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 a patria cumple 200 años y en este trascen-
dental momento el deporte está  presente y 
vibra con cada actividad que se realiza en 
esta amplia cancha del país donde cada 

uno de nosotros estamos poniendo todo para que 
nadie quede afuera. 
La despedida de la Selección de fútbol, el Mundial 
de hockey femenino, 
el Final 6 de voleibol  
y otros acontecimien-
tos se suman a este 
presente de nuestra 
querida Argentina, en 
los que los deportis-
tas de elite dejan el 
alma y se transforman 
en ejemplo de emu-
lación para los que 
vienen empujando. 
Todos en una gran 
posta donde cada 
uno es parte del otro. 
Para que eso pueda 
ocurrir, deben suce-
der fenómenos políti-
cos fundamentales, y 
desde esta Secretaría 
dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo 
Social aportamos todo 
lo posible para que 
se vayan cumpliendo 
los sueños de un país me-
jor. Llegó el Bicentenario y 
el mismo nos encuentra profundizando los Juegos 
Nacionales Evita, Programas como Nuestro Club, 
Argentina Nuestra Cancha y Deporte y Salud. Así 
seguimos ejerciendo el derecho que tiene todo 
argentino de acceder a la actividad física y de-
portiva.
A la histórica cena del martes 25 de Mayo en el 
Salón Blanco de la Casa Rosada, la Presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández, invito a sus colegas 
latinoamericanos, gobernadores, intendentes, sin-
dicalistas, personalidades de las ciencias, la cul-
tura, las artes. Era un cuadro magnífico en el que 
se veía cristalizada la unidad de esta parte del 
mundo, y nuestro deporte estaba ahí.
Si imaginariamente se observaba, desde las altu-
ras cada una de las mesas formaban la imagen 
de una Argentina unida y el deporte estaba con 
alguno de sus máximos exponentes entre todas 

ellas, como un símbolo de la importancia que tie-
ne para este gobierno.
Los 200 años festejados con la maravillosa partici-
pación popular tomando las calles en una mues-
tra de unidad civilizada, como nunca vimos, son 
una bisagra en estos tiempos de desinformación y 
pesimismo intencionado, y que nos empujan aún 

más para seguir comprometidos con el designio 
de la historia que viene desde aquellos tiempos 
cuando la Argentina nacía. 
Desde este lugar continuaremos trabajando para 
incrementar la participación popular en cada lu-
gar de la Argentina donde haya un chico con ga-
nas y necesidad de jugar, porque entendemos al 
deporte como un factor constitutivo del desarrollo 
humano y una actividad a través de la cual izar la 
bandera de la felicidad.

Claudio Morresi

EL DEPORTE, PARA IZAR LA BANDERA DE LA
FELICIDAD

L

Bicentenario y deporte: el Secretario Claudio Morresi, la ex patinadora Nora Vega, el 
campeón en cuatriciclos del Rally Dakar 2010, Marcos Patronelli, el ex tenista Guillermo 

Vilas, el diputado Néstor Kirchner y el ex velista Carlos Espínola.



“Pocos eventos deportivos internacionales 
revisten una importancia tan decisiva como 

los Primeros Juegos Olímpicos de la Juventud a dis-
putarse en agosto en Singapur.
Si bien su trascendencia en lo mediático aún no re-
sulta demasiado evidente por tratarse de unos Juegos 
Sub-18, precisamente, las edades de los participantes 
de entre 14 y 18 años hacen a esta competencia de un 
alto significante para el futuro deportivo de los países 
participantes.
Argentina concurrirá con 56 deportistas que son hasta 
hoy los clasificados en 16 especialidades deportivas.
La Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación ha creado un programa de becas 
para todos los clasificados que se pondrá en mar-

cha desde el mes de julio, 
además de apoyar las ac-

tividades preparatorias y de control científico en el 
CENARD y en otros centros del país y el exterior.
A esto se suman las becas a deportistas Juveniles del 
ENARD, que alcanzan no sólo a los clasificados a Sin-
gapur sino a otros jóvenes deportistas relevantes en 
las distintas Federaciones.
En el terreno deportivo los pronósticos no resultan 
simples al no existir antecedentes de Juegos ante-
riores en esta categoría, pero la dificultad en la cla-
sificación de las distintas especialidades, apenas un 
equipo clasificado por continente y sólo dos o tres 
deportistas individuales por cada categoría y por 
continente, revelan el enorme nivel necesario sola-
mente para participar.
Sin embargo, y sin arriesgar vaticinios, entiendo que 
el hockey femenino y el vóleibol masculino, el lanza-
dor de jabalina Braian Toledo, el boxeador Fabián 
Maidana, el remo, el tenis y el yachting entre otros, 
nos permiten ilusionarnos ante estos Juegos que mar-
carán un antes y un después en el deporte mundial y 
un hito en la gestión de la Secretaría de Deporte de 
la Nación.
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Por Osvaldo Arsenio 
(Director Nacional Técnico Deportivo)

Hacia los Primeros Juegos Olímpicos de la 
Juventud Singapur 2010

SINGAPUR ADELANTA LA PRIMAVERA

Con unos 12 mil participantes, las finales 2010 se realizarán en Mar del Plata 
entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre

ALICIA KIRCHNER Y EL VALOR DE LOS JUEGOS 
NACIONALES EVITA

inalizaron las inscripcio-
nes para la edición 2010 
de los Juegos Naciona-

les Evita y ahora es tiempo de 
que las categorías Sub 14, Sub 
16, Sub 18 y adultos mayores 
comiencen sus participacio-
nes para buscar un lugar en 
las finales que se llevarán a 
cabo en Mar del Plata entre 
el 30 de octubre y el 4 de no-
viembre, con la presencia de 
unos 12 mil participantes de 
todo el país. 
“En nuestras políticas inclui-
mos a la actividad física y el 
deporte desde una perspecti-
va de educación permanente, 
con potentes contenidos y es-
tratégicas herramientas que 
contribuyan con el desarrollo 
de la educación, la salud y 
la capacidad productiva. La 
actividad física y el deporte, como herramientas 
que nos permiten fortalecer nuestra lucha con-
tra la inequidad social y territorial, deben ser un 
derecho en la Argentina. La meta final es crecer 
no sólo en capacidades y habilidades deporti-
vas, sino como personas, como parte de una Ar-

gentina que debe ser definiti-
vamente para todos y todas”, 
analizó la Ministra de Desa-
rrollo Social de la Nación, Ali-
cia Kirchner.
En este sentido, los Juegos 
Nacionales Evita son compe-
tencias deportivas de carác-
ter inclusivo y formativo para 
niños, jóvenes y adultos ma-
yores de todo el país y buscan 
contribuir con el desarrollo 
deportivo provincial, regional 
y nacional y fomentar la inte-
gración y la participación con 
igualdad de oportunidades.
Los inscriptos tendrán la posi-
bilidad de demostrar sus ha-
bilidades en fútbol, vóleibol, 
handball, básquetbol, atletis-
mo convencional y atletismo y 
natación para discapacitados. 
En tanto que la rama cultural 

incluye pintura, danza, cuento, fotografía, narra-
ción, historieta, teatro y canto solista. Y los adultos 
mayores participarán en tejo, ajedrez, newcom, 
tenis de mesa, sapo, danza, pintura y cuento.

F

“El deporte y la actividad física deben ser 
un derecho en la Argentina”, considera la 
Ministra de Desarrollo Social de la Nación, 

Alicia Kirchner.
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Deporte y Salud, un programa que llevan adelante los ministerios de 
Desarrollo Social y Salud de la Nación

DE LA MANO PARA LOS QUE MÁS LO NECESITAN

urante todo el año va-
mos a recorrer diferen-
tes lugares del país 

para hacerles llegar el Progra-
ma Deporte y Salud a los más 
necesitados”, aseguró el Secre-
tario de Deporte de la Nación, 
Claudio Morresi, quien enca-
bezó junto al Director Nacional 
de Deporte Social, Luís Vivona, 
el lanzamiento de esta iniciati-
va que llevan adelante  los mi-
nisterios de Desarrollo Social, a 
través de la Dirección Nacional 
de Deporte Social, y de Salud 
de la Nación, con la Secretaría 
de Determinantes de la Salud y 
Relaciones Sanitarias.
El Programa se encarga de 
brindar asistencia médica para 
niños y adolescentes que reali-
zan actividades físicas en dis-
tintas instituciones deportivas, 
clubes y escuelas, entre otros. 
Se llevará a cabo hasta no-
viembre durante los fines de 
semana, de 9 a 16, y tendrá un 
alcance de más de mil chicos 

por cada uno. El primer paso 
se dio en General Rodríguez, 

luego continuó en Pilar y ya es-
tán programados Avellaneda, 
Merlo, Moreno, entre otros.
“Consideramos muy importante 
llegar con el deporte y la salud 
a los municipios y este progra-
ma nos va a permitir alcanzar 
muchos distritos durante el año. 
En varias reuniones que había-

mos man-
tenido con 
instituciones 
d e p o r t i v a s 
el pedido de 
este tipo de 
iniciativas se 
reiteraba, por 
eso estamos 
felices de ha-
ber podido 
f i na lmen te 
comenzar a 
implementar 
este Progra-
ma”, afirmó 
Vivona.
El operativo 
se realiza a 
través de la 

coordinación general del Pro-
grama de Abordaje Sanitario 

Territorial dependiente del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, 
que se encarga de la logística 
del operativo (cuatro camio-
nes, consultorios, médicos, en-
fermeros, electrocardiograma, 
cardiólogo, chóferes, etcétera), 
y también en algunas fechas se 
harán presentes las carpas de 
“Cuidarse en Salud”, que rea-
lizan atención al público que 
esté acompañando a los chi-
cos,  padres, profesores, encar-
gados y gente de paso.
Una de las principales causas 
de la ausencia del apto físico 
en muchos casos es el costo 
económico, por eso el objetivo 
de este Programa que busca 
estar al lado de las personas 
que más lo necesitan es la re-
visión clínica gratuita, que se 
les realiza a los niños y jóvenes 
para que puedan practicar ac-
tividades físicas y deportivas en 
mejores condiciones.

“D

Luís Vivona, el intendente de Pilar Humberto Zúccaro, el Vice-
ministro de Salud Eduardo Bustos Villar y Claudio Morresi, con 

el Programa Deporte y Salud en Presidente Derqui.

Con las libretas sanitarias en mano y con mucha alegría los niños 
aguardan el momento para ser atendidos en los consultorios móvi-

les.
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a Selección va hacer un gran Mundial, el 
nivel de sus jugadores garantiza un buen 
rendimiento. Yo sé que Diego (Maradona) 
y la gloria deportiva se conocieron hace 

muchos años y andan juntos por la vida”, expre-
só el Secretario de Deporte de la Nación, Clau-
dio Morresi, después que Argentina goleara 5 
a 0 a Canadá en el Monumental, partido que  
además de ser parte de los festejos en la vís-
pera del Bicentenario de la patria, sirvió como 
despedida de la Selección de fútbol que cuatro 
días después viajaría a Sudáfrica.
Quedó para el recuerdo el momento cuando en 
la previa de este encuentro, referentes de distin-
tos deportes recibieron al equipo en su ingreso 
al campo de juego. Entre ellos, los medallistas 
olímpicos de oro Walter Pérez (en ciclismo, en 
Beijing 2008) y Eduardo Guerrero (en remo, en 
Helsinki 1952), el ex maratonista multicampeón 

Osvaldo Suárez, los garrochistas olímpicos Germán Chiaraviglio y Alejandra García, las campeonas del 
mundo de boxeo Yésica Bopp y Marcela Acuña, el voleibolista Marcos Milinkovic (diploma olímpico en 
Sydney 2000), el DT de los Pumas Santiago Phelan, los rugbiers Serafín Dengra, Fabián Turnes, Gonzalo 
Tiesi , Agustín Figuerola y Juan Manuel Leguizamón, y los entrenadores de Las Leonas Sergio Vigil (me-
dalla de plata en Sydney 2000, campeón del mundo en Perth 2002 y bronce en Atenas 2004), Gabriel 
Minadeo (bronce en Beijing 2008) y Carlos 
Retegui (actual DT).
La crónica recordará que además por la 
pantalla del Monumental dejaron sus men-
sajes otros deportistas destacados como la 
mejor jugadora del mundo del hockey so-

bre césped, Lucia-
na Aymar, el tenista 
David Nalbandian 
y el histórico Puma 
Hugo Porta. Y tam-
bién acompañaron 
al seleccionado na-
cional en su despe-
dida los basquet-
bolistas campeones 
del mundo en 1950 
Ricardo González y 
Oscar Furlong, la ex 
Leona olímpica Jor-
gelina Rimoldi, el DT 
de la Selección mas-
culina de hockey 

Pablo Lombi, 
Los Murciélagos (seleccionado de fútbol para ciegos campeones del mundo 
y medallistas de plata en Beijing), el velista medallista olímpico Javier Conte y 
Cecilia Baccigalupo, la mejor jugadora de paddle de la historia y actual

“Conocí a Diego Maradona en Chi-
na, en los Juegos de Beijing, cuan-
do vino hasta la Villa Olímpica para 
alentar a los deportistas. Ahí le dije 
que iba a ser el entrenador de la 
Selección en cualquier momento. 
Entonces cuando hoy me saludó en 
la salida del equipo a la cancha se 
lo recordé y me sonrió. Señal que se 
acordó de aquel momento, porque 
desde entonces no nos volvimos a 
ver. Todos los deportistas que tuvi-
mos el honor de integrar el cordón 
que despidió a la Selección nos 
maravillamos porque entendimos 
que se cumplió con el objetivo que 
se quería: ‘Que los jugadores la 
vivieran como un despedida hacia 
la aventura que significa el Mun-
dial’. Ojalá que cada uno de ellos, 
cuando dentro de unos días salgan 
a jugar en Sudáfrica, recuerden el 
aliento que hoy le brindamos los 
argentinos.” (Alejandra García, fi-
nalista olímpica en Atenas 2004)

En los festejos del bicentenario, la Selección se despidió antes del Mundial 
con un florido 5 a 0 a Canadá. Varios notables acompañaron al equipo 
junto con el Secretario de Deporte, Claudio Morresi, y los campeones de 
los Juegos Evita. Fito Páez cerró la fiesta.

“…Y DALE ALEGRíA A MI CORAZÓN”

L

Andrés Ciro Martínez, la armónica y el momento del Himno.

El noveno mundial de un 
crack sin manos,

 Clemente. Menos mal 
que no es arquero...

Diego y el deporte, Diego y Ale-
jandra García.
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representante de una Fundación que lleva su nombre y ayuda a chicos con discapacidades mentales. 
“La despedida que el deporte amateur le brindó a la Selección argentina de fútbol es un ejemplo de 
unión y compromiso”, prosiguió Morresi, quien acompañó a los juveniles campeones de los Juegos Evita 
que entregaron el premio del Bicentenario a la finalización del partido. Minutos después Fito Páez cantó 
“Y dale alegría a mi corazón” para cerrar la fiesta que tuvo como broche el colorido de los fuegos artifi-
ciales.

“Sigo mucho a la 
Selección, como 
cualquier argen-
tino. Compartir 
desde adentro la 
fiesta que se vivió 
hoy en el Monu-
mental me produ-
jo una adrenalina 
increíble porque 
también lo vivi-
mos como depor-
tistas y nos acor-
damos de alguna 
vez que competi-
mos y recibimos 
el apoyo de al-
guien. Me sentí 
identificado con la 
concentración que mostraron los jugadores, trataron de abstra-
erse del entorno y jugar como profesionales. Aunque en verdad a 
veces cuesta por la emoción que significa que coreen tu nombre 
o escuchar el himno nacional. El Mundial puede ser una lotería, 
lo cierto es que Argentina cuenta con jugadores desequilibrantes 
que uno admira como deportistas y que van a dar lo mejor para ll-
evar el equipo a lo más alto. También va a ser importante el grupo 
que se arme previo al Mundial y durante el desarrollo de éste. 
Tal vez este partido haya colaborado para unirlos como grupo 
un poco más.” (Walter Pérez, campeón olímpico en Beijing 2008 
en la prueba americana en pareja con el marplatense Juan Cu-
ruchet)

De Rosario para el mundo. Fito Páez la rompió en el Monu-
mental y en la 9 de Julio. Imagen de capitán. Mascherano y el futuro en sus brazos.

Los campeones de los Evita Fernando Vijan-
de, Diego Ramírez, María Celeste Agüero y 
Claudia Roldán, junto al Secretario Morresi, 

después del partido.

¡Qué cuadro! Walter Pérez, Braian Toledo, Germán 
Chiaraviglio, Ricardo González, Osvaldo Suárez, 
Eduardo Guerrero, Ignacio Poletti y en el centro Yé-

sica Bopp.
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Y el Secretario comple-
tó: “Otra de las cosas 
que me llenó de alegría 
fue ver los rostros de los 
representantes de los 
Juegos Evita, ganado-
res en 2009. Sus caras 
demostraban todo lo 
que les producía estar 
al lado de sus ídolos, 
para nosotros hacer po-
sible el sueño de todos 
ellos representó una 
gran satisfacción”.
“Esta experiencia fue 
impresionante, no me la 
olvido más. Mi sueño es 
jugar en Primera y oja-
lá juegue alguna vez 
en este estadio. Ver de 
cerca a los jugadores 
fue algo increíble, oja-
lá seamos campeones 
del mundo”, se ilusionó 
Fernando Vijande, ar-
quero de Rivadavia de 
Lincoln, campeón de los Evita. Con la misma ilusión estaban a su lado el 
jugador de Lanús Diego Ramírez, la cordobesa María Celeste Agüero y la 
salteña Claudia Roldán.

Carlitos Tévez. Pobres defensas rivales. Le sobra esfuerzo.

Cabezazo de Heinze en ataque. Como para espantar los fantasmas.

“Fue emocionante para los 
deportistas que pudimos 
acompañar a la Selección, 
porque siempre somos los 
protagonistas y nos motiva 
que la gente nos apoye. Hab-
er podido estar cerca de el-
los fue una alegría inmensa. 
Cuando se cantó el himno se 
me puso la piel de gallina, 
como si fuera a pelear. Creo 
que los jugadores sintieron 
que hay un país detrás de el-
los jugando también el Mun-
dial.” (Yésica Bopp, campeo-
na mundial minimosca de 
la Asociación y de la Orga-
nización Mundial de Boxeo )
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“Una gran riqueza cultural”
Por Angel Cappa – DT de River

“Conocía poco de Sudáfrica cuando me tocó ir a dirigir al Mamelodi Sun-
downs, uno de los equipos más populares de ese país. Me impresionó la 
belleza de algunas ciudades y la riqueza cultural desconocida en casi todo 
el mundo. El tema del ‘apartheid’ y la histórica discriminación a los negros 
no es un asunto resuelto definitivamente, porque persiste la desconfianza 
mutua, pero han dado pasos enormes. El impactante museo del ‘apartheid’ 
que está en Soweto, cerca de Johannesburgo, es una demostración de esos 
avances. En el fútbol van en busca de una mejor organización. Hasta hace 
un tiempo si el entrenador de la selección pedía dos jugadores a un club, 
ese club podía optar entre mandar los jugadores requeridos o bien enviar 
a otros dos a su elección. Pero eso también ha ido cambiando. Ojalá que 
hagan un buen Mundial.”

Apartheid, Mandela, rugby, capitales, idiomas, promedio de vida, 
referentes.

¿Qué sabemos de Sudáfrica?
a totalidad de los ciudadanos 
de Sudáfrica recién pudieron 
votar en 1994, porque durante 
el siglo 20, y con diferentes 

formas, existió un sistema de segre-
gación racial llamado “apartheid” 
(separación) que negaba todos los 
derechos a los negros, el 80% de 
la población. Pero eso no siempre 
fue así. A lo largo de los siglos las 
naciones originarias habían creado 
sus propios reinos, como Khoisan, 
Xhosa y Zulú, hasta que comen-
zaron a desembarcar los portu-
gueses (1488); holandeses (1652); 
franceses (1688), e ingleses (1797). 
Estos últimos se impusieron sobre 
los demás colonos para adueñarse 
del territorio y sus riquezas, y recién 
concedieron una independencia 
limitada en 1910. El control del país 
quedó entonces en manos de los 
bóers, o afrikaners (descendientes 
de holandeses), quienes implemen-
taron el “apartheid” y lo aplicaron 
hasta 1990, cuando debieron des-
montarlo porque el rechazo inter-
nacional y las convulsiones internas 
lo hacían insostenible. Ese año lib-
eraron a Nelson Mandela, líder del 
Congreso Nacional Africano (CNA, 
principal movimiento del antiapart-
heid), quien estaba preso desde 
1963, y que se convirtió en el prim-
er presidente negro de Sudáfrica, 
justamente en las primeras elec-
ciones libres de la historia. Casi un 
emblema de las luchas por la justi-
cia y la igualdad en el Tercer Mun-
do, Mandela siguió combatiendo el 
rasismo y convocó a una Comisión 
por la Verdad para investigar y san-

cionar los miles de asesinatos, tortu-
ras y desapariciones cometidas por 
los gobiernos de las minorías blan-
cas antes de 1994.
Aunque Sudáfrica concentra un 
cuarto de toda la producción afri-
cana, su economía mantiene aún 
la esencia del rasismo del siglo 20, 
como se observa en el terreno agro-
pecuario donde el 80% de la tierra 
pertenece a los afrikaners, menos 

del 14% de la población. El desem-
pleo ronda el 25% y afecta en su 
totalidad a la población negra, que 
a su vez recibe salarios más bajos 
cuando trabaja. Igualmente, en los 
últimos años Sudáfrica ha profun-
dizado un importante proceso de 
industrialización que comienza a 
crear empleo calificado y a diversi-
ficar la producción. El país obtiene 
sus mayores ingresos por la venta 
de diamantes y de metales 
preciosos como oro y plata, 
pero en parte también por una 
producción de manufacturas 
agroalimentarias.
En Sudáfrica existen 11 idiomas 
oficiales, aunque los más 
hablados son inglés, el zulú y 
xhosa. Su cultura produjo es-
critores como los premios No-
bel 1991 y 2003, Nadine Gordim-
er y John Michael Coetee, o el 
legendario John Ronald Reuel 
Tolkien, conocido por su obra 

“El señor de los anillos”. También 
son originarios de Sudáfrica la actriz 
Charliza Theron, y el cirujano Chris-
tian Bernard, quien efectuó en 1967 
el primer transplante de corazón.
El “apartheid” aún se traduce en 
preferencias deportivas, de donde 
los bóers son fanáticos del rugby, 
los blancos angloparlantes lo son 
del críquet y los negros del fútbol. 
“Springboks”, como es conocido el 

seleccionado de rugby sudafrica-
no, es una de las principales po-
tencias del mundo y tiene su estrel-
la en Percy Montgomery, aunque 
Francois Pienaar, ex capitán de 
la selección, pasó a la historia por 

trabajar junto con Mandela en la 
integración del pueblo sudafricano 
a través del Mundial de rugby 1995, 
episodio que inspiró a Clint East-
wood para filmar la película “Invic-
tus”. Sudáfrica jugó dos Mundiales 
de fútbol: 1998 y 2002.

Fuente: Goool de pizarrón

L

“La educación es el arma más pode-
rosa que puedes usar para cambiar 
el mundo.” (Nelson Mandela)

NOMBRE República de Sudá-
frica

Capital
Pretoria, Bloemfon-
tein y Ciudad del 
Cabo

Población 49.320.000
Superficie 1.221.037 km2

PBI 277.379 millones de 
dólares

Moneda Rand

Esperanza de vida 49,5 años (48 hom-
bres y 51 mujeres)

Analfabetismo 12,5%
Idioma 11 lenguas

La comunidad argentina es la más gran-
de de habla hispana en el país, con 
unos 10 mil integrantes mayoritariamente 
residentes en Johannesburgo.
Los rinocerontes son los animales que 
más muertes provocan en Sudáfrica, se-
guidos por los búfalos, leones, leopardos 
y elefantes.
En Sudáfrica, un “café” no es una bebi-
da, es una tienda de comestibles.
Cuatro de cada diez adolescentes suda-
fricanas se embarazan por lo menos una 
vez antes de llegar a los 20 años.
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Presentación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo  

LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ Y 
UNA NUEVA ERA PARA EL ALTO RENDIMIENTO

stamos cumpliendo un sue-
ño que fue construido con 
esfuerzo. Es un orgullo estar 

apoyando a los deportistas y entre-
nadores que representan al país y 
vamos a segur haciéndolo desde el 
Estado con todos nuestros recursos, 
porque cuando los vemos compe-
tir es como si a cada uno de los 40 
millones de argentinos les colgaran 
una medalla, una distinción. Tener 
deportistas exitosos refleja la bue-
na política de un país”, aseguró en 
el Salón Dorado de Parque Norte la 
Presidenta de la Nación, Cristina Fer-
nández, durante el lanzamiento del 
Ente Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (ENARD).
Junto al Secretario de Deporte de la 
Nación, Claudio Morresi, y al presi-
dente del Comité Olímpico Argentino 
(COA), Gerardo Werthein -vicepresi-
dente y presidente del ENARD res-
pectivamente-, la Presidenta agre-
gó: “La política de Estado desde la 

Secretaría de Deporte de la Nación, 
con mayores recursos y con inversio-
nes para poner a punto el CENARD, 
es parte de todo lo que creemos que 
debe ser un país, al que tenemos 
que representar de la mejor manera 
en todas las disciplinas. Como ocu-
rrió con los festejos por el Bicente-
nario, siempre que estemos juntos 
los argentinos vamos a poder lograr 
cosas maravillosas porque tenemos 
el talento para hacerlo”.
Acompañado por los Subsecretarios 
Marcelo Chames, Gustavo Berta, 
Ubaldo Matildo Fillol y por el Secre-
tario general del COA, Mario Moccia, 
el Secretario Morresi afirmó: “Este 
es un momento 
muy feliz para 
el deporte ar-
gentino, con la 
unión entre un 
COA renovado 
y comprometido 
con el tiempo 
que vive el país 
y un Estado pre-
sente, que vie-
ne aumentando 
desde hace seis 
años el presu-

puesto y creando leyes como la del 
ENARD para beneficio del deporte 
argentino. Y además nos ponen muy 
orgullosos las palabras de la Pre-
sidenta, una vez más demostrando 
que el deporte es una política de Es-
tado para este gobierno”.
La judoca Paula Pareto (medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
2008) le agradeció a la Presidenta 
en nombre de todos los deportistas 
y Juan Curuchet (oro en ciclismo en 
Beijing hace dos años) aseguró: 
“Esto va a permitir a los deportistas 
seguir adelante con el sueño de ser 
embajadores del país en el exterior y 
contar con los recursos para que si

E

Julio Alsogaray
velista, subcampeón mundial de Clase Laser y sépti-

mo en Beijing 2000

“Con la confirmación de este nuevo ente vamos a tener mucha 
dinámica. Durante las tratativas de esta iniciativa, incluidas las 
sesiones en el Congreso, formamos un verdadero equipo de 
trabajo entre los deportistas, la Secretaría de Deporte, el Co-
mité Olímpico Argentino y las federaciones, se notó un gran 
ambiente de confianza y muchas ganas de empezar a trabajar 
ya en este aporte que va a significar mucho para el futuro del 
deporte”.

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, tiene la palabra durante el lan-
zamiento del ENARD. La escuchan autoridades, deportistas y entrenadores.

El nadador paralímpico Guillermo 
Marro recibe su apoyo al mérito de-

portivo de parte de la Presidenta.
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no logramos conseguir una victoria 
sea por mérito deportivo del rival y 
no por falencias económicas nues-
tras”.
Werthein, por su parte, consideró: “La 
creación de este Ente viene a com-
plementar todo lo que la Secretaría 
de Deporte de la Nación tiene con-
templado en su presupuesto del alto 
rendimiento. Sabemos que en estos 
años la Presidenta ha incrementado 
el presupuesto todo lo que se pudo, 
ahora vamos a trabajar juntos para 
que siga creciendo el deporte ar-
gentino. El deporte quiere ser parte 
del crecimiento del país, sabemos 
que contamos con 
el apoyo del go-
bierno, y eso es muy 
importante porque 
solos vamos más 
rápido, pero juntos 
vamos más lejos”.
Durante la ceremo-
nia, la Presidenta 
entregó 10 apoyos 
al merito deportivo: 
al nadador paralím-
pico Guillermo Ma-
rro, la remera María 
Gabriela Best, el ci-
clista medallista de 
oro en Beijing 2008 
Walter Pérez, la ve-
lista Valentina Seri-
gós, el voleibolista 
Pablo Crer, la atleta 
Agustina Zerboni, el 
entrenador de Las 

Leonas, Carlos “Chapa” Retegui, la 
jugadora de handball Bibiana Fe-
rrea, el entrenador de natación Or-
lando Moccagatta y la jugadora de 
hockey Jimena Cedrés.
“Esta es una noche muy especial 
porque anunciamos alrededor de 
900 apoyos económicos para de-
portistas, entrenadores y promesas, 
medallistas de los Juegos Odesur y 

representantes paralímpicos des-
tacados en Beijing 2008. Además, 
entregamos un apoyo económico 
especial para Las Leonas, que se 
están preparando para el Mundial 
de hockey sobre césped de Rosario, 
que comenzará en agosto”, conti-
nuó Werthein.
“Comienza una nueva Era en el de-
porte de alto rendimiento en Argen-
tina”, anunciaba un video antes de 
contar en boca de Morresi y Wer-
thein paso a paso la creación del 
ENARD para informar a los deportis-
tas que estaban presentes: el velista 
Javier Conte, los atletas Braian Tole-

do, Germán Chiaravi-
glio, Alejandra García 
y Sebastián Baldas-
sarri, el nadador 
Damián Blaum, las 
selecciones de water-
polo y básquetbol, la 
jugadora de hockey 
Noel Barrionuevo, la 
ex remera María Julia 
Garisoain, la ex pa-
tinadora Nora Vega, 

el ex ciclista Gabriel Curuchet, entre 
muchos otros.
El titular del COA remarcó: “Esta es 
sólo la primera resolución del ENARD. 
Estamos trabajando para que todos 
los deportistas puedan tener acce-
so a servicios de medicina prepaga, 
porque lo necesitan y se lo merecen. 
Además, el mes que viene vamos 
a trabajar con autoridades provin-

ciales para ponernos a disposición 
para colaborar en el desarrollo del 
deporte en todo el país”.
El ENARD tiene como objetivo “ges-
tionar y coordinar apoyos econó-
micos específicos para la imple-
mentación de las políticas de alto 
rendimiento y paralímpicas dentro 
del ámbito del deporte de represen-
tación nacional”. 
A su vez, otorgará becas para atle-
tas con el fin de posibilitar la mayor 
exclusividad posible de dedicación 
durante su vida deportiva útil, se pa-
garán honorarios de entrenadores y 
técnicos especialistas en alto ren-
dimiento y también la adquisición 
de los elementos necesarios para 
el procedimiento de control antido-
ping.

Javier Conte 
velista olímpico y medalla de 

bronce en Atenas 2004

“Es un paso muy importante en la his-
toria del deporte argentino que va a 
cambiar radicalmente las posibilidades 
de nuestro atletas, quienes van a tener 
más elementos para su preparación. 
Además estoy muy contento de ver a los 
deportistas, a la Secretaria de Deporte 
y al COA unidos bajo un mismo objetivo 
que une y beneficia al deporte nacio-
nal en su conjunto”. 

Paula Pareto
judoca olímpica y medalla de bronce en Bei-

jing 2008

“El ENARD es algo bueno para todos los deportis-
tas amateurs del país para que de esta manera se 
puedan confirmar los viajes que se planifican y a 
partir de que se concrete esa planificación vamos 
a poder competir en un mejor nivel. Va a ser im-
portante porque va a colaborar con el apoyo que 
hoy brinda la Secretaría de Deporte”.

Juan Curuchet, Cristina Fernández, Paula Pareto, Claudio Morresi y Marcelo Chames, en el salón 
dorado de Parque Norte.
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Optimismo en el campeón olímpico Juan Curuchet, el ex velista Javier 
Conte, el entrenador de las Leonas Carlos Retegui y Ubaldo “Pato” 
Fillol, entre muchos otros

EL ENARD, CON EL ENTUSIASMO DE LOS 
PROTAGONISTAS

l Salón Dorado de Parque 
Norte se convirtió en una 
fiesta para los deportistas 

argentinos, en la que no hubo me-
dallas pero igual ganaron todos. At-
letas, entrenadores y dirigentes col-
maron las instalaciones atendiendo 
a lo que ellos consideran un antes y 
un después en la historial del depor-
te argentino.
“Hoy vivimos una jornada histórica 
que nos entusiasma porque va a 
marcar al deporte argentino de cara 

al futuro”, fue el común denomina-
dor en las expresiones optimistas de 
algunos atletas como los ciclistas 
Juan Curuchet y Walter Pérez, el ex 
velista Javier Conte, el entrenador de 
Las Leonas Carlos “Chapa” Retegui, 
el joven lanzador de jabalina Braian 
Toledo, la ex patinadora Nora Vega 
y el subsecretario Ubaldo “Pato” Fi-
llol, entre otros.
El ex ciclista Juan Curuchet, meda-
lla de oro olímpica en Beijing 2008 

junto a 
Walter 
Pérez,  
aportó 

su visión desde sus años de expe-
riencia en el alto rendimiento. “To-
dos aquellos que hemos represen-
tado al país durante tantos años 
estamos muy ilusionados porque 
vemos al ENARD como un comple-
mento al trabajo que viene realizan-
do la Secretaría de Deporte de la 
Nación. Además hay un compromiso 
asumido con palabras y con hechos 
por parte de la Presidenta, Cristina 
Fernández, quien nos acompañó en 
todo el proceso y que ayer pudimos 

verlo cristalizado. Vemos 
el trabajo que ya se está 
realizando y nos pone 
contentos”, afirmó.
El presidente de la Comi-
sión de Atletas del Comité 
Olímpico Argentino (COA) 
además reconoció: “En 26 
años como ciclista he visto 
pasar muchos gobiernos 
que siempre nos prometie-
ron más apoyo, lo cierto es 
que este también prometió 
y está cumpliendo. Nunca hubo un 
presidente que acompañe al de-
porte argentino en un proyecto tan 

importante y por eso quiero destacar 
la actitud de Cristina, que fue reco-
nocida por la inmensa cantidad de 
deportistas fueron a Parque Norte”.
Asimismo el ex arquero campeón 
mundial con Argentina en 1978 y ac-
tual Subsecretario de la Nación, Fi-
llol, admitió: “Es emocionante poder 
participar de este acto y ver la gran 
cantidad de deportes que se ven 
beneficiados por una gestión de go-
bierno comprometida y mucho con 
los protagonistas. Hay que festejarlo 
y disfrutarlo porque es para todos”.
El joven Toledo, récord mundial de 
menores en lanzamiento de jabali-
na con 89.34 metros también fue otro 
de los que participó del lanzamiento 
y destacó “el incentivo que genera 
esta iniciativa en los chicos como yo 

que ven cada vez un mayor apoyo 
desde el Estado”.
Conte, velista que obtuvo la 

“E

Los deportes dijeron presente en Parque Norte. Ezequiel Valet, asistente 
del básquet femenino; Eduardo Pinto, entrenador de la selección femeni-

na de básquet; Carlos Retegui, Braian Toledo y Juan Pablo Rosatti.

La atleta argentina Agustina Zerboni recibe la beca 
de manos de la Presidenta. A su lado Gerardo 
Werthein, presidente del ENARD, y Claudio Morresi, 

vicepresidente.
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medalla de plata en Atenas 2004 
junto a Juan De la Fuente, será 
uno de los miembros del Direc-
torio por parte de la Secretaría 
de Deporte. “Las expectativas 
son las mejores, dado que con 
el ENARD se va a conseguir 
más apoyo para los deportistas 
y también se va a direccional 
mejor gracias al trabajo conjun-
to de la Secretaría de Deporte 
y el COA. Ya hubo una prime-
ra tarea que fue la entrega de 
becas, pero aún queda mucho 
por hacer y con el tiempo se irán 
viendo los resultados positivos. 
La clave es que el deportista 
argentino siga trabajando de 
la misma manera, con esfuerzo 
y con pasión, que a través del 
ENARD se los va a acompañar 
para que eso esté sustentando 
con una buena preparación y 
con materiales adecuados para 
competir de igual a igual con-
tra los mejores. Además es muy 
importante el anuncio de la medicina 
prepaga para los atletas, dado que van 
a estar mejor cuidados ante las lesiones y eso les va a 
dar mayor tranquilidad”, aseguró.

Por su parte, la garrochista Alejandra García, finalista 
olímpica en Atenas 2004, explicó: “Lo más importante es 
destacar cómo se consiguió, que fue en conjunto: Se-
cretaría de Deporte, COA y atletas; y ya eso es histórico, 

todos de común acuerdo tirando para el mismo lado. Eso 
lo hizo más fácil todo. Y en cuanto a la ley va a marcar 
un antes y un después, aunque es clave darle tiempo 

de funcionamiento al ENARD, 
la motivación al principio era 
conseguir la sanción, ahora 
es hacer bien las tareas”. 
También hubo elogios por 
parte de Retegui, entrenador 
de Las Leonas que se prepa-
ran para el Mundial de hockey 
de Rosario. “El ENARD es algo 
que necesitaba el deporte, un 
refuerzo a la gran tarea que 
hace la Secretaría de Depor-
te de la Nación. Apoyar más 
aún lo que es capacitación, 
desarrollo e infraestructura es 
importante en todo sentido. 
Estamos en presencia de un 
momento histórico”.
Por ultimo, Juan Pablo Rosat-
ti, nadador que participó en 
Beijing, aportó su esperanza 
que es la de todo el deporte 
paralímpico: “Va a servir para 
el crecimiento de nuestro de-
porte que hace tiempo viene 
trabajando seriamente. Va a 

permitir una mayor proyección y un 
acercamiento de los jóvenes”.

Juan Curuchet, Ale García, Ubaldo Fillol, Paula Pareto, el Secretario de Deporte, 
Claudio Morresi, y Romina Maggi, vivieron una jornada histórica que acompañaron 

con entusiasmo.

Valentina Serigós, Walter Pérez y Pablo Crer fueron reconocidos por el mérito 
deportivo.
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En Mar del Plata, 200 deportistas de 16 países de América y 
Europa participaron en la Copa Latina de Natación y Nado 
Sincronizado 

NATACIÓN DE NIVEL MUNDIAL EN “LA 
FELIZ”
Luego de premiar con la medalla dorada a Georgina Bar-
dach (200 metros espalda) y a Etel Sánchez (nado sincroni-
zado, especialidad solo) durante la XXIV edición de la Copa 
Latina de Natación y Nado Sincronizado de Mar del Plata, el 
Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi afirmó: 
“Estamos muy felices por Georgina, que sigue estando en el 
primer nivel de la natación internacional, y por Etel, que nos 
dio la satisfacción de conseguir la primera medalla dorada 
en nado sincronizado para nuestro país”.
El Director Nacional Técnico Deportivo, Osvaldo Arsenio, 

analizó: “El torneo fue muy importante, con el prestigio que 
da la participación de dos de los mejores equipos del mun-
do, como lo  son el de Italia y el de Brasil. Nuestra actuación 
fue muy buena, con Bardach otra vez en un gran nivel, con 
Federico Grabich confirmando que es una promesa con un 
enorme futuro y muchos otros chicos talentosos que pueden 
llegar a desarrollar carreras importantes”. 
“El nado sincronizado argentino se está revitalizando gra-
cias a las acciones que en estos últimos años venimos im-
plementando. Una muy importante es el convenio que tene-
mos con España, una de las potencias mundiales en esta 
disciplina, que permitió que en dos oportunidades vengan 
especialistas al país para dar clínicas y trabajar con nues-
tros deportistas”, explicó Arsenio. 
Y completó: “Otra medida importante fue la apertura de la 
escuela de nado sincronizado del CENARD, que ya va por su 
cuarto año de trabajo y que permitió introducir más chicas 
en esta especialidad para que Buenos Aires se convierta en 
un polo de desarrollo, tal como lo es Rosario. Así logramos 
duplicar la cantidad de nadadores federados en este de-
porte. Es un camino largo, pero los frutos ya van aparecien-
do, como la clasificación conseguida en los Odesur para 
los Panamericanos y la chance de alcanzar un lugar en los 
Juegos Olímpicos”.
Con la participación de 200 deportistas de 16 países de 
América y Europa en las disciplinas natación y nado sin-
cronizado, el torneo, que integra el calendario oficial de la 
FINA (Federación Internacional de Natación), se desarrolló 
en el natatorio panamericano de Mar del Plata “Alberto Zo-
rrilla” bajo la organización de la Confederación Argentina 
de Deportes Acuáticos (CADDA) y de la Secretaría de Depor-

te de la Nación, con el respaldo 
del Ente Municipal de Deportes 
(EMDER).

El natatorio panamericano “Alberto Zorrilla” fue sede de la Copa Latina 
de Natación y Nado Sincronizado de Mar del Plata. (Gentileza diario 
La Capital de Mar del Plata)

La ciudad argentina superó por 13 a 3 a Río de 
Janeiro en la votación de FIBA-Américas

LA GENERACIÓN DORADA 
JUGARÁ EL PREOLÍMPICO 
2011 EN MAR DEL PLATA
Mar del Plata fue elegida como sede para el 
Campeonato FIBA-Américas que se disputará 
el año que viene y que será clasificatorio para 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La deci-
sión fue tomada en San Juan de Puerto Rico, 
donde se llevó a cabo una Asamblea en la 
que además fue designado como presidente 
de la entidad continental del básquetbol has-
ta 2014 el tucumano Horacio Muratore. 
“Estamos muy felices porque el pueblo argen-
tino va a poder tener en el país el Preolímpico. 
Es importante recibir este torneo para que el 
mundo vea los cambios que se han produci-
do en nuestra nación desde la crisis de 2001-
2002 y además va a ser una cita muy especial 
porque sabemos que será la despedida de 
muchos de los integrantes de la generación 
dorada. Queremos que esos jugadores se lle-
ven guardadas en sus retinas las muestras de 
cariño y admiración de todos los que vayan a 
alentarlos a la cancha y de aquellos que los 
sigan por televisión desde sus casas”, aseguró 
el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio 
Morresi. 
Mar del Plata superó por 13 a 3 a Río de Ja-
neiro en la votación final. Toronto, la otra can-
didata, quedó afuera porque finalmente no 
presentó las garantías necesarias. “Hay que 
rescatar el trabajo mancomunado entre los 
gobiernos municipal, provincial y nacional 
con el que acompañamos a la Confederación 
Argentina de Básquetbol (CABB)”, remarcó el 
Subsecretario de Deporte de la Nación Gusta-

vo Berta. 
La presentación argentina antes de la vo-
tación estuvo acompañada en San Juan de 
Puerto Rico por el Subsecretario Berta, el Se-
cretario de Deporte de la Provincia de Buenos 
Aires, Alejandro Rodríguez; el presidente de 
la CABB, Germán Vaccaro; el titular del Ente 
Municipal de Turismo de Mar del Plata, Pablo 
Fernández; el Director de Eventos Especiales 
del Ente Municipal de Deportes de Mar del 
Plata, Jorge Etchart, y el Prosecretario de la 
CABB, Vicente Castellano. 
Por su parte Muratore, quien estuvo 16 años al 
frente CABB, era vicepresidente de FIBA-Amé-
ricas pero se tuvo que hacer cargo luego de 
la renuncia del dominicano Julio Subero, en 
marzo de 2009. Si bien ya estaba ejerciendo el 
rol de presidente, ahora asumió oficialmente.

Los representantes argentinos en Puerto Rico: Alejandro 
Rodríguez, Pablo Fernández, Germán Vaccaro, Gustavo 
Berta y Jorge Etchart.
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Oscar Díaz y los juveniles Gustavo Fernández y Agustín 
Ledesma compitieron bajo las órdenes del entrenador 
Fernando San Martín

EL TENIS ADAPTADO ARGENTINO 
ES DE PRIMERA

El equipo nacional de tenis en silla de ruedas, inte-
grado por Oscar Díaz, los juveniles de 16 años Gustavo 
Fernández y Agustín Ledesma y el entrenador Fernan-
do San Martín, realizó una gran campaña en Antalya, 
Turquía, donde conquistaron la medalla de plata y el 
ascenso al Grupo 1 de la Copa Mundial por equipos.
Sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Ali 
Bey Manavgat, los argentinos compitieron en el Gru-
po 2 como segundos preclasificados y no defraudaron. 
Llegaron hasta la definición, donde fueron derrotados 
de manera ajustada por los colombianos: Díaz (cam-
peón del Abierto Argentino 2010) perdió frente a Mauri-
cio Vega por 2-6, 6-4 y 10-1 y Fernández (segundo en el 

ranking mundial juvenil 
y campeón a principios 
de año en el Master 
donde participaron los 
ocho mejores de la ca-
tegoría) cayó ante Elie-
cer Oquendo por 6-3, 
1-6 y 10-8. En las rondas 
anteriores Argentina 
había superado suce-
sivamente a los locales 
por 3 a 0, Nueva Zelan-
da (2 a 1) e Irán (2 a 1).
“Conseguimos un resul-
tado bárbaro, perdimos 

recién en la final y con 
partidos que se definie-

ron en el super tiebreak (en lugar de disputarse el tercer 
set, se juega un tiebreak a 10 puntos). Queremos agra-
decer porque como siempre contamos con el apoyo de 
la Secretaría de Deporte de la Nación”, aseguró para 
José María Valladares, gerente general de la Asocia-
ción Argentina de Tenis Adaptado (AATA) y Presidente 
del Comité Paralímpico Argentino (COPAR).
En el Grupo 1 el campeón fue Suecia, que superó en la 
definición a los máximos favoritos, los holandeses. Los 
que descendieron fueron Chile y Japón y dejaron sus lu-
gares para que el año que viene Argentina y Colombia 
sean parte de la zona donde participan las 16 mejores 
Selecciones del planeta. Este torneo es el equivalente 
a la Copa Davis, sólo que por una cuestión económica 
se juegan todos los partidos de hombres, mujeres y ju-
veniles en una semana. En 2011, el campeonato se dis-
putará en Pretoria, justamente la ciudad donde vivirán 
los sueños de la Selección argentina de fútbol durante 
el Mundial de Sudáfrica.
Además de la alegría adentro de la canchas, hubo otro 
motivo para que los argentinos festejen. Es que Valla-
dares fue reelecto para continuar en el comité ejecu-
tivo de la Asociación Internacional. “Siento una gran 
satisfacción por haber sido reelecto una vez más (está 
en el cargo desde 2006), muy contento por ocupar ese 
lugar al menos hasta 2012, cuando se produzca una 
nueva elección”, afirmó.
El presidente es el británico Martin McElhatton, la vi-
cepresidencia quedó para la canadiense Janet Petras 
y luego hay seis miembros titulares del comité: Valla-
dares, Greg Crump (Australia), Jeremiah Yolkut (EE.UU.), 
Fahir Altan (Turquía), Kobi Wienner (Israel) y Kevin Smith 
(Sudáfrica).
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eL sANTAFEsINO fEDERICO mOLINARI ES EL PRIMER GIMNASTA 
ARGENTINO DE CLASE MUNDIAL

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

“Es increíble ser el primero en la historia de la gimnasia 
argentina que recibe de parte de la Federación Inter-
nacional la mención de ‘Gimnasta de Clase Mundial’. 
Todavía me cuesta creerlo y tomar dimensión de lo que 
significa, pero sin dudas me motiva para seguir cre-
ciendo y así obtener mejores resultados para defender 
este reconocimiento”, afirmó Federico Molinari, quien 
está becado por la Secretaría de Deporte de la Na-
ción.

El año pasado en Londres se convirtió en el primer gim-
nasta argentino en acceder a una final mundialista. 
Eso, sumado a las cuatro medallas que consiguió en el 
Campeonato Sudamericano, permitió que reciba esta 
distinción que es otorgada por la federación con sede 
en Lausana (Suiza) a aquellos gimnastas que han al-
canzado un determinado nivel de puntajes y puestos 
en competencias mundiales en los concursos genera-
les (all around).

Luego de una primera mitad de año calma, en el se-
gundo semestre de 2010 la actividad se presenta inten-
sa para Molinari, quien a partir de septiembre vivirá un 
calendario a full. El primer desafío será el Panamerica-
no de Guadalajara el 4 y 5, y luego una serie de dos 
Copas del Mundo, el 14 de septiembre en Gent (Bélgi-
ca) y el 28 en Kiev (Ucrania). En tanto que culminará 
con el Mundial de Rótterdam (Holanda) del 12 al 20 de 
octubre.

“Se que me reconocieron por haber llegado a la final 
en Londres y ahora es mi deber defender este lugar 

que conseguí. Por suerte 
tengo un año cargado de 
competencias para seguir 
demostrando mi nivel, y so-
ñar con llegar más lejos en 
el ranking. El año pasado 
llegué a estar 20 del mun-
do, luego del Mundial al-
cancé el puesto 27 y terminé 
el año entre los treinta con 
una sola Copa del Mundo. 
Ahora con tres y repitiendo 
la actuación puedo estar 
entre los diez mejores del 
mundo”, contó Molinari, 
quien espera entrar en las 
finales de anillas y parale-
las en los torneos.

“La idea es seguir sumando 
para llegar bien a la clasi-
ficación olímpica que será 
en el Mundial de Japón 2011, 
hay una sola chance y no 
se puede desperdiciar…”, 
culminó el gimnasta de 26 
años oriundo de la ciudad 
de San Jorge.

La primera consagración de 
Molinari había sido en el Panamericano Juvenil de 2002 
en Santo Domingo. También obtuvo un cuarto puesto 
en la Copa del Mundo de Barcelona del año pasado 
en la modalidad anillas, lo cual significó la mejor co-
locación de un varón en este circuito que se compone 
de seis etapas.

Molinari y sus próximos objetivos: 
Panamericano, Copas del Mun-
do y Mundial.

Gustavo Fernández, número dos en el 
ranking mundial juvenil y 35 en el de 
mayores, recibe las indicaciones del 
entrenador Fernando San Martín.
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En el CENARD se realizó el Primer Congreso Nacional de Deporte 
Paralímpico

LOS PARALÍMPICOS conjugan el verbo 
capacitar

a realización de este 
Congreso de Depor-
te Paralímpico nos 

pone muy orgullosos porque 
está encuadrado dentro de 
las acciones que la Secretaría 
de Deporte de la Nación viene 
realizando desde 2004 en ma-
teria de capacitaciones, dán-
doles herramientas a nuestros 
recursos humanos para que se 
desarrollen dentro de sus dis-
ciplinas deportivas”, afirmó el 
Subsecretario de Planeamien-
to y Gestión Deportiva, Marce-
lo Chames, durante el Primer 
Congreso Nacional de Deporte 
Paralímpico que reunió a más 
de 200 participantes.
El área de Capacitación de la 
Secretaria de Deporte del Mi-
nisterio de Desarrollo Social 
de la Nación y el Comité Para-
límpico Argentino (COPAR) se 
propusieron con este Congreso 
realizar un aporte significativo 
para el crecimiento y desarrollo 
profesional de aquellos que es-
tán ligados a la actividad pa-
ralímpica. Durante las dos jor-
nadas de trabajo se realizaron 
conferencias y mesas redondas 
en las que se desarrollaron te-
mas relacionados con la ges-
tión del deporte paralímpico, 
clasificación funcional, cuida-
dos y controles médicos para 
deportistas y temas específicos 
de cada deporte, a cargo de 
entrenadores nacionales.
El Presidente del COPAR, José 
María Valladares, reconoció: 
“Este Congreso es un desafío 
para todos porque la gente que 
participa se va a capacitar con el 
cuerpo profesional del COPAR, 
y eso para nosotros es un or-

gullo 
y un 
d e -

safío. Sentimos el deber de 
proyectar una imagen a la co-
munidad de la excelencia del 
deporte paralímpico y esta 
imagen se fija también con ca-
pacitación. La convocatoria y 
compromiso que ha tenido este 
Congreso demuestra que el 
deporte paralímpico está insta-
lado y que es deber de autori-
dades, dirigentes y entrenado-
res seguir difundiéndolo en la 
sociedad”.

MESA DE DEPORTISTAS
En un rico debate, Silvio Velo, 
capitán y figura de Los Murcié-
lagos (equipo de fútbol sala de 
ciegos), el arquero Gonzalo Ab-
bas Hachache (único vidente 
dentro del campo de juego), el 
ciclista ciego Alberto Nattkem-
per, el nadador Juan Pablo Ro-
satti y el basquetbolísta en si-
lla de ruedas integrante de la 
selección argentina Alejandro 
Fernández fueron los protago-
nistas de una de las mesas del 
Congreso.
“El deporte me dio todo. Re-
conocimiento que me permite 
estar hoy acá disertando y por 

sobre todas las cosas, una vida 
para llevar adelante”. La frase 
sincera de Velo, bicampeón 
mundial y doble medallista 
olímpico con Los Murciélagos, 
fue asentida por sus colegas en 
la mesa de deportistas y reflejó 
el lugar que le da el deporte a 
las personas con discapacida-
des que es difícil encontrar en 
otros espacios.
Nattkempper, con 51 años y oc-
tavo en el ranking mundial de 
su especialidad, acumula sufi-
ciente experiencia como para 
transmitir múltiples vivencias en 
el mundo paralímpico y tam-
bién las compartió con el pú-
blico: “El deporte es un ejemplo 
de la solidaridad de los argen-
tinos. Entreno diariamente en 
el circuito KDT junto a un cam-
peón olímpico como Walter Pé-
rez, y tanto él como en el res-
to de los ciclistas siempre nos 
brindan la misma aceptación. 
Somos pares. Y ése es el valor 
que hay que transmitir. El de-
portista paralímpico es igual 
que el convencional y puede 
realizar los mismos trabajos en 
su preparación”.

“L

El Subsecretario Marcelo Chames les da la bienvenida a los más de 200 
participantes del Congreso. Lo acompañan el Secretario General del 
COA, Mario Moccia (izquierda), y el Presidente del COPAR, José María 
Valladares (derecha).
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Algunas de las actividades propuestas 
por “Los Medios y el Mundial de Fútbol 
Sudáfrica 2010”

Para aprender con la No5
Acerca de los países que participan en Sudá-
frica 2010
•¿Cuántos son?
•¿Cuántos países hay por continente? 
•¿Cuántos equipos juegan y cómo están orga-
nizados?
•¿Cuántos países participan? ¿Cuáles? ¿Pue-
den identificarlos en un mapa?
•¿Conocen a todos los países que participan 
del Mundial? ¿Qué saben acerca de ellos? 
•¿Qué han leído o escuchado sobre ellos en 
los medios? Hagan un listado de lo que ya co-
nocen sobre estos países
•¿Todos los continentes están representa-
dos? ¿En qué proporción?
•¿Qué relación futbolística tiene la Argentina 
con los países del Mundial?
•¿Qué otro tipo de vínculo tiene la Argentina 
con estos países?
•¿En qué país se realizó el primer Mundial de 
Fútbol? 
•¿Cómo y por qué surgió la idea de realizar 
un Mundial?

Acerca del país anfitrión
La historia de Sudáfrica con los Mundiales de 
Fútbol es compleja y discontinua. El país fue 
suspendido de la FIFA en 1962 por la política 
del Apartheid que desde el Estado ejercía el 
racismo y discriminaba a la población negra 
del país.  En 1976, fueron expulsados de la FIFA 
durante quince años. En 1991, cuando el Apar-
theid finalizó, se creó la Federación no Ra-
cista de Fútbol de Sudáfrica. El 7 de julio de 
1992, la selección sudafricana jugó su primer 
partido internacional en décadas y venció a 
Camerún por 1 a 0. Esta es la primera vez que 
el continente africano organiza y es sede de 
un Mundial de Fútbol.

•Investiguen qué fue el Apartheid, quiénes lo 
ejercían y quiénes eran las víctimas
•Averigüen qué importancia tuvieron las re-
beliones de Soweto en la historia reciente de 
Sudáfrica
•Busquen en libros de historia quiénes fueron 
Nelson Mandela, Steve Biko, Frederik De Klerk 
y Desmond Tutu. 
•Averigüen quiénes juegan en el equipo suda-
fricano.  ¿Creen que el fútbol puede funcio-
nar como un elemento de integración social? 
¿Por qué?
•¿Creen que organizar el Mundial de Fútbol 
hace más popular a este deporte entre la po-
blación del país?
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El manual “Los medios y el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010” fue elaborado 
por el Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la 
Nación

PELOTA Y PIZARRÓN
n vacío asombroso: la historia oficial ignora 
al fútbol. Los textos de historia contemporá-
nea no lo mencionan, ni de paso, en países 
donde el fútbol ha sido y sigue siendo un 

signo primordial de identidad colectiva. Juego lue-
go soy: el estilo de juego es un modo de ser, que 
revela el perfil propio de cada comunidad y afirma 
su derecho a la diferencia”.
Ese párrafo del escritor uruguayo Eduardo Galea-
no encabeza el manual “Los medios y el Mundial 
de Fútbol Sudáfrica 2010”, que fue elaborado por el 
Programa Escuela y Medios del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, está dirigido a los alumnos de 
escuelas primarias y secundarias de todo el país y 
se puede descargar desde www.me.gov.ar/escue-
laymedios.
“La elección de la Copa Mundial de Fútbol Sudá-
frica 2010 para comenzar nuestro estudio sobre las 
representaciones culturales es rica, pero  no está  
exenta de dificultades. En primer lugar digamos 
que el abordaje que sugerimos no depende de que 
seamos o no fanáticos del fútbol. Hemos tomado el 
Mundial de Fútbol como el contexto para explorar la 
manera en que los medios hablan de los países que 
par t ic ipan 
y analizar 
el modo en 
que estas 
representa-
ciones pue-
den afectar 
la manera 
en que en-
tendemos y 
nos relacio-
namos con 
los demás”, 
argumenta 
el manual.
Otro texto 
que publicó 
el Ministe-
rio de Edu-
cación, con 
producción 
e investiga-
ción de Tea 
y Depor-
tea, es “El 
Mundial en 
la escuela. 
Goool de pi-
zarrón”, donde hay información sobre los 32 países 
que estarán representados por sus Selecciones en 
Sudáfrica.
Esta iniciativa de acercar el fútbol a la educación 
tuvo varios antecedentes, como los cuentos que se 
repartieron en los estadios durante la gestión del 
actual senador Daniel Filmus. Así los aficionados 
pudieron tener en su manos breves obras de Osval-
do Soriano, Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Bayer, 
Juan Sasturain, Eduardo Sacheri, Ariel Scher y Juan 
José Panno, entre otros.

U
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Vóley, básquet, Leonas, Murciélagos, fútbol disminuidos mentales
    

SIGA EL BAILE, SIGA EL BAILE…

D

Las Leonas cultivan sueños de gloria en la cancha ‘Adriana Acosta’ 
del CENARD

espués de la Copa del 
Mundo de fútbol en Su-
dáfrica, el país deportivo 

continuará vibrando con otros 
mundiales, como el de hockey 
sobre césped femenino que tie-
ne a Las Leonas como favoritas 
y se jugará en Rosario del 29 de 
agosto al 11 de septiembre; y el de 
básquetbol, con los NBA argenti-
nos Andrés Nocioni, Carlos Delfi-
no y Luis Scola, que se disputará 
en Turquía entre 28 de agosto y 
el 12 de septiembre.
“Rosario será una fiesta. Las más 
jóvenes de este plantel generan 
una ansiedad muy positiva, la 
sangre nueva motiva, ellas tras-
miten mucha energía y yo intento 
dejarles algo de mi experiencia. 
Como ya dije, sueño con retirar-
me campeona en casa”, afirmó la 
Leona Luciana Aymar, mejor ju-
gadora del mundo en 2001, 2004, 
2005, 2007, 2008 y 2009. Mientras 
que el DT Carlos “Chapa” Rete-
gui prefiere ser cauto y repetir la 
frase que Reinaldo Merlo dejó 
grabada en la memoria colectiva 
allá por 2001 cuando su Racing 
iba camino al título tras 35 largos 
años:  “Hay que ir paso a paso. 
Nos tenemos que sacar la mochi-
la de querer ser campeones del 
mundo antes de jugar el primer 
partido”.
Por su parte Sergio “Oveja” Her-
nández, entrenador desde 2005 
de una generación de basquet-
bolistas que se colgó el oro en 
Atenas 2004, saca pecho ante la 
adversidad de no poder contar 
con Emanuel Ginóbili y adelanta: 
“Sin Manu igual vamos a pelear el 
título”. Sus antecedentes al fren-

te de 
e s t a 
Selec-
ción lo 

exigen, finalizó cuarto en el Mun-
dial de 2006 en Japón y ganó la 
medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos  de Beijing 2008.
Y habrá más, la Selección na-
cional de voleibol masculino, a 
cargo de Javier Weber, tendrá 
primero la Final 6 de la Liga Mun-
dial FIVB en Córdoba, entre el 21 
y el 25 de julio, y luego desde el 
23 de septiembre al 10 de octubre 

el Mundial en Italia. “Los objeti-
vos son claros, queremos llegar 
a semifinales en ambos torneos y 
estoy convencido que se puede”, 
asegura el DT.
Pero eso no es todo, el selec-
cionado argentino de fútbol de 
la Federación Argentina de De-
porte para Disminuidos Mentales 
(FADDIM) jugará su primer Mun-
dial, tras clasificar recientemen-
te en Brasil de la mano de su DT 
Gustavo Caik. “Estamos felices, 
sabemos que no va a ser fácil 
estar en el podio pero vamos a 
dejar todo para estar ahí arriba”, 
sintetiza Caik con la emoción de 
sentir que en agosto, una vez fi-
nalizado el Mundial de Sudáfri-
ca 2010, ellos también tendrán el 
suyo en ese suelo, más precisa-
mente en  Polokwane, en el mis-
mo el estadio que Argentina ju-

gará con Grecia el 22 de junio.
Y los Murciélagos, Selección de 
Futsal  para Ciegos, intentarán 
conquistar el tricampeonato del 
mundo. Esta Selección de la Fe-
deración Argentina de Deporte 
para Ciegos (FADEC) logro al-
zar la Copa del Mundo en 2002 
en Río de Janeiro y en 2006 en 
Buenos Aires. Esta vez el Mundial 
será en Inglaterra del 14 al 22 de 

agosto, y su histórico goleador, 
Silvio Velo, y el DT Martín Demon-
te coinciden: “Argentina es una 
potencia y tiene que demostrar-
lo en la cancha, nos ilusionamos 
con llegar a la final porque tene-
mos un muy buen equipo”.
Habrá mundiales para distintos 
gustos. Rodarán pelotas, algunas 
con cascabeles adentro; otras vo-
larán al aro o por encima de una 
red. Habrá palo y bocha y una 
cuidad como Rosario que será 
epicentro de la ilusión de todo un 
país. Habrá emoción, adrenalina 
y pasión. En el año del Bicente-
nario de la patria, habrá mucho 
más deporte para disfrutar.

Gustavo Catalano



Mundial de Hockey en Rosario
Preselección: 
Laura Aladro, Luciana Aymar, Noel Barrionuevo, Carla Dupuy, Silvina D’Elía, Alejandra Gulla, Gisselle Ka-
ñevsky, Rosario Luchetti, Delfina Merino, Macarena Rodríguez, Mariana Rossi, Mariela Scarone, Daniela 
Sruoga, Josefina Sruoga, Belén Succi, Romina Vatteone, Mariné Russo, Carla Rebecchi, Claudia Burkart 
y Soledad García.

Mundial de Básquet en Turquía
Preselección: 
Pablo Prigioni, Juan Pablo Figueroa, Juan Manuel 
Fernández y Juan Pablo Cantero (bases). Carlos 
Delfino y Paolo Quinteros (escoltas), Andrés Nocioni, 
Matías Sandes, Hernán Jasen, Federico Kammerichs 
y Marcos Mata (aleros), Luis Scola y Leonardo Gutié-
rrez (ala pivotes) y Fabricio Oberto, Román González 
y Juan Pedro Gutiérrez (pivotes).

Mundial de vóley en Italia
Preselección:
Armadores: Luciano De Cecco, Demián González y 
Nicolás Uriarte. 

Opuestos: Lucas Chávez, Gustavo Scholtis y Federico 
Pereyra. 

Centrales: Alejandro Spajic, Gabriel Arroyo, Sebastián 
Solé y Martín Blanco Costa. 

Receptores - atacantes de punta: Rodrigo Quiroga, 
Guillermo García, Lucas Ocampo, Javier Filardi, Gastón 
Giani, Facundo Conte y Cristian Poglajen. 

Líbero: Pablo Meana y Alexis González.

Mundial de fútbol para ciegos en Inglaterra
Preselección: 
Arqueros: Ernesto Juani (arquero, de River Plate); Gonzalo Abbas Hachaché (arquero, de Municipalidad 
de Córdoba)

Defensores: 
Eduardo Díaz (ARDEC de Rosario), Gustavo Maidana (River Plate), Angel García Deldo (ACHADEC de 

Chaco), David Peralta (River Plate).
Delanteros: 
Silvio Velo (el capitán, de River Plate) y Lucas Rodríguez (Municipalidad 
de Córdoba). Iván Figueroa (UCASE de Santiago del Estero) y Claudio 
Monzón (ARDEC de Rosario).

Mundial de fútbol para Disminuidos Mentales en 
Sudáfrica
Preselección: Resello Cesar (Daireaux), Morales Diego (Necochea), 
Moreno Mauricio (Carhue), Mansillas Gustavo (Daireaux), Bosco Ortiz 
y Francisco (Necochea), Vallejos Aldo (Ameghino), Bertini Nicolás (Las 
Flores),  Mas Emir (A.C), García, José (Lobería), Ruiz Díaz Francisco (Mo-
reno), Solaris Matías (Baradero), Amiratto Víctor, Galván Nuñez y Eze-
quiel (Necochea), Silva Fernando (Catamarca), Petreigne Jonhatan y 
Bramajo Ignacio (Las Flores), Silva Jorge (Catamarca), González Jorge 
(Baradero), Reinoso Hugo (Ameghino) y Caik Gustavo DT.
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En la puesta a punto para la Liga Mundial y el Mun-
dial de Italia, Lucas Ocampo remata contra Chile en la 

Copa Santa Fe. (FeVA)

Volcada de Carlos Delfino, referen-
te del básquet argentino que estará 
presente en el Mundial de Turquía. 

(CABB)




