
En la edición 2004, el santafesino Lucas Hipelmayer, de 16 años,
saltó 1,94 metro en La Rioja y, sin ser federado, quedó un
centímetro por debajo de la mejor marca de ese año en su categoría.

Sinónimo de inclusión social
Con la novedad de la incorporación de la categoría Sub 18, esta edición los Juegos
Nacionales Evita contarán con la participación de casi 1.000.000 de jóvenes de
todo el país. Las finales se realizarán en Mar del Plata, Chapadmalal y Embalse.

"Cuando ingresamos a la Secretaría teníamos en claro que desde el deporte debíamos ayudar a la recuperación de
nuestro país. El deporte es inclusión, protagonismo, compromiso y solidaridad en contra del individualismo y del
‘sálvese quien pueda’. Desde que asumimos entendimos que debíamos trabajar fuerte en estos valores y que había
unos Juegos, los queridos Evita, que teníamos que potenciar".

Con esta frase, el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, dejó bien clara la importancia de los Juegos
Nacionales Evita, que en la edición 2007 cuentan con la novedad de la inclusión de la categoría Sub 18.

Buenos Aires y Córdoba serán las sedes de las finales de los Evita 2007. Con la participación de 8.600 chicos, la
etapa decisiva de las categorías Sub 14 y Sub 16 se llevará a cabo entre el 17 y el 22 de octubre en Mar del Plata y
Chapadmalal. En tanto que la definición del Sub 18, con la presencia de 1.200 jóvenes, se realizará entre el 15 y el 20 de
noviembre en Embalse Río Tercero.

Con la organización de la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Deporte Social a cargo de Marcelo Chames, la
edición 2007 de los Juegos Nacionales Evita contará con la participación de casi 1.000.000 de chicos de todo el país,
200.000 más que el año pasado. Este incremento se produce en gran medida gracias a la presencia de la nueva categoría.

Fútbol, vóleibol, básquetbol, ajedrez, atletismo y handball son las disciplinas deportivas en las que
competirán los pibes, quienes además tendrán la posibilidad de desarrollar sus habilidades dentro de
un espacio cultural, a través de la realización de muestras de artes visuales, danza, música y
literatura. �
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El deporte, como cualquier otra actividad en esta Argentina que transita un camino de crecimiento, registró en el último tiempo un
sostenido avance. Nuestros atletas, dignos representantes en las principales competencias del mundo, se empeñan para elevar la bandera de
nuestra Nación en cada podio.

Nos vamos poniendo de pie después de la larga crisis que golpeó tan fuerte a la Argentina y que acentuó la desigualdad social. De a poco
vamos haciendo realidad el pedido del Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y así nos vamos convirtiendo en anfitriones de importantes
citas internacionales, como los Juegos Odesur, que se
desarrollaron en nuestro CENARD en noviembre del
año pasado.

La recuperación del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, la casa del deporte
argentino, es otra muestra de la seriedad con la que
estamos trabajando, valorando y respetando
permanentemente al deportista de alto rendimiento,
reconociéndolo motor de esta inmensa rueda y
tratando de brindarle siempre el respaldo que
necesita.

El respeto supremo por cada actividad que se
realiza en el ámbito de esta Secretaría incluye
obviamente a la comunicación. El crecimiento
meteórico de la página www.deportes.gov.ar es un
claro ejemplo no sólo de la información sobre la
actividad institucional sino también una manera de
acercar a la comunidad extendida por toda la
geografía la actualidad de sus valores más
representativos. Y luego de un acertado intento de
acercarnos aún más con una revista digital, es que
llegamos a la concreción de este nuevo hijo
engendrado merced al amor por el deporte que corre
por nuestras venas.

Así nace deportes.ar, material informativo que
intentará acompañar a nuestros deportistas en cada
salto, cada centímetro recorrido, cada metro nadado,
cada festejo. El país avanza y el deporte avanzará con
él. Que así sea.

El Secretario de Deporte, Claudio Morresi, tiene la palabra durante un acto en la
Casa Rosada. Lo escuchan el Presidente Néstor Kirchner, a su derecha el Ministro
del Interior, Anibal Fernández, y el Vicepresidente, Daniel Scioli. A su izquierda, el

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada; el Ministro de
Salud, Ginés González García; el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,

Daniel Filmus, y el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.
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“En Beijing seremos un equipo maduro”
Emanuel Ginóbili
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T
odavía se recuerda la clínica de Emanuel Ginóbili
junto a otros grandes del básquetbol argentino en
el CENARD, y cuando rodeado de periodistas

mostró su optimismo sobre la clasificación para Beijing
2008 mientras arreciaban tantas dudas sobre el
rendimiento del equipo por la bajas circunstanciales.
Entonces Manu fue contundente: “En Beijing seremos
un equipo maduro”, aseveró como adelantando el futuro
inmediato. “Le tengo mucha fe a los chicos que van al
Preolímpico”, remarcó sin pensar en tener que recurrir
al repechaje.

Y no se equivocó. La selección logró en Las
Vegas una de las dos plazas en juego para
Beijing. Humilde, tranquilo, lúcido y por sobre
todas las cosas muy respetuoso, su figura
volvió a relucir en el renovado centro deportivo
donde por cuatro días brindó un Campus con
apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación
y a beneficio de su Fundación, para 120 chicos
de 13 a 18 años seleccionados de todo el país.

“Los Juegos Olímpicos es algo que como
grupo no lo podemos perder. Realmente quiero
estar ahí, con el tiempo uno aprecia cada vez
más lo que realmente significó ganar la de oro,
seguramente con el paso de los años esa
medalla va a ir cobrando cada vez más valor.
Seremos un equipo con la jerarquía y la
experiencia que aportan los títulos”, expresó el
bahiense más famoso para deportes.gov.ar,
mientras era seguido atentamente por la mirada
de esos pibes que esperaban su última palmada antes de
regresar a sus provincias de origen.

La gran figura de ese seleccionado argentino que se
colgó la medalla de oro en Atenas 2004, la primera para
el país después de 52 años, apostó al futuro y habló de
su asignatura pendiente: “Uno siempre va por más.
Ahora lo que me falta es ganar un Mundial, ese es mi

título pendiente. En Indianápolis 2002 estuvimos
cerca, cuando caímos en la final con Yugoslavia. Y en
Japón 2006 tampoco pudo ser”.

“Es verdad que después de Indianápolis me
recuperé con la medalla de oro en Atenas (fue elegido
mejor jugador de esos Juegos y logró ser el goleador
argentino con 19.3 de promedio) pero esa sensación
de bronca quedó. El próximo Mundial será en Turquía,
en 2010, pero para eso falta bastante, espero llegar
bien, pero no sé”, confesó “Manu”, quien hace unos

años pensaba que al llegar a los 33 iba a retirarse (el
29 de julio cumplió 30), y ahora empieza a cambiar de
opinión.

“Yo creia que a los 33 me iba a retirar, pero ahora
que empiezo a acercarme ya no pienso lo mismo. Me
siento con muchas ganas, tengo mucha pasión y estoy
muy entusiasmado con lo que está por venir”, afirmó

Polideportivo del CENARD. El maestro enseña; los alumnos esuchan.

Argentina Jugará en
Beijing con 31 de Manu
El mejor basquetbolista argentino de la historia se ilusionó con Beijing
2008, tras el Campus que brindó en el CENARD para jóvenes de todo el
país. Y confesó: “Mi asignatura pendiente es ganar un Mundial. Espero
llegar bien a Turquía 2010”. Ahora que pisó los 30, ya no imagina un

retiro a los 33, algo que pensaba cuando era pibe.
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quien ya es uno de los máximos referentes de la historia
del deporte argentino.

Junto a Oberto apuesta al recambio

Los ojos de esos chicos lo expresaban todo... Cada uno
de ellos volvía a sus hogares con la experiencia de
cuatro jornadas intensas a puro básquetbol. Hubo
entrenamientos, charlas de vida y del juego con Manu y
con otros basquetbolistas de la talla de Fabricio Oberto
y Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, además de la

enseñanza de un nutrido grupo de entrenadores, entre
quienes estuvo nada menos que el campeón olímpico,
Rubén Magnano.

“Me sentí muy cómodo. Aproveché cada minuto con
ellos y me voy muy conforme porque siento que tienen
muchas ganas de seguir aprendiendo. Nuestro
básquetbol tiene futuro, eso es lo más importante”,
comentó Ginóbili, mientras aquellos pupilos lo
esperaban para el último saludo.

“Ellos saben que a más de 15.000 jóvenes de todo el
país les hubiera gustado estar en este lugar,
compartiendo todo esto en este centro deportivo que
está muy renovado y en muy buenas condiciones, por
eso creo que valoraron mucho este espacio y se llevan
una rica experiencia”, prosiguió.

Y a pocos metros de su enorme figura estaba Oberto.
Aquel cordobés con el que comparte muchas horas en
San Antonio, esa ciudad estadounidense que los cobija y
les agradece a cada paso otro anillo NBA. “Manu es un
ejemplo. Para mí es un honor acompañarlo en este
Campus. Coincido con él cuando dice que hay recambio
pensando en el futuro, es muy bueno esto que hace
para el desarrollo de nuestro deporte”, relató el pivot

Ginóbili y Oberto en el CENARD.

Pibes de todo el país
recibieron el saludo de Manu.

Texto: Gustavo Catalano
Fotos: Rodolfo Solari

El Secretario de Deporte, Claudio Morresi, junto a Emanuel Ginóbili.

Tanto Ginóbili como Oberto y el DT Rubén Magnano
reconocieron el crecimiento que tuvo el CENARD en
estos últimos años. El entrenador campeón olímpico
sintetizó: “Yo que conozco este Centro desde hace
mucho tiempo estoy muy contento por cómo se ha
remodelado en estos últimos años. Las pistas de
atletismo, el natatorio y especialmente los gimnasios,
está muy bien. El nuevo piso del Polideportivo le da
mucha jerarquía a este lugar”.

A lo que Oberto agregó: "Hacía mucho que no venía
al CENARD. La verdad es que está muy bueno, esto le
permite a los atletas prepararse de la mejor manera.
Para estos chicos la estadía aquí fue excelente. Sin
duda son cosas que jerarquizan al deporte argentino".

Y Ginóbili tuvo la última palabra: “Al CENARD lo veo
muy bien y eso ayuda mucho para organizar este tipo
de jornadas con chicos. Hoy veo las pistas renovadas
y en forma. Este es un lugar muy importante para el
desarrollo de nuestro deporte”.

Elogios al CENARD

que este año llegó a los Spurs para sumar uno de los
logros deportivos más importantes de su carrera.

“Pensar que hace dos años yo lo miraba a Manu por
la tele desde Córdoba y decía: ’Qué grande que es, donde
llegó...’, y ahora me toca a mí también ser parte de todo
ese mundo NBA. Este presente no lo puedo creer. Y
cuando estás allí y ves todo lo que representa Ginóbili,
dentro y fuera de la cancha es increíble. Es un
fenómeno, una gran figura. Haber jugado una final NBA
con él y encima ganarla es algo muy difícil de explicar”,
se entusiasmó Oberto.

Además de Oberto, el Campus contó con la
participación de Juan Ignacio “Pepe” Sánchez y Gabriel
Fernández, y los ex técnicos del seleccionado Rubén
Magnano y Julio Lamas. Por otra parte, el staff completo
de entrenadores que trabajaron con los chicos durante
las cuatro jornadas, con la coordinación de Enrique
Tolcachier, estuvo integrado por Leandro Ginóbili, Luis
Oroño, Marcelo Fernández, Gabriel Darrás, Claudio
Balmaceda, Sergio Bobbio, Alejandro Navallo, Adrián
Gobetto, Juan José Lombardo, Oscar Vaquera, Mariano
Gerez, Martín Guerreiro, Oscar Vázquez, Pablo Romero,
Esteban Astroven, Damián Quercetti, Alejandro Alonso y
Federico Caleazzi. �
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En Nombre del Deporte

Maestro Osvaldo Suárez
experiencia que no cesa
de enseñar con entereza
lo que de chico aprendió.
El arte del maratón
siempre lo tuvo en el podio
de la vida, y el oprobio
que una vez debió sufrir
no hizo mella en su sentir
y en su corazón no hay odio.

Amigo de la distancia,
terco amante del camino,
trashumante, peregrino,
siempre lleno de bondad.
Su afán por la libertad
surgió para que la muestre
en noches de San Silvestre
donde usted se coronó
con zapatillas gastadas
pero flamante el honor.

En las épocas sombrías
cuando la muerte arreciaba
y en la Argentina mandaban
militares asesinos
usted siguió en el camino
de ayudar a crecer sanos
a tantos conciudadanos
deportistas de verdad
entre ellos a Miguel Sánchez
su discípulo inmortal.

Y hoy vigente en el CENARD
con el cronómetro en mano
respira ese aire tan sano
que el deporte sabe dar.
No es que se quiera inmolar
con tantos calores viendo
a tanto chico corriendo
para llegar a ser hombres
forjándose en esa pista
que lleva tan justo nombre.

Guillermo Blanco

A Osvaldo Suárez

Arriba: Don Osvaldo y sus épocas de gloria.
Abajo: Un presente con pista propia en el CENARD.
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El “Pollo”
Fernández
no duerme

en los
laureles

El remero Santiago Fernández fue la principal figura argentina en
los Panamericanos de Río 2007. En la intimidad de su casa, en el
Tigre, el “Pollo” habla de su pasión por el deporte y proyecta su
futuro más allá del bote.

“Ser un buen remero no garantiza
ser buen entrenador. En el país no
hay muchos que tengan nivel, los
mejores se van a trabajar afuera”

S
u figura no pasa inadvertida entre los vecinos del
Tigre. Su humildad se refleja en cada gesto y en esa
calma innata que transmite el remero. A Santiago

Fernández, figura en los Panamericanos de Río, donde
ganó una medalla de oro y otra plata, le gusta el
entrenamiento, el descanso riguroso, el estudio -transita
el tercer año de la UBA para ser ingeniero agrónomo- y la
tranquilidad que le aporta estar en su hogar y con su
novia, Silvana, que lo acompaña y lo apunta permanente
desde aquel 22 de noviembre del año pasado cuando se
conocieron.
“Hace algo más de ocho meses que estamos juntos y el

año que viene me caso. Me gustaría formar una familia y
continuar entrenando para disfrutar de este deporte. En el
remo la mejor edad está entre los 26 y los 36, yo recién voy
a cumplir 31, así que espero seguir ganando cosas
importantes por un tiempo”, se entusiasmó Fernández, que
a partir de sus conquistas por el mundo ya grabó su
nombre y apellido en la historia del deporte.
- ¿Y después, cómo imaginás el futuro?
- Ligado al deporte, pero no como entrenador, me gusta

mucho el ciclismo. Me imagino casado, con hijos, y
entrenando todami vida. No voy a dejar de ser un deportista,
aunque supongo que le voy a dar lugar a mi profesión de
ingeniero.
- Vos empezaste como nadador...
- Es verdad. De los cinco a los 12 años nadé como

federado para San Fernando. En ese club también jugué al
rugby y al voleibol, y antes de cumplir 14 elegí remo. Al año
y medio ya me había ido bien en un Sudamericano para

menores de 18. Fue en
Uruguay, en mi primer
viaje, y gané en un
bote de cuatro.
- ¿Y tenés alguna

anécdota de aquellos
años?
- Recuerdo que era

muy flaquito. A los 14
ya medía 1, 80 metro
y pesaba 55 kilos, y
mi primer entrenador,
Manuel Fernández, le
decía a mis compa-
ñeros: “Ustedes van
a decir que remaron
con Santiago Fernán-
dez”.
- ¿Por qué afirmaste con tanta convicción que no vas

a ser entrenador?
- Porque no quiero ser un mediocre. Ser un buen remero

no garantiza ser buen entrenador. En el país, por ejemplo,
no hay muchos que tengan nivel, los mejores se van a
trabajar afuera.
- ¿Cómo trabaja el equipo de Carlos Medeiro, tu

metodólogo?
- Hace siete años que estoy con ellos. Trabajamos como

se trabaja en Europa. Soy de la idea de que el entrenador
no abarque todos los espacios. Una persona no puede ser
preparador físico, médico... todo. No hay duda que Medeiro

"El Pollo" recibió a deportes.ar
en su casa de Tigre.
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“Me saqué la espina que tenía clavada
desde los Panamericanos pasados”

es muy bueno y que también aportó su parte para que yo
pueda estar entre los mejores del mundo. Pero también es
muy importante el cuidado personal, la constancia que
uno tiene y el entrenamiento invisible. Respetar las horas
de descanso y alimentarse bien es vital.
- ¿Podés contar una vez más la experiencia de dormir

en el auto?
- Este año, en junio, cuando fui a competir a Austria

por una fecha de la Copa del Mundo, llegué al hotel y la
gente de la Asociación no había hecho ninguna reserva.
Hacía mucho frío, encima llovía y eran las once de la
noche. Entonces me dieron otra dirección donde estaba
alojada la gente de El Salvador, donde a partir de la
segunda noche me dieron una mano bárbara, pero la
primera en vez de ir al hotel me equivoqué y fui a la pista
de remo. Fue ahí cuando vi un auto estacionado en la calle
que tenía la puerta sin el seguro y me metí con los bolsos
a pasar la noche. Alrededor de las siete me desperté, no
dormí muy cómodo pero al menos no pasé frío. Quiero
aclarar que la responsabilidad fue de mi Asociación y que
yo en todo momento sentí el respaldo del Secretario
Claudio Morresi. De hecho la Secretaría de Deporte
enseguida le mandó una carta a la Asociación Argentina
de Remo pidiendo explicaciones. Y ahora parece ser que
la dirigencia de mi deporte pretende renovarse y hacer
las cosas mejor.
- ¿Es verdad que hace unos años te colaste en un

recital de Los Rolling Stones?
- (Se ríe). Es verdad. Tenía menos de 20, estaba en

Munich. Yo era fanático de los Rolling y tocaban allí.
Estábamos en una gira con un grupo de remeros y no lo
podíamos creer. Queríamos ir o ir, y ya no había más
entradas. ¿Qué hicimos?, saltamos una reja, después le
pedimos a una señora que por favor nos dejara pasar y
aparecimos en el campo. Fue increíble. Yo ya los había
visto en Buenos Aires antes de los Panamericanos del ’95,
recuerdo que esa vez pedí un permiso especial porque
estábamos entrenando en Mar del Plata (lugar donde se
realizaron los Juegos) y pude ir a verlos tocar.

De Río 2007 a Beijing 2008

Aquellas medallas de oro y plata que brillan por encima de
las otras en el living de su casa son las que ganó en los Juegos
Panamericanos de Río 2007. Todavía está fresco el recuerdo de
aquel gran triunfo en el single scull, tras remar los 1.500metros
en 5m06s390. “Me saqué la espina que tenía clavada desde
los Panamericanos pasados”, le había comentado Fernández a
www.deportes.gov.ar en pleno festejo, al finalizar esa carrera.
En Santo Domingo 2003 había terminado segundo.
Y su actuación memorable en Río se consolidó al alcanzar el

segundo lugar en el cuatro pares de remos cortos, junto aVíctor
Claus, Ariel Suárez y Cristian Rosso (6m47s740); detrás de los
cubanos Yuleydis Cascaret, Javier Concepción, Angel Fournier
y Yoennis Hernández (6m43s600).
“Esperaba tener una buena performance en Río, y por

suerte se dio. Me preparé mucho para ganar la de oro, sabía
que llegaba bien contra el cubano (Yoennis Hernández) que si
bien me venció en Santo Domingo después no me ganó más”,
reflexionó Fernández, quien participó en siete Mundiales (’94,
’95, ‘01, ’02, ’03, ’06 y ‘07) y en todos finalizó entre los 10
mejores. Con el segundo puesto alcanzado recientemente en la
final B del de Munich se aseguró un pasaje para Beijing, su gran
objetivo del año próximo.
“En los Juegos quiero estar en el podio. Voy a tener que

enfrentarme a remeros de mucho nivel como el noruego Olaf
Tufte, último campeón olímpico, el neoceolandés Mahe
Drysdale, quien fue campeón mundial en los últimos dos años,
el alemán Marcel Hacker, el inglés Alan Campbell y el checo
Andre Synek. Pero me tengo mucha confianza”, manifestó.
Santiago Fernández ganó tres Olimpias de plata (’94, ’02 y

’04) y un Jorge Newbery (premio que le otorgó la Dirección de
Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el año 2004). Hasta el momento fue representante olímpico
en dos oportunidades, Atlanta ’96, donde terminó en el puesto
13 en el cuádruple, y Atenas 2004, donde fue cuarto en el single
scull. A partir de ahora toda su preparación apunta a Beijing,
donde quiere hacer realidad su sueño de ganar la medalla más
preciada de su rica historia deportiva. �

Texto: G.C.
Fotos: R.S.
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El inolvidable maestro Roberto Fontanarros
Najnudel" del CENARD, como homenaje a
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o Fontanarrosa realizó este mural, que adorna una de las paredes del estadio "León
o homenaje a los hinchas argentinos. Fue inaugurado el 6 de julio del año pasado.
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Nombre Deporte Disciplina

Gabriela Díaz

Juan Curuchet  
WWalter Pérez

Las Leonas 

Francisco Nievas

Miguel Albarracín 

Leila Vanzuli 

Santiago Fernández 

Horacio Sicilia  
MMaximiliano Martínez  
JJoaquín Iwan
Diego López 

Betina Jozami  
JJorgelina Cravero 

Eduardo Schwank
HHoracio Zeballos

Juan 

Osvaldo Arsenio

Después de los Panamericanos

Osvaldo Arsenio

El turno del
Programa Olímpico
Por Osvaldo Arsenio,

Director Nacional Técnico Deportivo de la Secretaría de Deporte de la Nación

Nuestras conclusiones acerca de estos Juegos Río 2007
no deben detenerse sólo en los resultados, esto sería
apostar a lo circunstancial y no a los proyectos por con-
tinuar y desarrollar.

Si pensamos sólo en el resultado, estaremos tentados a
pensar que con algunas presencias en varios deportes, sin
los tropiezos logísticos de algunas federaciones, con algo
más de fortuna en varias definiciones que se escaparon
por escaso margen hubiéramos conseguido algunas medal-
las más para escalar
posiciones en el medallero final. Si esto fuera analizado sólo así, cometeríamos un error.

A la luz de estos resultados debemos seguir poniendo preponderante atención en la planifi-
cación a mediano y largo plazo de gran parte de nuestras federaciones, auxiliándolas con el
indispensable Programa Olímpico que con aportes estatales y privados contribuya a que nues-
tros deportistas de excelencia y nuestras futuras promesas tengan un camino técnica y cientí-
ficamente planificado y previsible hacia Beijing 2008 y Londres 2012.

El control estratégico de los programas por parte de la Secretaría de Deporte deberá coordi-
narse con el apoyo privado e individualizarse según las necesidades específicas de cada
deporte y sus protagonistas. (Hoy el apoyo estatal significa el 79 % de los ingresos de 23
federaciones consultadas en sus balances, el aporte propio o privado cubre el resto. Esta
proporción debería sin dudas modificarse en el futuro).

Además, la posible creación de una Fundación que al igual que en otros países vuelque en el
deporte aportes privados y estatales y/o un Ministerio Deportivo podrían ser una crucial ayuda
para la continuidad y afianzamiento de
todos nuestros proyectos deportivos hoy
en marcha.

Debemos estar preparados para ser cada
vez más previsibles, sistemáticos y tener la
necesaria continuidad en los recursos y en
lo programático.

Ese es el secreto que nos dejan estos años
de esfuerzo que comenzaron en Atenas
2004, siguieron en los ODESUR 2006,
continuaron en los Juegos Panamericanos y
divisan un futuro esperanzado. ❑
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Una delegación argentina bien federal

Buenos Aires
190 atletas 43.18%

Capital Federal
90 atletas 20.45%

Santa Fé
47 atletas 10.68%

Córdoba
35 atletas 7.95%

Mendoza
17 atletas 3.86%

Entre Ríos
14 atletas 3.18%

Río Negro
9 atletas 2.05%

La Pampa
6 atletas 1.36%

Misiones
6 atletas 1.36%

Neuquén
5 atletas 1.14%

Corrientes
4 atletas 0.91%

Salta
4 atletas 0.91%

Tucumán
3 atletas 0.68%

Chaco
2 atletas 0.45%

Jujuy
2 atletas 0.45%

Sgo. del Estero
2 atletas 0.45%

ALEMANIA
1 atleta 0.23%

Catamarca
1 atleta 0.23%

CHINA
1 atleta 0.23%

Chubut
1 atleta 0.23%

Formosa
1 atleta 0.23%

ISRAEL
1 atleta 0.23%

La Rioja
1 atleta 0.23%

San Juan
1 atleta 0.23%

UCRANIA
1 atleta 0.23%

TOTAL 444 Atletas

Nombre Deporte DisciplinaNombre Deporte Disciplina

Gabriela DíazGabriela Díaz Ciclismo BMX Ciclismo BMX

Juan CuruchetJuan Curuchet  
Walter PérezWalter Pérez

Ciclimo AmericanaCiclimo Americana

Las LeonasLas Leonas Hockey sobre césped Hockey sobre césped 

Francisco NievasFrancisco Nievas Karate Hasta 60 kg. Karate Hasta 60 kg.

Miguel AlbarracínMiguel Albarracín Judo Hasta 60 kg. Judo Hasta 60 kg.

Leila VanzuliLeila Vanzuli Patinaje artístico Libre Patinaje artístico Libre

Santiago FernándezSantiago Fernández Remo Single Scull Remo Single Scull

Horacio SiciliaHoracio Sicilia  
Maximiliano MartínezMaximiliano Martínez  
Joaquín IwanJoaquín Iwan
Diego LópezDiego López

Remo 4 remos largosRemo 4 remos largos

Betina JozamiBetina Jozami  
Jorgelina CraveroJorgelina Cravero 

Tenis DoblesTenis Dobles

Eduardo SchwankEduardo Schwank
Horacio ZeballosHoracio Zeballos

Tenis DoblesTenis Dobles

JuanJuan 

C

arlos DasqueCarlos Dasque Tiro Fosa olímpica Tiro Fosa olímpica

La delegación argentina que participó en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro estuvo integrada
por 444 deportistas. Este gráfico realizado por el
Centro Argentino de Información Deportiva (CAID),
dependiente de la Secretaría de Deporte de la
Nación, refleja el aporte que hizo cada provincia para
el equipo nacional, que finalizó en el séptimo puesto
con un total de 59 medallas (11 doradas, 15 plateadas
y 33 de bronce). Hay que mencionar a los cuatro
deportistas nacionalizados que representaron al país:
la judoca Daniela Krukower (Israel), el jugador de
tenis de mesa Song Liu (China), el esgrimista
Alexander Achten (Alemania) y el pesista Pedro
Stetsiuk (Ucrania). ❑

Los que fueron de oro

Porcentaje de Atletas por Provincias
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27 de febrero de 2007. Día histórico en la vida del CENARD. Se inaugura la pista “Osvaldo Suárez”.
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Alejandra García, en la flamante pista “Osvaldo Suárez”

En los últimos tiempos el CENARD fue escenario de distintos
acontecimientos deportivos internacionales como los Juegos ODESUR, el
Mundial de Fútbol para Ciegos y el Grand Prix Sudamericano de Atletismo.

Los Murciélagos, orgullo del deporte nacional, campeones mundiales 2006. Parados: Gonzalo Villariño (D.T.), Eduardo
Lima (A.C.), Iván Figueroa, Darío Lencina, Oscar Moreno, Gonzalo Abbas, Dr. Horacio Miyagui y Matias Andreoli (P.F.).

Agachados: Diego Cerega, Julio Ramírez, Lucas Rodríguez, Eduardo Díaz, Gustavo Maidana y Silvio Velo.

El Secretario de Deporte, Claudio Morresi, premia a Germán
Chiaraviglio, ganador del Grand Prix.
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Javier Conte levanta la antorcha tras
encender el pebetero en el CENARD,
lo acompañan Nora Vega, Andrea
González, Germán Glessneer, Alejandro
Hernando, Celeste Carnevale, "Beto"
Rodríguez, Javier Julio, Vanina Oneto
y Alejandra García.

A todo deporte. Javier Benítez, Germán Lauro, Claudio Morresi, Osvaldo Suárez,
Solange Witteveen, Germán Chiaraviglio, Alejandra García y Jorge Balliengo.

Jennifer Dahlgren y Germán Chiaraviglio, un canto a la vida.

Magdalena Aicega y Luciana Aymar, Leonas del deporte.La pileta cubierta del CENARD y Georgina Bardach.
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A
borígenes misioneros dejaron una enseñanza durante el
cierre del Congreso de Deporte Social que llevó a cabo la
Subsecretaría del área que dirige Marcelo Chames y al cual

concurrieron más de 2.000 personas. Para el Secretario Claudio
Morresi “la inclusión es un objetivo central de nuestra gestión”.

La imagen del "abuelo" don Pablo Villalba, cacique mayor de
los guaraníes misioneros, de 106 años y cuyo retrato adornaba
un lateral de la camioneta con patente posadeña estacionada
en Parque Norte, fue un símbolo del Primer Congreso de
Deporte Social que con un final de sapucay realizó la Secretaría
de Deporte de la Nación con la Fundación Ses durante tres
jornadas del mes de junio (25, 26 y 27) en las que Morresi
reafirmó el compromiso de continuar trabajando para mejorar
el desarrollo de la actividad.

Villalba tiene un bisnieto, el cacique Sergio, de 21 años,
presente en Parque Norte junto al joven aborigen Santiago
Moreira, de 19, quienes vinieron como representantes del
Programa "Deportes de Líderes Inter-étnicos" que la Secretaría
de Deporte desarrolla en el interior del país desde comienzo de
este año, bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Social
que lidera Marcelo Chames.

Los guaraníes, pertenecientes a la comunidad "El Pocito" le
entregaron al Secretario Morresi la bandera de su comunidad, y
dejaron un mensaje muy singular al explicar qué juegos
ancestrales tratan de recuperar con este Programa.

Además de tratar de aprender fútbol, básquetbol, natación,
handball y voley, profundizan en los que les llegan del fondo de su

propia idiosincracia. "Todos tenemos derecho a la expresión libre
de nuestra cultura", afirmó Miki Venón, responsable de la política
pública indígena interétnica de Estado desde hace cinco años.
"Hace dos años se creó el Parlamento del pueblo

originario y con este Programa de la Secretaría estamos
llegando cada vez a más comunidades”, prosiguió.
"Se juega hasta que la pelota caiga, y todos queremos que

nunca ocurra. Es más, los de un equipo nos ponemos contentos
si los otros devuelven la pelota. Lo mismo ocurre con el fútbol.
Hasta solemos reírnos cuando nos hacen un gol, porque
nuestros hermanos son felices", sorprendió Villalba.

En la foto se ven a Niki Venon, responsable de la política pública
índígenadeestado inter-étnica;elSecretarioClaudioMorresi;el cacique
SergioVillalba, el aborígenSantiagoDomingoMoreira, y el coordinador
del Programa de la Secretaría con los aborígenes, Alberto Gherardi. De
fondo sobre la chapa de la camioneta, el retrato del "Abuelo" Pablo
Villalba, referente de los aborígenesmisioneros. �

Congreso de Deporte Social con final sapucay

D
esde 2003, y a un promedio de 1.000 instituciones
por año, el Programa Nacional Nuestro Club de la
Secretaría de Deporte de la Nación, dependiente de

la Jefatura de Gabinete de Ministros, brinda apoyos
económicos y capacitación a entidades de todas las
provincias de la Argentina.

“Nos da una gran satisfacción generar este ida y vuelta
constante con los clubes de barrio de todo el país.
Sabemos la importante función que los mismos cumplen
y es una alegría poder ayudarlos. Hay que reivindicar el
trabajo de los dirigentes líderes que son tan importantes
para nuestro presente", asegura Marcelo Achile, Jefe de
Gabinete de Asesores de la Secretaría y Coordinador del
Programa.

El apoyo económico es utilizado por los clubes para
comprar materiales deportivos y para mejorar
infraestructuras. Mientras que las capacitaciones son

coronadas
con la entrega del
"Manual del Dirigente Deportivo", que
fue editado por la Secretaría de Deporte de la Nación en
diciembre de 2006 y que constituye una importante
herramienta de gestión y consulta para los dirigentes de
las instituciones.

"Desde la Secretaría de Deporte queremos ayudar a los
clubes, estimularlos y generar políticas comunes para
trabajar en la construcción y la recuperación definitiva de
las instituciones deportivas", concluye Achile. �

Nuestro Club,
un programa que
no para de crecer

Nuestro Club,
un programa que
no para de crecer
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El tenis del
futuro en la
cabeza de

Vilas “Ningún jugador que no
sepa la historia puede

llegar a algo”

“P
rimero y principal, sacaría un poquito todas
esas detenciones que tiene hoy en día el
deporte -empieza a desarrollar sus ideas el

ganador del US Open de 1977-. Los tenistas están
jugando y en el medio del partido se les ocurre llamar al
preparador físico, al masajista, al asistente social, al
dentista, al psicólogo... Porque alguno puede decir ‘estoy
con un bloqueo, necesito desbloquearme, necesito cinco
minutos de terapia’. Después va a venir el gurú...”.

“Otra de las modificaciones que le haría al reglamento
actual tiene que ver con el servicio”, comienza a
explayarse en otro aspecto Vilas: “Considero que lo mejor
sería que el jugador tenga que mantener un pie en la
tierra al momento de realizar el movimiento del saque,
porque me parece que es una buena manera de igualar a
los tenistas altos y a los bajos”.

Una más. “También me gustaría que el coach pudiera
estar en la cancha para asistir a su jugador en los cambios
de lado. De esta manera, el tenista ya no tendría la
necesidad de llamar ni al masajista ni al psicólogo ni a
nadie más, porque va a tener a su entrenador en el banco
para solucionarle todos los problemas”, cierra su podio de
propuestas Willy, quien dirige en el CENARD junto a Tony
Pena el Programa Argentina 2008, con el apoyo de la
Secretaría de Deporte de la Nación.

Cambios que funcionaron, cambios que no

Una de las modificaciones reglamentarias que marcó un
antes y un después en el tenis fue la inclusión del tie break.
“Lo incluyeron porque los partidos se volvieron muy largos.
Así lo exigió la televisión. Cuando metimos el top spin, si no
hubieran implementado el tie break, los partidos podrían
haber durado cien semanas”, relata Vilas. Por el contrario,
un cambio que no tuvo buenos resultados fue el Round
Robin, sistema que se utilizó en el último ATP de Buenos
Aires y que recibió duras criticas por parte de los jugadores.

“El Round Robin fracasó gracias a los argentinos -
sentencia Willy-. Produjo demasiada confrontación. Fue un
sistema que se implementó para ayudar a los torneos chicos
y al argentino le venía muy bien. Porque nos permitió, por

ejemplo, ver a David Nalbandian jugar dos veces, a pesar de
que había sido derrotado en su primer partido”.
Y continúa con su análisis: “Ahora puede ser que venga

una gran figura, pierda en primera ronda y no podamos
verla más. Pero este sistema no pegó en los jugadores
argentinos. Aunque sí lo hizo en el público, porque hubo
más gente en los primeros días y eso le da al torneo una
fuerza muy grande. Pero bueno, hay que entender que la
vida es democrática, la gente se puede expresar como
quiere y el tenis siempre seguirá siendo el tenis”.

“No te digo que soy la cábala de Federer, pero...”

De punta en negro. Como siempre. De los pies a la cabeza,
el cuerpo de Guillermo Vilas no conoce de colores cuando
de ropa se trata. Claro que en el ambiente del tenis, que de
cábalas sabe bastante, lejos está de ser considerado un
“gato negro” de la mala suerte. Todo lo contrario. Sobre
todo para el actual número uno del ranking mundial, Roger
Federer. Es que cuando ve en las tribunas al mejor tenista
argentino de todos los tiempos, el suizo sabe que es muy
difícil que se le escape el triunfo.

“No te digo que
soy su cábala, pero
somos muy amigos
con Federer. Prác-
ticamente todas las
veces que lo fui a
ver consiguió bue-
nos resultados”, re-
vela el gran Willy.
“Estoy mucho con
él, hablamos siem-
pre que coincidimos
en un torneo. Roger
me vio cuando le
gané a John Mc-
Enroe el título en
Basilea 1978. Allí
me conoció. Yo
viajo a todos los
Grand Slams y voy
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“Son interesantes sus propuestas”
Sergio Grosso

Director General del Colegio Argentino de Arbitros de Tenis
www.caarbitrosdetenis.com.ar

E
s interesante la propuesta de
Guillermo Vilas de cambiar algunas
reglamentaciones para mejorar el tenis. Sin

embargo, no estoy de acuerdo en que no se pueda
llamar al trainer. Esta regla es una de las que más
modificaciones ha sufrido en el tiempo. Anteriormente,
el que determinaba si un jugador estaba lesionado o no
era el juez de silla, pero esto provocaba innumerables
trastornos debido a que un árbitro no está capacitado
para realizar ese tipo de evaluación. Por eso se incluyó
la figura "evaluación de lesión" a través de un médico,
trainer o fisioterapeuta, que decide si una lesión es
tratable o no.

Lo que sí podría existir es que cuando se comprueba
que un jugador llama al trainer queriendo sacar ventaja
deportiva y no tiene ninguna lesión, éste debería ser
sancionado de alguna forma. Aunque este tema es uno
de los mas difíciles de probar.

Por otro lado, me parece perfecto que el coach se siente
junto al jugador en la cancha. Con lo super-
profesionalizado que está el deporte en la actualidad, el
tenis es el único en el que no se permite la
comunicación entre el jugador y el entrenador durante
los partidos (imaginemos el fútbol, voleibol, rugby,
etcétera, con una regla similar). Se dice que este cambio
no se lleva a cabo porque los jugadores con menos
recursos muchas veces comparten un mismo
entrenador, entonces implementar esta modificación
sería bastante complicado. Incluso muchos juveniles
viajan a sus giras con un solo coach, lo que provocaría
que en algunos casos existiese simultaneidad de
partidos con jugadores de un mismo entrenador.

Finalmente, es interesante el planteo de que el tenista
mantenga un pie en la tierra al momento del servicio,
aunque creo que igual existiría una desigualdad dada
por la altura misma.

a ver sus partidos. El tema es que además soy muy amigo
de Tony Roche, un entrenador que trabaja con Federer, por
eso tengo una gran relación con él”, agrega.

¿De qué hablan cuando se juntan dos de los mejores
tenistas de todos los tiempos? ¿Qué le pasa por la cabeza a
un joven de 25 años que está escribiendo tal vez las páginas
más destacadas de la historia del deporte blanco? El ganador
de Roland Garros 1977 da algunas pistas: “Cuando nos
juntamos a charlar con Federer tocamos temas casuales,
cosas del momento, como dos personas normales que se
encuentran y se comentan las últimas novedades”.

“Aunque también es cierto que me hace preguntas. Que
alguien te pregunte sirve para ir viendo un poquito qué
cosas está interesado en saber. Es curioso y eso es bueno.
Sobre todo porque lo ayuda a ser mejor deportista. Ningún
jugador que no sepa la historia puede llegar a algo. Todos
los campeones saben todo del tenis, porque ahí están los
secretos, todas las cosas pasan y uno va aprendiendo de
las historias”, relata.

¿Qué le pregunta Federer? “Esas cosas quedan entre noso-
tros, las preguntas no
son para deschavar a la
gente. Lo que sí,
siempre hay algo para
charlar sobre la Copa
Davis o sobre los gran-
des eventos”, deja tras-
lucir un poquito de
información el ganador
de 62 títulos profe-
sionales, incluidos cua-
tro Grand Slam. �

Texto: Fernando Posadas
Fotos: Rodolfo Solari

Cuando Guillermo Vilas habla, las orejas
del universo del tenis lo escuchan. Con el
aval que le da toda una vida dedicada a la
raqueta y la pelotita amarilla, este leonino
que el 17 de agosto cumplió 55 años
imagina el futuro del deporte que ama.
La pregunta parece simple: ¿qué
modificaciones habría que hacerle al tenis
para volverlo más atractivo? La
respuesta es por demás rica.
“Yo metería muchos cambios”,
enseguida se entusiasma ante la
propuesta de deportes.ar el campeón
del Masters de 1974.

Willy dirige en el CENARD,
junto a Tony Pena el
Programa Argentina 2008,
con el apoyo de la Secretaría
de Deporte de la Nación

Guillermo evoca en el CENARD
“la gran Willy”.
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