffuueerrzzaass  mmiilleennaarriiaass,,
eellllaa  eessppeerraa  mmaall  hheerriiddaa,,  pprroohhiibbiiddaa  oo  sseeppuullttaaddaa,,
aa  qquuee  vveennggaa  eell  sseeññoorr  ttiieemmppoo  yy  llee  iilluummiinnee  oottrraa  vveezz  eell  aallmmaa

LLaa  ccuullttuurraa  eess  llaa  ssoonnrriissaa  qquuee  aaccaarriicciiaa  llaa  ccaanncciióónn,,
yy  ssee  aalleeggrraa  ttooddoo  eell  ppuueebblloo,,  ¿¿qquuiiéénn  llee  ppuueeddee  ddeecciirr  qquuee  nnoo??
SSoollaammeennttee  aallgguuiieenn  qquuee  qquuiieerraa  qquuee  tteennggaammooss  ttrriissttee  eell  ccoorraazzóónn..

““LLaa  ccuullttuurraa  eess  llaa  ssoonnrriissaa””,, ppoorr  LLeeóónn  GGiieeccoo
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Análisis del Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Marcelo Chames

“L
os Juegos Evita ya son un fenómeno no sólo deportivo
sino  también de la cultura popular. El enunciado
parece grandilocuente, pero basta con tomar registro

de lo que significan en la amplia geografía de nuestro país
para dimen sionar el impacto
que pro ducen en los lugares
mas remotos, que abar can
desde el Impe netrable en
Chaco hasta la gélida
Ushuaia, desde  Marcos Paz
en la Provincia de Buenos
Aires hasta Merlo, San Luis.
Abundan las anéc dotas y

los testimonios que dan
cuenta de ello. Como los ju -
gadores de vóleibol mascu lino
Sub 18 salteños, que fueron
de clarados ciuda da nos ilus -
tres en el pueblo Colonia
Santa Rosa, en cuya plaza se
colocó una placa que dice:
“Primeros campeo nes nacio -
nales en los Juegos Evita”,
firmada con los nombres de cada uno de ellos. O aquellos
lanzadores de jabalina misioneros, del pueblo Profundidad,
que lloraban de alegría por haber mejorado sus marcas del
año anterior... porque al carecer de los implementos
necesarios se habían entrenado tirando estacas para asado,
mucho más pesadas que la jabalina que utilizaron en Mar del
Plata.
Las comunidades se enorgullecen con los logros de sus

jóvenes, se sienten representadas y crean condiciones para
mejorar la preparación de los atletas. Hay un reco nocimiento
social hacia el deporte y su significado como actividad edu -
cativa, que permite poner en juego infinidad de situaciones
formativas en favor de nuestras  jóvenes generaciones.

Los Evita permiten resignificar la actividad deportiva, se
le da una nueva trascendencia y ocupa un lugar en la cultura
popular de nuestros pueblos. Nadie se quiere quedar afuera
de ese hecho único que se da una vez al año, la final Nacional

de estos Juegos que reúnen a
10.000 almas, entre jóvenes y
Adultos Mayores, que viven esa
semana en que los sueños se
cumplen.

Quién no soñó alguna vez con
viajar, salir del pago chico,
compartir con amigos y conocer
otros, entregarlo todo por una
camiseta, cruzar el país de
punta a punta, conocer el mar...
en fin, hacer realidad esos
sueños que por su inten sidad
nos acompañan por el resto de
nuestras vidas.

Este movimiento de por tivo
nacional genera una mística
que no se puede explicar

racionalmente. En todas las ruedas de profesores de
educación física se citan ediciones pasadas, la energía del
objetivo común que no conoce mezquindades. Las horas de
sueño durante los Evita son pocas y los desafíos, muchos,
pero el objetivo una vez más se cumple y los Juegos son
un éxito.

Los Evita no son fruto de la casualidad. Responden a
una fuerte decisión política, son una Ley Nacional
impulsadas por muchos que se da en un contexto político,
en un Gobierno que valora y pone en el centro de la escena
el desarrollo humano y la formación integral de nuestros
jóvenes, generando a través del deporte la igualdad de
oportunidades.” �

Un movimiento federal que no para de crecer

En la pista del EMDER, el Subsecretario Marcelo
Chames premia a una de las campeonas de atletismo.

E
l DT ganador de la última medalla de oro panamericana de
handball femenino presenció las finales de los Juegos Evita
2009 y, además de detectar talentos, brindó una charla de

capacitación para más de 100 entrenadores. “Los Evita superaron
mis expectativas. En técnica individual y sistema de juego
mejoraron un 30 por ciento con respecto al año anterior. En el
curso de capacitación, la respuesta de los técnicos fue
excelente”, considera Daniel “El Zurdo” Zeballos.
Durante la capacitación brindó una batería de test, analizó

videos de prácticas y partidos, se explayó sobre la mejora técnica
individual principalmente durante el entrenamiento y abordó el
tema de los sistemas de juegos para todas las edades, desde mini
a mayores. “De juveniles para abajo los entrenadores deberían
hacer jugar a todos los chicos que firman la planilla en cada
partido. No sería mala idea reglamentarlo”, tira entre otros
conceptos.
“El que juega bien al fútbol juega bien al handball”, le avisa a

los entrenadores para que estén atentos en sus lugares de
residencia. Y también señala: “En el handball hubo una revolución.
El saque del centro hace más dinámico al deporte, ahora hay que correr más. Entre los 9 y los 12 años recomiendo usar
pivote para definir una situación de juego, no como eje fundamental del ataque posicional, eso es para tener en cuenta a
partir de la categoría cadetes. El juego con el pivote es de táctica grupal, la mejor opción para mí en esa edad es jugar uno
contra uno, desmarcarse, pasar, lanzar…”, remarca Zeballos, DT en nueve Campeonatos Mundiales.
Finalizada la charla con los entrenadores, le confiesa a deportes.ar: “En los Evita hay nivel de proyección mundial. Detecté

dos talentos de Tucumán que tienen grandes condiciones de rendir a futuro en la elite del handball, ellas me sorprendieron por
altura y desplazamiento. Se llaman Juliana Sarmiento (1,90m de estatura) y Cristina Rochia (1,85m)”. �

Daniel “El Zurdo” Zeballos, DT de la Selección campeona panamericana de handball femenino

Mucho más que un curso de capacitación

Números para guardar

En este salto se resume el espíritu de los Juegos.

Mate en la Feliz

C
ientos de partidas disputadas sirvieron para que los
niños y niñas de todo el país demostraran sus
habilidades para desplazar las piezas sobre los tableros

de ajedrez que coparon Mar del Plata. En una competición
que no estuvo dividida por sexos, Santa Fe entre los Sub 14
y Buenos Aires en Sub 16 consiguieron defender mejor que
nadie a sus reyes y lograron quedarse con la medalla dorada.
Claro que los jóvenes no fueron los únicos que gritaron
“jaque mate”. Los Adultos Mayores también tuvieron la
oportunidad de divertirse a puro enroque durante las finales
nacionales de los Juegos Evita 2009.                                   �

POSIC IONES POR DEPORTE
Categoría SUB 14

Disciplina Sexo Oro Plata Bronce
Fútbol 11 M Buenos Aires Corrientes Santa Cruz
Fútbol 7 F Salta Santa Cruz Río Negro
Vóleibol Comunitario M Corrientes Misiones Santa Fe
Vóleibol Comunitario F Jujuy Formosa Santa Cruz
Básquetbol M Entre Ríos Catamarca La Pampa
Básquetbol F Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos
Atletismo/Natación para
personas con Discapacidad Mix Mendoza Corrientes Buenos Aires
Atletismo Conv M Córdoba Santa Fe Buenos Aires
Atletismo Conv F Entre Ríos Buenos Aires Córdoba
Ajedrez Mix Santa Fe Buenos Aires Córdoba
Handball M Mendoza Chubut Buenos Aires
Handball F Córdoba Buenos Aires Formosa
Vóleibol Escolar M Córdoba Misiones Buenos Aires
   Vóleibol Escolar F Santa Fe Córdoba Entre Ríos

Categoría SUB 16
Disciplina Sexo Oro Plata Bronce
Fútbol 11 M Buenos Aires Corrientes Misiones
Fútbol 7 F Córdoba Santa Fe Salta
Vóleibol M Catamarca Buenos Aires Mendoza
Vóleibol F Santa Fe Tierra del FuegoMisiones
Básquetbol M La Rioja Catamarca Neuquen
Básquetbol F Jujuy Formosa Neuquen
Atletismo Convencional M Buenos Aires Entre Ríos Córdoba
Atletismo Convencional F Buenos Aires Mendoza Entre Ríos
Ajedrez Mix Buenos Aires Jujuy Corrientes

Categoría SUB 18
Disciplina Sexo Oro Plata Bronce
Vóleibol M Catamarca Misiones Tierra del Fuego
Vóleibol F Catamarca Chaco Jujuy
Atletismo Convencional M Santa Fe Córdoba La Rioja
Atletismo Convencional F Chaco Catamarca Formosa

MEDA L L E R O  G E N E RA L
CATEGORIAS SUB 14 - SUB 16 - SUB 18

PROVINCIAS ORO PLATA BRONCE TOTAL
BUENOS AIRES 6 4 4 14
SANTA FE 4 3 1 8
CATAMARCA 3 3 6
CÓRDOBA 4 2 3 9
JUJUY 2 1 1 4
CORRIENTES 1 3 1 5
ENTRE RIOS 2 1 3 6
SALTA 1 1 2
MENDOZA 2 1 1 4
LA RIOJA 1 0 1 2
MISIONES 0 3 2 5
FORMOSA 0 2 2 4
SANTA CRUZ 0 1 2 3
T. DEL FUEGO 0 1 1 2
CHACO 1 1 0 2
CHUBUT 0 1 0 1
NEUQUEN 0 0 2 2
LA PAMPA 0 0 1 1
RIO NEGRO 0 0 1 1
CAPITAL FEDERAL 0 0 0 0
SAN JUAN 0 0 0 0
SAN LUIS 0 0 0 0
STGO. DEL ESTERO 0 0 0 0
TUCUMAN 0 0 0 0

Hasta siempre, Stella Maris... 
Llegó con las mismas ganas que cada uno de los par ticipantes

que estaban a su cargo. Pero a la profe santacruceña Stella Maris
Gandolfo el corazón le dijo basta ese fatídico martes 20, un día antes
de la inau guración de los Juegos. Por eso el mejor homenaje, acaso
el que ella misma hubiera querido, es que todo siguiera, que se
desarrollaran las actividades en todo su esplendor. Obvio que no fue
igual, y la suspensión de la fiesta inaugural fue un homenaje a esta
vocacional deportista. �



S
i alguno de los tantos buscadores de oro (tra -
dúzcase cazadores de talentos) hubieran estado
esta tarde aquí en el barrio Santa Rosa de Mar, su

libreta de anotaciones ahora estaría más llena, con
nombres y apellidos de  algunos de estos pibes que
juegan y juegan, motorizados por el programa “Nuestra
Cancha”, que desde su inicio ha impulsado la Ministra de
Desarrollo Social, Alicia Kirchner.  

“Estábamos esperando que lleguen los días de
actividades. Nos divertimos mucho y los chicos que
participan aprenden”, sintetiza la agente territorial
Alicia Marcela Flores, de este humilde barrio marplatense
ubicado en la zona lindera del casco de la ciudad.

El Programa, que se instrumenta en todo el país con la
clara intención de garantizar actividades físicas y
deportivas con carácter recreativo e inclusivo, cuenta
con la visita de Claudio Morresi, quien recorre el lugar y
conversa con los vecinos en el marco de los Juegos
Nacionales Evita. “Gracias por venir y ayudarnos”,
remarca Flores, mientras al Secretario de Deporte se le
va la vista para mirar las gambetas y frenos de estos
pibes que le recuerdan a los de la Quemita, complejo
perteneciente a su Huracán, una de cuyas canchas (la
número 8) lleva su nombre desde hace un mes y medio.

La representante del barrio recuerda: “Nunca vamos
a olvidar cuando en esta plaza, porque este lugar un día
será una gran plaza (explica en referencia al amplio
espacio al aire libre de unos 100 metros cuadrados,

donde se realizan las actividades) cantamos por primera
el Himno nacional. Fue el 20 de junio de este año,
cuando organizamos una gran jornada solidaria en la
que participaron muchos barrios”.

“Nuestra Cancha”, programa
en vivo que te
tira un cable

“Nuestra Cancha”, programa
en vivo que te
tira un cable

También llegó a un barrio humilde de la Feliz

“Argentina Nuestra Cancha” es un programa del Ministerio de
Desarrollo Social que se implementa a través de la Secretaría de
Deporte y llega a instituciones formadoras de docentes del área. Cada
una organiza jornadas sema nales deportivas y de esparcimiento en
distintos lugares donde no exista este tipo de actividades libres y
gratuitas. En la actualidad existen 980 estudiantes y 54 coordinadores
que pertenecen a 52 instituciones públicas y privadas del país que llevan
adelante la tarea. En Mar del Plata, a través del Instituto del Profesorado
de Educación Física del Club Quilmes, se realizan en diferentes barrios.

En esta oportunidad, además de Morresi, acompañaron el encuentro
deportivo-recreativo entre barrios autoridades del Instituto, del Club
Quilmes y miembros del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.
También estuvieron los promotores territoriales para el cambio social y
vecinos y padres tam poco quisieron que darse afuera de una gran jornada

que recién
finalizó con
la caída del
sol. �

El Secretario Morresi, los pibes y la pelota 
que alguna vez él manejó con tanto talento.

El picado está por comenzar. ¡Perros afuera!

Como a “Pelusa” Maradona en los “Cebollitas” del ’73 y ’74, al de amarillo no se la pueden sacar.

La Ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner, gestora de 

un programa que tanto disfrutan 
los niños.

Hasta
anduvieron
a caballo.
Como para
que los
chicos no
se olviden
nunca más
de estos
Juegos.

Textos: 
Gustavo Catalano, Gabriel Antonielli y Fernando Posadas

Fotos: Rodolfo Solari y Manuel Gonçalves

Enviados a Mar del Plata


