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Por CLAUDIO MORRESI
Secretario de Deporte

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Dentro de poco ocurrirán dos hechos muy significativos para el de-
porte nacional. El 14 de octubre comenzarán los Juegos Panameri-
canos en Guadalajara, donde participarán unos 500 representantes 

argentinos que buscarán dar lo mejor de sí. Días después -el domingo 23-, 
se votará en nuestro país, en elecciones en las que se definirá la continui-
dad y la profundización de un proyecto político que comenzó hace ocho 
años, o se caerá en el abismo de las impopulares políticas neoliberales del 
menemismo y de la Alianza.

En los Juegos Panamericanos de 2003, la delegación argentina viajó 
a Santo Domingo con grandes falencias de preparación. Hay que leer las 
crónicas de la época para escuchar, de la boca de los deportistas, los pro-
blemas que tuvieron con el cobro de sus becas, sus viajes clasificatorios 

y con un CENARD por 
entonces con varias 
de sus instalaciones 
cerradas o en mal es-
tado. 

Hoy, a días de los 
Panamericanos 2011, 
la comunidad depor-
tiva ha visto cómo el 
aumento constante 
del presupuesto es-
tatal y la institucio-
nalización a través de 
leyes como los Jue-
gos Evita o el ENARD 
(Ente Nacional de 

Alto Rendimiento De-
portivo) han logrado 
cimentar una frase 

convertida en máxima: “El deporte como política de Estado”, una realidad 
y no una promesa de ésas que habitualmente se repetían. 

La creación del ENARD, rubricada por la Presidenta, Cristina Fernández, 
el 21 de diciembre de 2009 ha sido, es y será un logro importantísimo para 
el desarrollo del deporte amateur argentino. Su puesta en funcionamiento  
permitió acompañar lo que se venía realizando desde la Secretaría de De-
porte de la Nación para lograr que nuestros deportistas tengan sus becas, 
viajes, equipamiento deportivos y un CENARD en condiciones dignas de en-
trenamiento, para de esta manera acercarse al esfuerzo que ellos realizan 
para hacer flamear la bandera argentina en cualquier lugar del mundo.

No es menor el símbolo que representa la Secretaría de Deporte de 
la Nación y el Comité Olímpico Argentino trabajando codo a codo, como 
nunca antes en la historia, para el crecimiento de nuestras federaciones 
deportivas y sus atletas. 

Alicia Kirchner, nuestra Ministra de Desarrollo Social, es muy clara cuando 
dice que “la actividad física y el deporte deben ser herramientas que nos 
permitan fortalecer nuestra lucha contra la inequidad social y territorial. La 
actividad física y el deporte deben ser un derecho en la Argentina”.

Desde mi lugar, como máxima autoridad del deporte nacional, reco-
nozco el esfuerzo de quienes llevarán en su pecho la celeste y blanca. Es 
mi intención hacerles llegar el saludo del pueblo argentino, que se sentirá 
orgulloso de cada uno de ustedes. Les deseo que puedan cumplir vuestros 
sueños, para los que tanto se han preparado.
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TIEMPO DE CONTINUIDAD Y 
PROFUNDIZACIÓN EN EL DEPORTE SOCIAL TODOS GANAN

La Presidenta, Cristina Fernández, y el Secretario de Deporte 
de la Nación, Claudio Morresi, durante el lanzamiento del 
Programa Argentina Nuestra Cancha en el CENARD, en 2009.

Ministra Alicia Kirchner: 
“El deporte es un 
dispositivo para generar 
inclusión e integración”.

Por Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

Dentro del deporte social son múltiples las acti-
vidades que venimos desarrollando en el ámbi-
to de la Secretaría de Deporte y del Ministerio 

de Desarrollo Social en general. De hecho, los Centros 
Integradores Comunitarios son una realidad evidente. 
Con los clubes, en especial los de barrio, hay una polí-
tica muy fuerte hacia todos por las entrañas de nuestra 
Argentina. Y hace muy poco hemos dado un paso más 
con acciones de extensión escolar y centros de educa-
ción física, tanto en José C. Paz y La Matanza, mediante 
un programa para poder incluir a más de 40 mil niños.

Lo estamos haciendo con distintos deportistas del 
país, con escuelas de deportes y un objetivo inicial pre-
ciso: la inclusión social. Y además, como corolario, sus-
tentamos los Juegos Evita, que tienen toda una historia 
dentro del movimiento Justicialista y de nuestra Patria 
en general, y que resurgieron a partir de 2004 consoli-
dándose en el calendario deportivo. Cada año crecen, y 
ver tal cantidad de niños y niñas en todo el país refleja 
toda una actividad de integración más allá de lo que 
es el deporte en sí mismo. Nosotros decimos que en el 
deporte todos ganan y esto es muy importante.

Nosotros no olvidamos y por el contrario fijamos un 
objetivo constante y es que en las regiones más vulne-
rables los chicos puedan realizar actividades deporti-
vas, fundamentales para la salud y para su desarrollo. 
Y un ejemplo más es el conurbano,  en zonas a las cua-
les era prioritario llegar. Fue decisión de la Presidenta, 

Cristina Fernández, hacer Centros de Extensión Esco-
lar y Educación Física donde cada alumno extiende su 
jornada escolar y a su vez recibe un apoyo alimentario 
especial y puede realizar actividades deportivas.

Dentro de lo que es el programa Argentina Trabaja 
existen una idea y concreción de lo que es la tarea de la  
economía social, sea por el microcrédito, por gestión 
asociada, por cooperativas. Estamos también refor-
zando mucho toda la actividad social que se hace con 
trabajo. Argentina se expresa en actividades de teatro, 
se expresa en el deporte, se integran entre las coope-
rativas y la verdad es que el deporte en sí mismo es un 
dispositivo para generar inclusión e integración.

Y tenemos también lo que son los clubes de barrio, 
que son apoyados a lo largo y a lo ancho de todo el 
país. El desarrollo de emprendimientos para los Juegos 
Evita, para los talleres textiles, las cooperativas que 
aportan su equipamiento. Además hay emprendimien-
tos que aportan las pelotas, entonces se integra todo 
en una suerte de articulación.

Los que trabajamos en políticas públicas de desarro-
llo social tenemos que hacerlo mirando y escuchando 
a todos y entre los que estamos llevando adelante los 
proyectos ser una especie de artesanos sociales. Hay 
zonas con un desarrollo  de clubes de barrios y de gim-
nasios muy importantes; pero hay otras que no tienen 
nada. Entonces el Estado tiene que volver a equilibrar 
esto, que es lo que estamos haciendo.

 
El Deporte social es una política pública y de Estado.
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A 60 años del nacimiento de los Panamericanos, Argentina va por más a Guadalajara. La judoca Paula Pareto, el lanza-
dor Braian Toledo, el gimnasta Federico Molinari y el capitán del handball, Andrés Kogovsek, palpitan el inicio junto a 

dos históricos, el basquetbolista Ricardo González y el maratonista Osvaldo Suárez.

bien a Santo Domingo pero  perdimos en suplementario con 
Brasil, así que ésta es la  revancha. Se tiene que dar. Tenemos 
que salir campeones porque sólo  hay una plaza para Londres 
y el handball necesita ser olímpico para  terminar de dar ese 
salto de calidad”, advierte con tino “El Gran  Capitán”. La he-
rida argentina se profundizó más aún con la derrota en  los 
anteriores Panamericanos ante un Brasil que hizo de local y 
logró  otra vez pasaje olímpico directo.

  Con la madurez que anuncian sus 37 años contenidos 
en un físico  privilegiado, “Cogote” se filtra por el extremo 
como acostumbra en la  cancha y define: “Hace tres años que 
nos preparamos para esto. A  diferencia del Mundial, ahora 
somos favoritos, entre Brasil y nosotros  está el tema. Pero 
es todo muy parejo, no nos hemos ganado por más de  dos 
goles los últimos años”.

  En Pareto, en cambio, esa certeza tuvo su momento de 
fragilidad. Luego  de un exitoso raid internacional con una 
presea de oro y dos de plata  entre las Copas del Mundo de 
Miami, Venezuela y El Salvador, a la  judoca bonaerense la 
frenó una lesión cervical en una etapa previa a la  hernia. 
Esta situación la marginó del Mundial de Francia y encen-
dió la  alerta de cara a los Juegos.

  “A pesar de la bronca e incertidumbre del principio 
siempre estuve  tranquila porque sabía que me iba a recu-
perar a tiempo a raíz de que  hablé con muchos deportis-
tas que la habían padecido y con el doctor  Néstor Lentini 
(responsable del Departamento Médico del CENARD) que 
me  dijo que era totalmente común. Eso me tranquilizó”, 
se sincera hoy la  representante de Estudiantes de La Pla-
ta, quien desde fines de agosto se entrena con 
normalidad.

  Con idéntica convicción con la que se recu-
peró de la lesión, Pareto  avisa: “A Guadalajara 
llego de otra manera con respecto a Río 2007.  
Esos fueron mis primeros Juegos y no tenía idea 
lo que iba a vivir.  Hoy tengo más experiencia y 
más respeto de las rivales por lo que hice  en Beijing. 
Ahora es mi obligación mantener mi nivel y luchar 
por una  medalla, que ojalá sea la de oro”. En la pelea 
por el título también  entrarán en la discusión Cuba y 
Brasil con Taciana Lima y Sara  Menezes respectiva-
mente.

Luego de ocho años la gimnasia artística masculina 
volverá a un Juego  Panamericano con equipo comple-
to gracias a lo hecho por Federico  Molinari y compañía 
en el Prepanamericano de 2009, finalizando entre  los 

siete mejores 
del torneo 
como conjun-
to. Un logro 
inédito desde 
que  se ins-
tauró el siste-
ma de clasifi-
cación.

  “La idea 
es poder supe-
rar a Colombia 
o México y es-
tar entre los 
seis  mejores 
países y en lo 
individual vol-
ver a lograr 

una medalla en  anillas, que el año pasado conseguí ante 
los rivales que estarán en  Guadalajara”, sostiene dando 
paso al momento de las apuestas el santafesino que en 
2009 en Londres se convirtió en el primer argentino en ac-
ceder a una final mundialista.

  Hace un año Molinari fue bronce en su especialidad 
en el Prepanamericano detrás  del venezolano Régulo Car-

mona y el puertorriqueño Tommy Ramos y sumado  al ter-
cer puesto en los Juegos Odesur de Medellín; eso lo erige 
como uno de los  estandartes del seleccionado entrenado 
por el ruso Vladimir Makarian  que integran Mauro Martí-
nez, Nicolás Córdoba, Osvaldo Martínez Erazún,  Juan Se-
bastián Melchiori y Juan Manuel Lompizano.

  “Venimos consolidando un equipo pero aún en  Améri-
ca tenemos competidores demasiado fuertes a nivel mun-
dial. Es  todo un proceso el que lleva entrar en la disputa 
con las potencias y ponerse a la altura de Estados Unidos 
que es uno de los tres mejores  del mundo o Puerto Rico”, 
explica el gimnasta oriundo de San Jorge. Y  a su vez destaca 
las posibilidades de podio de Córdoba 
en barra y de  Melchiori y Lompizano 
para alcanzar la final en suelo.p. 4 p. 5

A semanas del comienzo de los XVI Juegos Panamerica-
nos, Guadalajara empieza a ser una palabra cotidiana 
que se hace eco en las voces de los casi 500 represen-

tantes argentinos que estarán presentes allí del 14 al 30 de 
octubre. La máxima cita continental del deporte amateur ha 
absorbido el clima en cada pista de atletismo, gimnasio, nata-
torio o lugar de entrenamiento, en el país o el exterior, donde 
hoy en día un argentino apuntala su preparación.

  Y ese eco tiene rebote en deportes.ar, que reunió a cua-
tro integrantes de la delegación nacional que irán en busca de 
medallas con dos  glorias que forjaron parte de la rica historia 
deportiva del país. Una  ma-
nera de recrear el espíritu pa-
namericano que sale a relucir 
cada  cuatro años.

  La judoca Paula Pareto, 
el lanzador de jabalina Braian 
Toledo, el  gimnasta Federico 
Molinari y el emblemático 
capitán del seleccionado  de 
handball, Andrés Kogovsek, 
ponen sobre la mesa sus 
deseos y  agudizan los oídos 
frente a las trayectorias y vi-
vencias de Ricardo  González, 
capitán de la selección de 
básquetbol campeona mun-
dial en  1950 y subcampeona 
panamericana en Buenos Ai-
res 1951 y México 1955, y  al 
ex fondista Osvaldo Suárez.

  “El deporte argentino lle-
ga con más apoyo y mejor preparación que a  Río 2007. Eso lo 
vemos en los viajes que ahora podemos realizar para  compe-
tir y sumar roce internacional, clave para intentar resultados 
en  Guadalajara”. La afirmación es colectiva, enhebrada por 
cada uno de  los cuatro atletas panamericanos que compar-
ten sus impresiones luego  de posar con la bandera argentina 
en la Plaza Seca del CENARD.

  En Río de Janeiro la Argentina fue 8va., con una delega-
ción de 444  deportistas. Esa ubicación fue producto de las 60 
medallas cosechadas  (11 de oro, 16 de plata y 33 de bronce) 
con grandes actuaciones en los  títulos de Gabriela Díaz en 
BMX, del ciclista Walter Pérez, del remero  Santiago Fernán-
dez y de Las Leonas, entre otros.

  “En lo personal, noto que se le está prestando mucha más 
atención al  judo. Y en general también creo que sin dudas 
estamos mejor en la  preparación. Percibo diferencia en la 
cantidad de viajes y en la  pretemporada, llegamos en mejo-
res condiciones para encarar el año de  torneos. Coincidimos 

hablando con otros atletas, y no sólo de 
deportes  de combate sino de otras dis-
ciplinas”, sostiene la “Peque” Pareto con  
la misma convicción que emplea para vol-

tear a sus rivales sobre el  tatami y con la hermosa mochila de 
un ciclo olímpico a cuestas.

  Con más de 200 presencias en la Selección,  tres consa-
graciones a nivel panamericano en su haber y tantas tempo-
radas en el máximo nivel, para Kogovsek “el roce internacional 
es clave para llegar con chances y en igualdad de condiciones 
a una instancia como  son los Panamericanos. Por suerte a 
Guadalajara vamos seis días antes con el equipo para adaptar-
nos a la altura”. “Cogote”, como se lo  conoce en el ambiente, 
fue parte del plantel que dio que hablar en el  reciente Mun-
dial de Suecia con el 12º puesto y un brillante triunfo  ante los 

locales por 26 a 22, la 
primera victoria en la 
historia ante  una se-
lección  europea.

  “Me da la sen-
sación de que aho-
ra las becas sirven”, 
aporta don  Ricardo 
González, con esa 
mirada inocente pero 
sabia, preparada a 
lo  largo de 85 cum-
pleaños. Molinari le 
da la razón: “Lo que 
uno palpa en el día a 
día es que el  depor-
te argentino hoy está 
mejor que años atrás. 
Que uno puede vivir  
de esto en muchos ca-
sos. Cuando nosotros 

fuimos a Río con las becas  era otra cosa y en Santo Domingo 
ni hablar”.

  “En 2003 se pagaban cuando querían, no había relación 
entre lo que te pagaban y lo que uno hacía”, completa el gim-
nasta, exponente de uno de los tantos deportes que reciben 
apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través 
de la Secretaría de Deporte, y también del Ente Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

  Certezas y apuestas

  Cada competencia implica un sinfín de posibilidades de 
resultados, que  no sólo parten de que el atleta esté justo en 
el día indicado, sino de  las certezas con las que llega a ese 
momento o las apuestas que  realiza sustentadas en la prepa-
ración previa. Y hoy esas certezas  parten del soñado presente 
que vive la selección de handball  masculina, comandada por 
Eduardo “Dady” Gallardo. y en la fuerza  concentrada en el 
metro cincuenta de Pareto, medalla de bronce en los  Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 y en los Panamericanos de Río de  
Janeiro  en la categoría hasta 48 kilogramos.

  “Este seleccionado representa el mejor momento de la 
historia del  handball argentino. En 2003 también llegamos 

“LLEGAMOS MEJOR QUE A RÍO 2007”
Referentes del alto rendimiento nacional desmenuzan el valor de estos Juegos

Kogovsek, Molinari, Toledo, González y Suárez abren el juego y ponen sus 
vivencias y expectativas sobre la mesa.

Recuperada de la lesión cervical, Pareto quiere mejorar el 
bronce de hace cuatro años.
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Suárez, protagonista de la foto de un recorte periodístico 
sobre los segundos Juegos Panamericanos de México 1955. 
Además, las históricas medallas del propio Osvaldo: oro en 
10 mil metros y plata en 5 mil en Chicago 59 y oro en 5 mil 

y plata en 10 mil en San Pablo 63. Y la de plata de Buenos Aires 51 de 
González.

El bravo de Kogovsek quiere cerrar su carrera 
clasificando al handball por primera vez a un Juego 
Olímpico.



Con 18 años recién cumplidos, el lanzador de ja-
balina Braian Toledo será uno de los más jóvenes ex-
ponentes de la delegación nacional en  México. Toda-
vía en etapa de juvenil, el sorprendente progreso de 
este  talento bonaerense de Marcos Paz lo posiciona 
ante una chance única de  completar su formación y 
estilo hacia la elite mundial.

  “Va a ser una vivencia incomparable que no tiene 
precio. Voy a  internar ganar como lo hago en cada tor-
neo, mi primer rival a vencer  soy yo y mejorar mi mar-
ca es la clave. No es mi objetivo principal  porque con 
mi entrenador queremos respetar mi proceso como 
juvenil que  termina el año que viene con el mundial 
de Barcelona, pero sin dudas va  a ser un momento de 
crecimiento que me va a servir a futuro”, comenta  con 
aplomo Braian, convencido de un discurso loable e im-
propio de su  edad.    

 Toledo, campeón olímpico en los Juegos de la Ju-
ventud Singapur 2010 y  medalla de bronce en el Mun-
dial de Bressanone 2009, ostenta como mejor  marca 
del año 76,70 metros con jabalina de 800 gramos. En 
Guadalajara,  se medirá con lanzadores mejores que 
él en Sudamérica como el  colombiano Dayron Már-
quez, el chileno Ignacio Guerra y el brasileño  Julio Ce-
sar Miranda de Oliveira, y todos por detrás de la figura 
del  cubano Guillermo Martínez, bronce en el reciente 
Mundial de Daegu.

  Qué les espera a los argentinos en Guadalajara

  Ésta será la tercera vez como sede panamericana 
para México (1955 y  1975), que además fue escenario 
olímpico en 1968. Y un factor clave en  el desempeño de 
ciertos deportes serán los 1.500 metros a 1.700 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Por eso nadie mejor para ha-
blar con conocimiento de causa que un maestro del atletismo 
como Osvaldo Suárez, campeón en 5.000 y 10.000 metros en 
sus debut en estos Juegos en tierras aztecas. 

“Tuve la experiencia en los Panamericanos del ‘55. Ahí 
metí la pata,  nos dijeron que los primeros días no entrenára-
mos muy fuerte sino que  nos aclimatáramos y yo, caprichoso 
como era, al segundo día me mandé.  Parecía que me explo-
taban los oídos de la presión. Cuando fui a ver al  médico me 
dijo: ‘Te lo advertimos’”, recuerda Don Osvaldo ante la  aten-
ta mirada de Ricardo González, compañero de delegación en 
aquella  oportunidad, donde el básquetbol repitió la medalla 
de plata obtenida  en la edición anterior.

  Rápido de reflejos, Kogovsek toma el pase en velocidad y 
completa: “En  mi caso nunca tuve la posibilidad de competir 
en México, pero si lo  hice en la altura en España cuando juga-
ba para el Antequera, lo  hacíamos en Sierra Nevada y al prin-
cipio cuesta demasiado. Pero  después volás, por eso vamos a 
ir unos días antes con la Selección  para hacer amistosos allá”. 
El extremo jugó hasta 2009 en el club de  la Liga ASOBAL es-
pañola para luego volver al handball doméstico en SAG  Villa 
Ballester, el club que lo vio nacer deportivamente.

  En cambio, Molinari asegura que “la altura en el caso de 
la gimnasia no  influye por la duración de cada serie en cada 
aparato, a lo sumo poco  más de un minuto la de suelo que 
es la más extensa. A los deportes  anaeróbicos no los afectan. 

Además tenemos la ventaja de que ya  
conocemos Guadalajara porque el clasi-
ficatorio para estos Juegos fue  ahí el año 
pasado, en el mismo escenario”.

  Quienes sí deben estar atentos a estas cuestiones son el 
pibe Toledo y su  entrenador Gustavo Osorio. “Va a influir en 
el vuelo de la jabalina,  no es lo mismo que estar lanzando en 
el llano. Hay menos peso  específico lo cual me permitiría lan-
zar más lejos y hacer una mejor  marca. Pero también se me 
puede complicar en el vuelo porque le va a  faltar estabilidad y 
puede salir para cualquier parte. Por eso estamos  trabajando 
mucho en el ángulo de lanzamiento”, señala.

  Las previsiones también deberán correr para Pareto y el 
resto de los  judocas nacionales: “El Panamericano de judo en 
abril fue en el mismo lugar donde vamos  a luchar ahora y la 
sensación no fue muy buena porque el clima hacía  que se te 
seque la garganta y sentía que me cortaba. Incluso una noche  
me levante dos veces porque me sangraba la nariz. A la hora 
de la  lucha era complicado para respirar; la precaución que 
tomábamos era  comer miel para suavizar la garganta antes 
del combate”.

  Los primeros en Buenos Aires y el recuerdo de México 1955
  Entre anécdotas, opiniones y flashes fotográficos, el en-

cuentro fue  virando su temática hacía los orígenes de los 
Juegos Panamericanos,  momento en el que Ricardo González 
-miembro del Salón de la Fama de la  Federación Internacio-
nal de Básquetbol desde 2009- se hizo  protagonista principal 
como partícipe de Buenos Aires 1951.

Durante los Juegos Olímpicos de 1932 que se celebraron 
en Los Ángeles,  algunos de los representantes de las delega-
ciones de Latinoamérica  propusieron que se celebraran jue-
gos regionales para toda América.  Esta propuesta finalmente 
logró que se reuniera en Buenos Aires, por  primera vez, el 
Congreso Deportivo Panamericano en agosto de 1940.

  El Congreso eligió a Buenos 
Aires como sede para 1942 pero el  
advenimiento de la Segunda Guerra 
Mundial obligó a la postergación. 
Un segundo Congreso Deportivo 
Panamericano se reunió en Londres 
durante  los Juegos Olímpicos de 
1948 y allí resurgieron los planes.

  Con la participación de más de 
2.500 atletas provenientes de 22  
países, los primeros Juegos Pana-
mericanos se inauguraron en Bue-
nos  Aires el 25 de febrero sobre la 
espalda de un gobierno encabeza-
do por  Juan Domingo Perón y Evita 
que sostenía el desarrollo deportivo 
como  bandera del crecimiento na-
cional, montando así una verdadera 
fiesta  hacia el mundo.

  El hecho se concretaría de la 
mejor manera con Argentina adue-
ñándose  del medallero aprove-
chando a una de las generaciones 
de deportistas  con mayor trascen-
dencia internacional con Delfo Cabrera ratificando la  gloria 
alcanzada en Londres 1948, Reinaldo Gorno, y las raquetas de  
Enrique Morea y Mary Terán de Weiss. Y entre tanto individuo 
aparecía  un equipo que en 1950 había asombrado al mundo 
coronándose campeón  mundial de básquetbol como local y 
nada menos que ante Estados Unidos  por 64 a 50. Allí, Gon-
zález, Oscar “Pillin” Furlong, Omar Monza y el  resto de los 
integrantes del conjunto albiceleste dirigido por Jorge  Cana-
vesi gestaron el embrión que abriría las puertas a la primera y  
gloriosa etapa de este deporte en nuestro país.

  “La experiencia de haber estado en los primeros Juegos 
Panamericanos  fue inolvidable, era todo sorpresa porque 
era el primer acontecimiento  tan masivo que se realizaba en 
nuestro país. Estuvieron muy bien  organizados, la ceremonia 
inaugural fue muy linda con el estadio de  Racing lleno”, reme-
mora el capitán de aquel equipo luciendo la pequeña  y casi 
imperceptible medalla que atesora de aquel segundo puesto 
que  obtuvo con 25 años.

  Y prosigue: “Estábamos muy ilusionados y pensamos que 
se podía dar  nuevamente el triunfo ante Estados Unidos. Des-
pués del Mundial hubo un  tiempo en el que no hicimos nada, 
nos invitaban de las provincias y  recién nos entrenamos la úl-
tima semana. No pudimos prepararnos de la  misma manera. 
Recuerdo que nos concentrábamos en un complejo en Ezeiza  
que era muy bueno pero para entrenar teníamos que hacer 
una hora y  media de viaje hasta el club Gimnasia y Esgrima de 
Buenos Aires”. Esas  ventajas pasaron factura y los yankis no 
dejaron escapar la oportunidad de devolverle gentilezas a los 
argentinos: fue derrota 51 a 57 en la definición por el oro.

  Para Osvaldo Suárez, la cita en Buenos Aires pasó con 
él como  espectador. Es que su carrera en el atletismo como 
fondista y  maratonista comenzaría recién en 1952. Ante esto, 
México 1955 recibió  al hijo pródigo de Avellaneda y de Inde-
pendiente casi en la cima de su  rendimiento, que llegaría un 
año después pero se vería coartado de  inmediato por la Re-
volución Libertadora que derrocó al peronismo.

  “Tuve la suerte en México de encontrar a unos fondis-
tas mexicanos que  me llevaron a entrenar a 3.200 metros de 
altura. Me costó un montón, pero cuando me aclimaté bajé 
a los 2.200 del D.F. y gané las dos  pruebas, los 5.000 y los 
10.000 metros. Los maté a todos gracias a  que me entrenaba 
el austriaco Alejandro Stirling, el mismo que preparó  a Juan 
Carlos Zabala y a Gorno”, comenta el responsable de la escue-
la  de atletismo del CENARD, ganador de la tradicional Corrida 
de San Silvestre en 1958, 1959 y 1960.

   Gabriel Antonielli
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Molinari y el equipo masculino de gimnasia artística quieren subir
otro peldaño en Guadalajara.

Con el impulso de su juventud, Toledo le apunta a su consolidación como 
atleta de alto rendimiento.

Osvaldo Suárez y Ricardo González, exponentes de una de las generaciones más fructíferas del 
deporte nacional.



Mariano Reutemann es el número 1 del ranking ar-
gentino de RS:X  y también lo es del Centro de 
Desarrollo Deportivo de windsurf que funciona 

en Villa Carlos Paz, en su ciudad natal. Que los deportistas 
de elite estén comprometidos con la formación de las jó-
venes talentos responde a una estrategia estatal fortaleci-
da desde 2003, como parte de una política que prioriza la 
regionalización de la actividad para apoyar a los proyectos 
deportivos en sus lugares de pertenencia.

Así, la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación apuesta para que sea el campeón quien 
ayude a formar a quienes también aspiran a llegar lo más 
alto posible. Todo por el bien del deporte y como una forma 
de devolverle a la comunidad lo que ésta hizo por ellos, ade-
más de ser una forma de capitalizar tanta experiencia.

Reutemann apunta todos los cañones a conseguir el 
oro panamericano en Guadalajara 2011. Lo que muchos no 
saben sobre este cordobés que tiene dos Juegos Olímpicos 
en su haber (Atenas 2004 en clase Mistral y  Beijing 2008 
en RS:X) es que  también tiene otros objetivos al margen 
de los propios. Este atleta posee en su ciudad natal un 
Centro de Desarrollo de vela, una más de las aristas del 
Plan de Desarrollo de la Federación Argentina de Yachting 
(FAY) que financia la Secretaría de Deporte de la Nación, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

A  los 34 años, Reutemann se erige como un espejo que 
busca, además de transmitir su experiencia, paliar el impac-
to que generará el recambio generacional. Se trata de una 

auspiciosa apuesta a futuro, que tiene como cabeza del pro-
yecto a Hernán Vilá, entrenador nacional de RS:X y una de las 
personas que mejor conoce a Reutemann. Se trata de una 
clase en la que 
Argentina his-
tóricamente ha 
tenido impor-
tantes repre-
sentantes y re-
sultados. Basta 
con mencionar 
las dos meda-
llas de plata 
olímpicas que 
cosechó Carlos 
Espínola, en 
Atlanta 1996 y 
Sydney 2000, 
cuando la disci-
plina olímpica del windsurf aún se denominaba Mistral.

Las condiciones geográficas y climáticas favorecen el 
crecimiento de este Centro, por lo que Villa Carlos Paz, 
además de atesorar a su ídolo local y Ciudadano Ilustre, 
también le abre las puertas a través de la Secretaría a to-
dos aquellos jóvenes que estén interesados en iniciarse en 
la actividad. 

Claro que Reutemann tampoco descuida su presente 
deportivo. Se mantiene en plena etapa final de puesta a 

punto con vistas a Guadalajara y con 
la mira fijada en el lugar más alto del 
podio. El año próximo vendrán los 
Juegos Olímpicos y será otra la histo-
ria. Pero mientras tanto, y al tiempo 
que sueña con la gloria en México, 
colabora formando a sus futuros su-
cesores. Para ayudar a renovar el ci-
clo del alto rendimiento y para darle 
entidad al desarrollo sustentable que 
propugna esta Secretaría que enca-
beza Claudio Morresi.

Es Marino pero se sube a la bici

Ramiro Marino aspira a ganar 
una medalla panamericana en Gua-
dalajara, pero además hace soñar 
a todos los chicos que él ayuda a 
entrenar en uno de los Centro de 
Desarrollo de BMX. Ahora repasa 
junto a deportes.ar su pasado, su 
presente, sus perspectivas para los 
Juegos y rescata la importancia de 
la pista construida por la Secretaría 

COSECHAN Y SIEMBRAN

Mariano Reutemann en winsurf y Ramiro Marino en BMX, dos campeones que además enseñan en los 
Centros de Desarrollo Deportivo  de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 

Ezeiza. 

Este muchacho que responde preguntas, apuntala y aconseja a los 
chicos recién iniciados en el BMX, es también uno de los mejores ci-
clistas de Sudamérica en la especialidad. Este joven de 22 años, poco 
más que aquellos que lo escuchan hablar con asombro, no olvida el 
camino recorrido desde que aprendió a pedalear y se hace un tiempo 
para darle una mano a todos los que hoy sueñan con emularlo. Ya tiene 
un Juego Olímpico en su mochila, se prepara para Guadalajara y en su 
agenda figura colaborar en el Centro de Desarrollo Deportivo de BMX 
de Buenos Aires, que también impulsa la Secretaría de Deporte de la 
Nación.

-Es una experiencia muy buena -cuenta Ramiro-. Lo ayudo a Fla-
vio Vaccarezza, el entrenador del seleccionado argentino de BMX, 
para que los chicos crezcan y no haya tantos agujeros en las edades. 
Ojalá que la actividad pueda desarrollarse aún más en todo el país.

-¿Qué les aportás a los chicos?
-Trato de darles una mano en todo lo que pueda. Me siento muy 

bien en poder hacerlo. Siempre me preguntan y los aconsejo des-
de cómo arreglar la bici hasta cómo largar y entrenarse. Con Flavio 
estoy desde hace 10 años y por él sé por dónde pasa la clave, cómo 
motivarlos. Es algo que me gratifica. Me gustaría que más chicos se 
acercaran a los Centros a practicar este deporte. 

-¿En qué etapa estás con vistas a la preparación para Guada-
lajara?

-Bien, en el último tiempo gané mucha confianza, pero ahora me 
estoy recuperando porque en la última Copa del Mundo tuve una 
caída, me fracturé la clavícula y me operaron. Pero sólo sufrí eso, por 
suerte. Voy a llegar bien. Me perderé unas competencias previas, 
pero lo más importante son los Panamericanos.

-¿Qué perspectivas tenés allá?
-Estoy primero en el ranking sudamericano y la verdad es que hay 

posibilidades de medalla. Va a ser difícil porque a la competencia del 
continente se le suman Estados Unidos y Canadá.

Vaccarezza: “Una movida más 
que interesante”

“El BMX está creciendo desde las bases. 
Aumentó la cantidad de pistas y eso generó 
una movida más que interesante”, apunta 
Flavio Vaccarezza, entrenador nacional de 
BMX, cuando se le consulta por la actuali-
dad de la disciplina en el país.

“Cuantitativamente, hoy hay un 20 por 
ciento más de corredores que en los últi-
mos años.  Claro que no todos empiezan 
compitiendo en un Nacional, pero tiene 
que ver con lo que comentaba recién: al 
aumentar la cantidad de pistas, crece la 
cantidad de corredores que se acercan”, 
continuó.

Y cerró: “Las expectativas para Guada-
lajara son auspiciosas, desde el foco del 
conductor del grupo, en hombres tenemos 
dos corredores de final y en mujeres, una 
de final y otra de semifinal. La meta, al 
margen de estos Panamericanos y de ganar 
medallas, se extiende más allá: mi objetivo 
como entrenador es continuar con los con-
sagrados y generar el recambio. Achicar la 
brecha generacional y de nivel que existe. 
Y sin dudas que tener muchas pistas en el 
país nos favorece.” 

Mariano Reutemann dirige el Centro de Desarrollo Deportivo de 
windsurf que funciona en Villa Carlos Paz.

La flamante pista fue 
construida con una 
inversión del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación en el predio que 
la Secretaría de Deporte 
posee en Ezeiza. (Foto: 
www.bmxargentina.com)

Ramiro Marino, primero en el ranking sudamericano, 
buscará una medalla en Guadalajara. (Foto: Jack 
McDaniel / www.idcbmx2.com)
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CÓMO VIAJAR AL FUTURO 
SIN LOS MEDIOS DEL PASADO

Osvaldo Suárez y la deshidratación
Antes del homenaje a Osvaldo Suárez se realizó una prueba 

de hidratación. Los resultados de la misma tienen por objetivo 
permitirle al deportista lograr  el mejor rendimiento. La transpi-
ración es el único mecanismo que tiene el cuerpo para bajar su 
temperatura. Al perder el 1 % del peso en líquido, el organismo 
comienza a decrecer en rendimiento tanto físico como mental. 
Por eso son fundamentales este tipo de tests para que el depor-
tista pueda conocer su cuerpo para rendir de la mejor manera.

Con respecto a esta prueba, Suárez recordó un problema 
que tuvo durante los Juegos Olímpicos de Roma 1960: “Unos mé-
dicos me habían dicho que no tome agua, que con unas pastillas 
a base de sal que ellos me iban a dar yo podría rendir mejor. Las 
pastillas nunca aparecieron y a los 35 kilómetros de la prueba no 
pude aguantar más sin beber nada y tomé agua en exceso. En ese 
momento venía segundo detrás del etíope Abebe Bikila. Ahí me 
dio una fuerte puntada que sólo me permitió avanzar caminando 
o trotando muy lentamente, lo cual me relegó al puesto 25. En los 
4 kilómetros finales, se me fue la puntada, pude pasar a 16 com-
petidores y quedé noveno. El campeón terminó siendo Bikila”.

Deporte y tecnología, un solo corazón

El Presidente del Comité Paralímpico Argentino, José María Valladares, 
destacó: “Quiero agradecerle a la Secretaría de Deporte de la Nación y a Tec-
nópolis por brindarnos este espacio tan importante para el deporte paralím-
pico, que es uno de los ejemplos más claros de cómo con la tecnología se 
puede adaptar al deporte para que todos podamos practicarlo, por ejemplo con las sillas 
de rueda deportivas ultralivianas acondicionadas especialmente para jugar al tenis”.

Una exhibición de minitenis adaptado se realizó con la participación de los repre-
sentantes de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA) Ezequiel Casco (N°3 del 
mundo entre los juniors), Oscar Sotomayor (presidente de la AATA), Gustavo Ibáñez 
(surgido de la escuela de niciación deportiva de la AATA) y Mario García (N°5 del ranking 
argentino).

El reglamento es el mismo que para el tenis convencional, sólo que los jugadores tienen 
hasta dos piques para poder pegarle a la pelotita. Los partidos se juegan a tres set, todos 
con tiebreak, y los torneos se disputan sobre polvo de ladrillo, cemento y hasta césped.

 Los presentes también pudieron vivir la experiencia de lanzar con los ojos tapados una 
pelota a un aro de básquetbol adaptado. El tablero sonoro para personas ciegas y/o dis-
minuidas visuales es un invento argentino creado en agosto de 2002, en Pergamino. En 
noviembre de 2010 se registró como obra inédita una cancha de básquetbol especial para 
ciegos y un reglamento de juego para convertirlo en un deporte adaptado. Para más infor-
mación: www.basquetparaciegos.com.ar.

En la feria de ciencia, tecnología y arte Tecnópolis, a 
pesar del poco interés reflejado por los medios hege-
mónicos, el deporte ocupa su lugar y con este men-
saje recibe a quien se acerca: “Un entorno destinado 

a divulgar los beneficios de la actividad física y el deporte, 
cuna de un fuego sagrado que va mucho más allá de la re-
creación o la competencia. Una herramienta de inclusión so-
cial y territorial, beneficiosa para la salud y una clara muestra 
de mejora de la calidad de vida. La ciencia y la tecnología 
colaboran con la evolución de la práctica y el progreso de 
estas disciplinas”.

La Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, remar-
ca: “Tecnópolis es una muestra de las políticas públicas que 
plantea el Estado para transformar la realidad. La posibilidad 
de darle esto a la comunidad es impresionante. Tecnópolis 
no me deja de admirar, vengo y recorro todo lo que puedo y, 
sobre todo, me encanta ver cómo lo disfruta la gente”.

Por su parte, el Secretario de Deporte, Claudio Morresi, 
afirma: “Hay que resaltar esta concepción, esta ideología, 
que tiene que ver con que el pueblo se muestra a sí mismo y 
para todos. Todos pueden venir y visualizar nuestras capaci-
dades y además disfrutar de todas las áreas que están pen-
sadas de manera popular para el esparcimiento y la alegría, 
en contra de una concepción más elitista que algunos toda-
vía sostienen diciendo que hay que pagar para disfrutar”.

En tanto que el Subsecretario de Recursos Deportivos, 
Gustavo Berta, analiza: “Es nuestro objetivo generar las me-

jores condiciones científicas y tecnológicas para el desarro-
llo del deporte. En concordancia con este pensamiento, el 
Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de 
Deporte creó la Coordinación de Ciencia y Tecnología Apli-
cada al Deporte, dado que no se puede concebir el deporte 
moderno sin pensar que la ciencia y la tecnología son clave 
en su desarrollo, así como también los recursos humanos de 
alta calificación, un presupuesto acorde a las necesidades y el 
desarrollo de la infraestructura deportiva. Es interesante que 
la gente pueda ver en forma libre y gratuita algunos de los 
tantos avances de la ciencia y la tecnología aplicadas al de-
porte y que también pueda disfrutar de actividades, escuchar 
a diferentes especialistas y conocer de cerca a referentes de 
nuestro deporte”.

En la carpa de la Secretaría de Deporte fueron homena-
jeados por sus trayectorias el ex arquero de fútbol Ubaldo 
Matildo Fillol, la ex Leona Magdalena Aicega, el ex remero 
campeón olímpico Eduardo Guerrero, el ex maratonista mul-
ticampeón Osvaldo Suárez, el destacado jugador de handball 
Eric Gull, el nadador triple medallista paralímpico Guillermo 
Marro, el capitán y figura de Los Murciélagos -Selección ar-
gentina de fútbol sala para ciegos- Silvio Velo, la ex boxeado-
ra campeona mundial Marcela “La Tigresa” Acuña, el ex bas-
quetbolista campeón del Mundo en 1950 Ricardo González y 
la judoca medallista olímpica Paula Pareto. 

 En una exhibición de fútbol 
sala para ciegos participaron 

los Murciélagos Silvio y Lionel 
Velo, Luis Sacayán, Federico 

Acardi, Angel Deldo y el 
entrenador Martín Demonte. 

(Foto: Laura Szenkierman/
Tecnópolis)

Fillol fue homenajeado en presencia de dos amigos 
y testigos privilegiados de su trayectoria como 
Ricardo Bochini y Jorge “Chino” Benítez.

 Christian 
Plati defiende 
un ataque de 

Eric Gull durante 
una exhibición 

que realizó la 
Selección de 

handball con la 
participación del 

público.

Marcela “La 
Tigresa” Acuña 
recibió su 
reconocimiento 
de manos del 
Director de 
Deporte 
Federado, 
Marcelo 
Giraudo.

Magui habla por micrófono para todos los presentes. El palo y la 
bocha siempre cerca de la histórica capitana de Las Leonas, quien 
junto a su amiga y compañera de Selección Mariana González 
Oliva firmaron autógrafos y se fotografiaron con cada uno de los 
chicos y chicas que quisieron perpetuar ese momento.

Casco, Sotomayor, García e Ibáñez se divierten durante 
la exhibición de tenis adaptado 
en Tecnópolis. (Foto: Laura 
Szenkierman/Tecnópolis)p. 10 p. 11

La feria de ciencia, tecnología y arte se desarrolla con una convocatoria masiva que cuenta con 
actividades de esta Secretaría. Con escaso apoyo mediático, igual quedó instalada en la gente

Desde el espacio
1Ubaldo Matildo Fillol -quien impulsa las escuelas de fútbol en las vi-

llas desde su función de Subsecretario de Deporte de la Nación-: “Hoy me 
toca devolverle al fútbol algo de lo que me dio y eso es maravilloso. En 
ese ámbito, el fútbol es una excusa para atender la salud de los chicos, 
quienes después de las clases se llevan además una vianda para cuatro 
personas para aportar a la alimentación de la familia. Eso lo logramos 
gracias a nuestra Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al Secre-
tario Claudio Morresi, y poco a poco vamos creciendo con el programa”.

1Ricardo Enrique Bochini: “En la actualidad hay muchas diferencias 
respecto del fútbol de nuestra época. Antes había más habilidad, más ca-
lidad, se sabía pasar mejor la pelota. Por eso en el ‘78 y en el ‘86 salimos 
campeones con jugadores que integraban clubes de Argentina. Hoy los ju-
gadores se van muy jóvenes a Europa y no viven lo que es el fútbol local”. 

1 Jorge “Chino” Benítez: “La tecnología ha ayudado mucho, sobre 
todo a los entrenadores que aprovechan, por ejemplo, los videos para co-
nocer a los rivales. Antes era muy difícil saber cómo jugaba el otro equipo. 
Donde no me parece bien que se meta la tecnología es adentro de la can-
cha porque considero que humilla al árbitro que tiene que decidir en un 
instante y con las pulsaciones a mil”.

1 Marcela “Tigresa” Acuña: “Este homenaje no es sólo a mi trayec-
toria sino al desarrollo del boxeo femenino profesional en Argentina. A 
pesar de que estoy alejada del deporte de alto rendimiento estos recono-
cimientos hacen que mire hacia atrás y que sienta que todo el sacrificio 
que hice valió la pena. Quiero dejarle como mensaje a la gente que los 
triunfos llegan con esfuerzo, con mucho trabajo los sueños pueden hacer-
se realidad”.

1 Silvio Velo: “Hace 20 años que estoy en la Selección, por eso quiero 
dedicarle este reconocimiento a todos los jugadores y entrenadores que 
han sido parte de Los Murciélagos durante todo este tiempo, porque éste 
es un equipo y sin ellos no podría haber logrado todo lo que conseguí. 
Estoy muy agradecido a la Secretaría de Deporte de la Nación por este 
homenaje y a este deporte me ha dado todo”.

1 Guillermo Marro: “El deporte es esencial en mi vida, me abrió mu-
chas puertas para desarrollarme como persona. Me entreno con todo con 
la ilusión de volver a subir al escalón más alto del podio en Guadalajara y 
llegar en mi mejor nivel a Londres 2012. Representar a la Argentina es un 
sueño cumplido, un gran orgullo”.

1 Magdalena Aicega: “A las chicas las veo muy bien de cara al Pa-
namericano de Guadalajara, son candidatas al oro pero hay que jugar 
partido a partido. Lo más importante es que mantengan esa mística e 
identidad que caracteriza a Las Leonas”.

 



e cara a los Juegos Parapanamericanos de Gua-
dalajara 2011, el seleccionado argentino de atle-
tismo de FADESIR (Federación Argentina de Silla 

de Ruedas) se prepara en el CENARD bajo las órdenes 
del entrenador nacional Carlos Alberto “Beto” Rodríguez 
en la pista Delfo Cabrera. “Estamos cada vez mejor, hay 
mucha más experiencia que en Juegos anteriores y los 
chicos llegan mejor posicionados a nivel mundial”, asegu-
ra el ex atleta multicampeón en silla de ruedas.

Entre los nueve seleccionados aparecen cinco surgi-
dos de los Juegos Evita, entre ellos Lucas Schonfeld, atleta 
santafesino de 21 años especialista en salto en alto, largo 
y 100 metros. Según el propio “Beto” es gran candidato 
a ganar la medalla de oro: “Su evolución fue notable a 
través de los años, su primera aparición importante fue 
en los Juegos Evita de La Rioja 2005 y desde allí se vie-
ne preparando muy bien junto a nosotros. Él tiene que ir 
por el oro tanto en salto en largo (su marca 6,24 metros) 
como en alto (1,65 m.). Para mí es número puesto”.

De cara a esta competencia que se desarrollará del 12 
al 20 de noviembre, “Beto” también adelanta: “Los otros 
que tienen importantes posibilidades de tener un lugar 
en el podio son el marplatense Manuel Cortajerena (es-
pecialista en 100, 200 y 400 metros), la chaqueña Valeria 
Jara (corredora en las mismas distancias) y el bonaerense 
Juan Ancherama (lanzador de bala y velocista: 100 y 200 

metros). Valeria y Juan también aparecieron en los Evita 
(Mar del Plata 2007), tienen apenas 18 años y los progre-
sos de ambos fueron muy notorios”.

A ellos se les suma el rosarino Martín Carubia, de tan 
sólo 16 años (lanzador de jabalina), y el sanjuanino Her-
nán Pascual, con apenas 17 (especialista en 100 y 200 me-
tros); Carubia también se destacó en los Juegos Evita de 
Mar del Plata 2007, mientras que Pascual hizo lo propio 
un año más tarde en la misma ciudad. La lista de atletas 
de FADESIR que viajarán a Guadalajara se completa con 
los bonaerenses Edgardo Rebucci (100, 200 y 400 me-
tros), Nahuel Arroyo (jabalina), y el santafesino Ronaldo 
González (100, 200 y 400 metros). 

Con la confianza en alza

Lucas Schonfeld confesó que se siente mucho más 
confiado que hace algún tiempo y que eso es funda-
mental. Y además reconoce que cada concentración es 
esencial para potenciar el rendimiento individual y lograr 
una buena comunicación en el equipo. “El CENARD es ex-
celente, está muy bien equipado, contamos con todo lo 
necesario. Sé que puedo hacer un buen papel en Guada-
lajara, mi objetivo es subir al podio pero ahora sólo tengo 
que pensar en entrenar y llegar bien”, declara el atleta.     

 
“Tengo experiencia. Ya estuve en Río 2007, Bei-

jing 2008 y en el 
Mundial de Nue-
va Zelanda 2010 
y además estoy 
muy bien entre-
nado. Beto es muy 
bueno con todos 
nosotros, al lado 
suyo se aprende 
mucho”, sintetiza 
Schonfeld, ganador 
de varios torneos 
y de dos medallas 
de oro en los Jue-
gos Parapanameri-
canos juveniles.

Usted asumió por concurso, y eso es todo un orgullo per-
sonal, ¿no?

-En enero de 2008 asumí el cargo de entrenadora na-
cional de natación de FADEC, luego de ganar el concurso de 
antecedentes para ese cargo. Desde ese momento me sentí 
muy cómoda, tanto en la Federación como con los colegas y 
deportistas de otras disciplinas, además me sentí muy feliz 
porque estaba haciendo una actividad que me apasionaba y 
en la que había ya trabajado por varios años en mi país natal, 
Alemania. A esto se sumaba el desafío de hacerlo con ciegos 
y disminuidos visuales.

-Claro que ya venía con experiencia en el tema…
-El trabajo con personas con discapacidad tampoco re-

sultaba nuevo para mí,  ya que desde hace más de 10 años 
he trabajado en la terapia y rehabilitación a través del medio 
acuático. Desde 2008,cuando participamos con el seleccio-
nado nacional de FADEC en los Juegos Paralímpicos de Bei-
jing, nuestros nadadores han seguido una evolución constan-
te, así es que en los Juegos de 2008 logramos ingresar en 

cuatro finales y luego en 2009 obtuvimos 12 medallas de oro 
en el Parapanamericano Juvenil.

-Y siguieron los logros…

-El 2010 fue excelente y logramos en el Mundial  IPC de 
Holanda una medalla de plata con Nadia Báez en los 100 me-
tros pecho y 10 ingresos a finales con Anabel Moro, Ignacio 
González y Nadia. Este año dos de nuestras nadadoras han 
logrado records parapanamericanos, Nadia y Anabel, en 100 
m. pecho. Para  Guadalajara, cinco nadadores han logrado las 
marcas mínimas  requeridas por el  IPC, Sergio Zayas, Ignacio, 
Nadia, Anabel y Florencia de la Vega.

-Y en Guadalajara primero y Londres después, ¿qué pue-
de ocurrir?

Para los Juegos Parapanamericanos tenemos buenas 
expectativas, pienso que podemos conseguir 6 o 7 me-
dallas, lo que sería una actuación excelente,  los princi-
pales rivales serán Estados Unidos, Canadá, Brasil y Co-
lombia. Para Londres 2012 ya tenemos una plaza ganada 
por Nadia Báez  y nuestros chicos han logrado ya  20 
marcas mínimas en las diferentes categorías en las que 
se dividen las pruebas paralímpicas, B1, B2 y B3, lo cual 
me pone contenta y orgullosa.

-Esta es una actividad en la que la integración cumple 
un rol tanto o más importante que lo deportivo en sí.

-Es muy importante también desde lo social y lo depor-
tivo la actividad integradora de la Escuela de Natación de 
FADEC, que funciona en el CENARD con el apoyo de la Se-
cretaría de Deporte de la Nación. La Escuela cumple una 
doble función, la de enseñar a nadar con distintas técnicas, 
y con aquellos chicos y chicas que de-
sean participar en torneos, iniciarlos en 
el entrenamiento de los diferentes esti-
los y luego en la competencia.
 

UN EQUIPO QUE EVITA LAS PALIDAS             EL AGUA COMO ELEMENTO INTEGRADOR
La Selección argentina de atletismo en silla de ruedas se prepara para el Parapanamericano de 
Guadalajara y entre los nueve deportistas hay cinco de la cantera de los Juegos Evita

El avance constante de la Natación de FADEC

D
La alemana Marion Laub, notable nadadora y hoy entrenadora nacional de natación 

de FADEC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos), analiza 
la actividad de la Selección argentina.          

- Nació en Hamburgo, Alemania
- Fue campeona alemana juvenil en 800 metros libre y 

campeona universitaria 
- Licenciada en Deportes en la Universidad de Deportes 

de Colonia
- Es entrenadora de natación
- En Alemania entrenó a los equipos de Wermelskirchen 

y Remscheid, y en Argentina, donde ahora reside, entre-
nó al equipo de Natación de Obras Sanitarias

- Es esposa de Osvaldo Arsenio, Director Nacional Técnico 
Deportivo

Arriba: Arroyo, Carubia, Schonfeld, Pascual y Cortajerena. Al medio: Rolón, González, Rebucci, 
el ex maratonista en silla de ruedas multicampeón y actual entrenador “Beto” Rodríguez y
Ancherama. Abajo: Jara y Llancaqueo (éste último, al igual que Rolón, se entrenan con 
la Selección pero no tienen su lugar asegurado en Guadalajara).
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En Ezeiza, antes de partir al Mundial de Holanda, el equipo argentino: 
Sergio Zayas, Anabel Moro, Nadia Báez e Ignacio González junto a la 
entrenadora nacional, Marion Laub.

Florencia de la Vega, alumna de la escuela de natación, y los integrantes 
de la Selección nacional Anabel Moro, Nadia Báez y Sergio Zayas.
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Aún resuenan los festejos de una campaña 
magnífica, coronada con la clasificación ante 
Puerto Rico y el título preolímpico frente a 

Brasil. Hasta los campeones mundiales del ´50 vi-
braron con la magia de Ginóbili, Scola y compañía, 
como Ricardo Gónzalez, quien evocó lo vivido. 

Siempre con la simpleza innata, como cuando 
jugaba. La simpatía como panorama y la firmeza 
en la ejecución de cada frase. Don Ricardo salu-
da al Secretario Claudio Morresi, le recuerda las 
alternativas de la noche anterior cuando Mar del 
Plata fue un aro y la gente una sonrisa intermina-
ble. “¡Te vi entregando las medallas!”, le tira con 
el último aliento tras llegar en micro de La Feliz. 
Después se queda con deportes.ar y es el tiempo 
del monólogo…

“Recién bajé, aún no elaboro tanta alegría. 
Los muchachos por momentos no jugaron como 
suelen hacerlo, pero le ganaron bien a Brasil. Hoy 
llevar diez puntos no es tanta diferencia, son cin-
co ataques y a sufrir de nuevo. En determinado 
momento se apuraron mucho, pero la victoria 
no se discute. Scola jugó muy bien. En el primer 
cuarto hizo 16. Y Ginóbili, que no había apareci-
do en el partido, lo hizo a lo grande, cuando más 
se lo necesitaba. En un momento con Puerto Rico 
hizo cinco triples y definió todo. Dijo acá estoy yo. 
Los grandes jugadores son así, aparecen cuado el 
equipo los necesita, como solía decir el técnico de 
fútbol Menotti.

Y El Yacaré (Kammerichs) jugó bien, agarró 
muchos rebotes, en especial en semifinales ante 
el equipo de Flor Meléndez. A propósito, siempre 
fue charlatán, pero los árbitros esta vez permitie-
ron demasiado… Qué digno lo de Oberto, dio todo 
y no se le puede pedir más. Y eso que faltaron No-
cioni y Leo Gutiérrez. Me crucé con Prigioni, se iba 
a España, se van a pelear para contratarlo.

¡Qué empujón para el básquetbol! Mi amigo el 
periodista Osvaldo Orcasitas me decía: ‘En Euro-
pa hay cerca de 400 argentinos y sudamericanos, 
en todas las ligas, hasta de tercera’. Y esto es una 
especie de coronación, la cima de la montaña .Yo 
me alegro por este momento del básquetbol y por 
estos gladiadores. Grandes, voluntariosos, depor-
tistas.”

Una Generación campeona que fue tan Feliz como Mar del Plata, donde obtuvo el pasaje a Londres 2012. Aquí, la evocación de Ricardo González, capitán del campeón mundial 1950, presente en el Polideportivo Islas Malvinas

Una despedida a plena  euforia. ¡Gracias, Generación Dorada! 

El beso del capitán Scola. Más acá, Muratore; más allá, 
el “Yacaré” Kammerichs, Oberto, Nocioni y Delfino… 

Fotos: Diario La Capital (Mar del Plata), Marcelo Figueras (prensa Mar del Plata 2011) y Deportea.

Palco oficial. 
En el centro, Gustavo Pulti, 
Intendente de Gral. Pueyrredón; 
Claudio Morresi, Secretario de 
Deporte de la Nación;Alejandro 
Rodríguez, Secretario de
Deportes bonaerense; Germán 
Vaccaro, presidente de la CABB, y 
Horacio Muratore, presidente de 
FIBA Américas. Arriba, los 
subsecretarios e Deporte de 
la Nación Marcelo Chames y 
Gustavo Berta. Abajo: Alberto 
García, secretario general de 
FIBA Américas.  

Manu apareció cuando el equipo lo necesitó, aseguró Ricardo 
González.

Julio Lamas, un técnico a la altura de las circunstancias. 

MVP Luis Scola y una volcada para el grito. Fue ante Uruguay. 

Campeones de hoy y de ayer: 
Andrés Nocioni y Omar Monza.

Ricardo González, capitán campeón mundial 
del ´50, estuvo en la final y al otro día vino al 
CENARD con una medalla de aquellos tiempos.

 El futuro. El nuevejuliense twittero @pipagutierrez 
también aportó lo suyo. Aquí, contra Uruguay.

LA BAUTIZARON DORADA  PERO ES CELESTE Y BLANCA



LOS PANAMERICANOS Y LAS MEJORAS 
PERDURABLESCon la ilusión de clasificarse a las finales nacionales 

que se disputarán entre el 31 de octubre y el 5 de 
noviembre en Mar del Plata, miles de jóvenes y 
adultos mayores de 60 años de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires participan en la instancia porteña de 
los Juegos Evita que impulsa la Secretaría de Deporte del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Este es el primer año que tenemos la responsabili-
dad de organizar la etapa de la Ciudad de Buenos Aires 

de los Juegos Evita y estamos satisfechos porque tuvimos 
una muy buena inscripción, con participantes en todas 
las categorías, tanto en convencionales como en disca-
pacitados y adultos mayores”, destacó la Coordinadora 
nacional de los Juegos, Mónica Fridman.

Esta emblemática manifestación del deporte social 
se divide en cinco categorías que incluyen a hombres y 
mujeres: Sub 14 (ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, 
handball, natación, vóleibol, pintura, cuento, conjunto 

musical, canto solista, danza y teatro), Sub 16 
(ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, vólei-
bol, pintura, cuento, conjunto musical, can-
to solista, danza y teatro), Sub 18 (vóleibol), 
Discapacitados (atletismo Sub 14, 16 y 18) y 
Adultos mayores (ajedrez, newcom -vóleibol 
adaptado-, sapo, tejo, tenis de mesa, pintura, 
cuento y danza).

“Más allá de la competencia deportiva, 
que para nosotros es una excusa, lo impor-
tante es seguir fomentando vínculos entre las 
escuelas, los barrios y los clubes. En la Ciudad 
de Buenos Aires queremos lograr esto mismo 
que venimos desarrollando desde hace años 
en las finales nacionales”, cerró Fridman.

Los Juegos Panamericanos de Guadalajara en octu-
bre serán el punto culminante en cuanto a objetivos 
comunes para el deporte de representación nacio-

nal en un año particularmente pródigo de buenos resul-
tados en distintas especialidades.

En estos Panamericanos y sin hacer vaticinios apresu-
rados o imprudentes, estimo que Argentina logrará más 
podios que en los anteriores de Río 2007.

A nuestro ya habitual buen nivel en los deportes de 
equipo encabezados por el hockey que buscará su clasi-
ficación a Londres 2012, también tendremos resultados 
importantes en el ascendente handball y en el reciente-
mente incluido rugby seven. A ellos se sumarán actua-
ciones seguramente sobresalientes en pelota y también 
en las disciplinas náuticas: vela, remo y canoas.

Se espera además una mejora evidente en dos de-
portes, boxeo y lucha, en los que se ha progresado mu-
cho en los últimos años gracias a diversos programas de 
apoyo instrumentados desde la Secretaría de Deporte 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Además, el tiro y otros deportes de combate con-
juntamente con las aguas abiertas, el BMX, el patín ar-
tístico y los lanzamientos en atletismo, tienen buenas 
posibilidades de logros importantes, se estima que en 
Guadalajara más de 15  deportes alcanzarán algún lugar 
del podio.

Estos Juegos que luego de finalizados nos mostrarán 
su estadística cruda, seguramente favorable, por sí so-
los no reflejarían todas las políticas de Estado perdura-
bles, puestas en marcha durante esta segunda gestión 
del Secretario Claudio Morresi.

Entre ellas, la trascendente conexión entre el De-
porte Social y el alto rendimiento a través de las múlti-
ples acciones masivas de inclusión, como los distintos 
Juegos regionales y los Nacionales Evita, cuya demos-
tración cabal ha sido el ascenso de varios jóvenes de-
portistas provenientes del deporte masivo como fue el 
caso del lanzador de jabalina Braian Toledo a los prime-
ros planos internacionales.

También la Escuela Media con orientación deporti-
va que significa, más allá de los logros particulares de 
sus alumnos, el punto de partida para que la ecuación 
estudio-deporte encuentre en los próximos años su 
consolidación.

Además la creación por ley nacional del ENARD, ente 
integrado por el Comité Olímpico Argentino y la Secre-
taría, tiene una importancia decisiva para el deporte de 
representación nacional, en particular para las compe-
tencias del programa olímpico, al permitir no sólo la in-
yección de mayores recursos para deportistas y técnicos, 
sino también por su importancia estratégica en el diseño 
de políticas de desarrollo científico-técnico que tengan 
como objetivo las competencias del ciclo olímpico.

De Guadalajara esperamos muchas medallas que 
acompañen con la particular pasión y sentimiento de 
todo logro deportivo, a todas esas otras medallas silen-
ciosas, pero no menos trascendentes y perdurables.

Es que las medallas hacen historia, y las políticas exi-
tosas cambian la historia.

SOPLAN BUENOS AIRES

EL DEPORTE SOCIAL LE TIRA CENTROS A LA JUVENTUD

Los emblemáticos Juegos Evita en la Ciudad Autónoma

En Escobar fueron inaugurados los centros Recreativo y Deportivo Nacional Zona Norte y de Capacitación “Presidente Néstor Kirchner”

En el natatorio Jeannette Campbell del CENARD 
se desarrollaron las competencias de natación de 
los Juegos Evita de la Ciudad de Buenos Aires.

Luis Vivona, Claudio Morresi, Paola Vessvessian, Alicia Kirchner 
y Sandro Guzmán dejan inaugurado el centro en Escobar.

Ante el aplauso y la emoción de unos 2.000 vecinos de Escobar presentes, la 
Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el Secretario de Deporte de la 

Nación, Claudio Morresi, inauguraron en el predio de la calle O’Higgins y Sucre el 
Centro Recreativo y Deportivo Nacional Zona Norte y el Centro de Capacitación 
“Presidente Néstor Kirchner”. 

“Estamos viviendo una jornada especial. Pretendemos que esto sea un polo 
de desarrollo como el que tenemos en Ezeiza y en poco tiempo vamos a poner en 
marcha un albergue para que más chicos de otros lugares puedan venir a recibir 
capacitación y participar en competencias”, resaltó Alicia Kirchner, acompañada 
también por el Director Nacional de Deporte Social, Luis Vivona, la Secretaria de 
Niñez y Adolescencia, Paola Vessvessian, y el intendente local, Sandro Guzmán.

Por su parte, Morresi señaló: “Hoy estamos siendo protagonistas de una gran 
noticia porque la Secretaría de Deporte de la Nación va a tener en Zona norte otro 
espacio para llevar adelante la política de inclusión social que se viene realizando 
en tantos lugares del país. Y aquí también se realizará un lugar de albergue similar 
al que existe en el predio del CERENA en Ezeiza”.

El Centro Deportivo Recreativo Zona Norte cuenta con espacios cerrados y al 
aire libre propicios para el desarrollo de distintas actividades y jornadas deporti-
vas, recreativas, sociales, de campamento y de capacitación. Entre estos se des-
tacan un playón deportivo, cancha de fútbol 9, área de juegos, vestuarios, escuela de capacitación, estacionamiento, pista de atletismo, 
hotel y comedor (en etapa de reciclaje de edificación).

“Lo principal fue articular en conjunto con el municipio de Escobar gracias a la predisposición del intendente Guzmán para poder 
reconstruir y poner en funcionamiento la escuela de capacitación Néstor Kirchner. También hay que agradecer a Claudio Morresi por su 

apoyo incondicional y especialmente a nuestra Ministra por su constante respaldo a estos proyectos. Este logro que 
hoy vemos concretado nos genera un gran orgullo porque se suma al Programa ‘Deporte y Salud’ que implemen-
tamos desde el año pasado llegando a más de 12 mil beneficiados y este año vamos ya por 10 mil, a la entrega de 
personerías jurídicas y a las capacitaciones que encaramos en el CENARD”, concluyó Vivona, candidato a intendente 
en Malvinas Argentinas por el Frente para la Victoria.

Por Osvaldo Arsenio
Director Nacional Técnico Deportivo

Con Luciana Aymar como estandarte, 
Las Leonas buscarán en 
Guadalajara la clasificación para los 
Juegos Olímpicos del año que viene.
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Aguas abiertas

Blaum Damián    11/07/81   Buenos Aires
Geijo Pilar   19/09/84    Buenos Aires
García Néstor Aldo 09/10/42    Buenos Aires
Biagioli  Claudio   07/08/81 Córdoba
Bertola Guillermo   26/12/89   Córdoba
Biagioli  Cecilia   03/01/85   Córdoba

Atletismo
 
Jiménez Mariano 27/12/85 Buenos Aires      200 m
Bruno Federico 18/06/93 Entre Ríos 1.500 m 
Carriqueo Javier                      29/05/79 Neuquén 1.500 / 5.000 m  
Barzola Miguel               14/05/82  Buenos Aires 10.000 m  
Mastromarino Mariano 15/09/82 Buenos Aires 3.000 m c/o 
Layoy Carlos                      26/02/91  Corrientes alto 
Díaz Maximiliano                      15/11/88 Salta  triple 
Chiaraviglio Germán Pablo     16/04/87  Santa Fe garrocha
Benitez Rubén Darío                10/12/90 Santa Fe garrocha 
Lauro Germán Luján               02/04/84  Buenos Aires bala  / disco 
Toledo Braian                           08/09/83 Buenos Aires jabalina 
Cerra Juan Ignacio                   28/10/76 Santa Fe martillo 
Cano Juan Manuel                   12/12/87 S. del Estero marcha 
Gastaldi Román Andrés            25/09/89 Córdoba decathlón 
Wilken Miguel                            23/11/85 C.A.B.A. 100 m 
Vega Juan Sebastián                02/03/91 Corrientes 800 m 
Martina Nicolás Gerardo 18/08/89 Santa Fe bala 
Balliengo Jorge                          05/01/78 Santa Fe disco 
González Fabio Benito             30/06/83 Salta  marcha 
Amarillo Sandra Gabriela         15/03/84 Chubut 1.500 m 
Godoy Rosa Liliana                   19/03/82 Córdoba  5.000 / 
   10.000 m
Rodríguez Nadia de los A.        02/01/84 Buenos Aires 5.000 m 
Páez Betsabé Eloisa                  27/10/93 Entre Ríos  alto 
Dahlgren Jennifer                      21/04/84 C.A.B.A. martillo 
Zerboni Agustina                       24/08/88 C.A.B.A. heptathlón 
Gallo Nancy Soledad                 19/09/80 Entre Ríos  1.500 m 
García Flood Alejandra        13/06/73 C.A.B.A. garrocha 
Inchauti Daniela                    03/04/78  Buenos Aires garrocha 
Comba Bárbara Rocío          14/07/87  Córdoba disco 
Chiaraviglio Valeria               09/04/89  Santa Fe garrocha 
Maraviglia Raquel                 26/10/77  Buenos Aires maratón 

Bádminton
Díaz Federico    18/08/90 Buenos Aires
Valdesolo victoria    20/11/89 Neuquén

Listado de los representantes nacionales que participarán en los Juegos Panamericanos

ARGENTINA RUMBO A GUADALAJARA 2011

Jennifer Dahlgren fue campeona 
sudamericana de lanzamiento de 
martillo en el CENARD y luego 
terminó décima en la final del 
Mundial de Daegu, donde consiguió 
el segundo mejor resultado histórico 
de un argentino en un torneo de 
este tipo, detrás de Antonio Silio 
(8° en Stuttgart 1993, en 10.000 
metros).

p. 19p.  18

Básquetbol

Equipo masculino – Preselección de 20 jugadores (viajan 12) 

Fabi Agustín 
Giorgetti Franco 
Cequeira Luis 
Fernández Juan Manuel 
Laprovitola Nicolás 
González Luciano 
Gerlero Miguel 
Elsener Alexis 
Fernández Chávez Juan 
Mata Marcos 
Lauría Nicolás 
Espinoza Pablo 
Sandes Matías 
Romano Nicolás 
Bortolín Matías 
D`Elía Marcos 
Alloatti Alejandro 
Aprea Julián 
Figueroa Juan Pablo 
Mainoldi Leonardo 

Boxeo 
Equipo masculino 
Zárate Junior 01/07/89 Buenos Aires 49 kg.
Melián Alberto 02/01/90 C.A.B.A. 56 Kg.
Maidana Fabián 22/06/92 Santa Fe          64 Kg.
Palmeta Alberto 03/02/90 C.A.B.A. 69 Kg.
Peralta Yamil          01/08/91  Buenos Aires  91 Kg. 

Equipo femenino
Benavidez Paola     19/09/85  Chaco                  51 Kg. 
Peralta Celeste        18/06/87  Buenos Aires     60 Kg.

Canotaje
Rama masculina
Dal Bo Daniel  08/09/87 Entre Ríos
De Torres Pablo  14/04/84   Buenos Aires
Correa  Miguel  11/10/83  Río Negro
Sallette Geringer Roberto  31/03/87  La Pampa
Rezola Rubén  21/04/91  Santa Fe
Niveiro Leonardo  10/10/83  Chaco 
Bergero Juan Pablo  23/07/83  Buenos Aires

K1 1000 Dal Bo  
K2 1000 De Torres y Geringer Sallette 
K4 1000 Dal Bo, Bergero, De Torres y Sallette
K1 200 Correa o Rezola
K2 200 Correa y Rezola

El entrenador cubano Sarbelio Fuentes junto a parte de la Se-
lección argentina de boxeo: Peralta, Maidana, Melián, Martínez 

y Sosa (asistente técnico). Agachados: Zárate y Castaño.

Equipo femenino

Pavón Sandra 
González Débora 
Gretter  Melisa 
Cava  Marina 
Reggiardo  Paula 
Thomas  Stefany 
Sánchez  Carolina 
Burani  Agostina 
Pavicich  Melisa 
Soriani  Melani 
Cabrera  Diana 
Santana  Ornella 
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Canotaje
Rama femenina
Ameghino Sabrina 06/07/80  Buenos Aires
Keresztesi  Alexandra  26/04/83  Hungría (nac.)
Collueque  María Cecilia  13/12/83  Río Negro
Garro Magdalena  18/02/89  Entre Ríos
Gutiérrez Ailín  03/09/85  Buenos Aires

K1 500 Alexandra Keresztesi  
K2 500 Correrán dos de las del K4
K4 500 Garro, Colleuque, Keresztesi y Ameghino
K1 200 Ameghino
C1 1000 Niveiro 
C1 200  Niveiro 

Ciclismo 
BMX
Marino Ramiro  16/11/88  C.A.B.A.
Becerine Cristian 17/04/77   Chubut 
Díaz Gabriela   02/01/81  Córdoba
Díaz Mariana  20/09/92   Córdoba
MTB 
Soto Catriel    27/04/89  Entre Ríos
Caracioli Luciano   21/12/92  Buenos Aires 
Rodríguez Noelia   21/11/82  Tucumán
PISTA Y RUTA
Aguirre Talia    17/02/91   Chaco
Botasso Leandro   23/04/86 Córdoba
Coronel Deborah   05/10/86  Chaco
Feszczuk Alejandra  29/01/72   Buenos Aires
Crespo Marcos    06/10/86  Buenos Aires
Gatto Jonathan   01/03/92  Córdoba
Giacinti Jorge   15/10/74  Córdoba
Martínez Cristian   26/09/91  San Luis
Médici Matías   26/06/75  Buenos Aires
Messineo Leandro   13/9/79  Buenos Aires
Muller Valeria    13/08/74  Santa Fe
Pérez Walter    31/01/75  Buenos Aires
Sepulveda Eduardo    13/06/91  Chubut
Almada Maximiliano    03/12/91  Córdoba

Esgrima
Saucedo Felipe 18/04/88 C.A.B.A.
Abello Navas Ezequiel 10/03/90 C.A.B.A. 
Muller Federico 26/08/88 C.A.B.A.
Pérez Guersi Alberto 25/07/80 C.A.B.A.
Achten Alexander 04/01/78 Alemania (nac.)
Domínguez José Félix 12/12/83 C.A.B.A.
Bustamante Ricardo 08/12/88 C.A.B.A.
Chiuchich Andrea 24/04/69 Buenos Aires
Agüero Elida 18/07/67 C.A.B.A.
Di Tela Clara 10/06/93 C.A.B.A.
Pérez Maurice María 12/07/85 Buenos Aires
Berninsone Estefania 14/09/85 C.A.B.A.
Attar Cohen Adriana 13/04/81 C.A.B.A.
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Fútbol
Equipo masculino – 
preselección de 33 (viajan 23)

Rey Rodrigo 
Pezzela Germán
González Pirez Leandro 
Cirigliano Ezequiel 
Araujo Sergio 
Fragapane Franco 
Aguirre Alan 
Achucarro David 
Luque Carlos 
Graciani Gabriel 
Mugni Lucas 
Andrada Esteban 
Díaz Leandro 
Barrientos Fernando 
Tagliafico Nicolás 
Ferreyra Facundo 
Daher Luís 
Garro Juan Fernando 
Villafañez Lucas 
Kruspzky Lucas 
Farina Luís 
Viola Valetín 
Laba Matías 
Martínez Adrián 
Nervo Hugo 
Ruiz Alan 
Bataglia Rodrigo 
Carniel Gonzalo 
Hoyos Michel 
Coniglio Fernando 
Iturbe Juan 
Ferreyra Leonardo 
Dybala Paulo 

Gimnasia
Equipo masculino – Gimnasia deportiva
Martínez Mauro 30/12/90 Buenos Aires 
Córdoba Nicolás 20/11/89 Santa Fe 
Lompizano Juan 07/10/84 La Pampa
Martínez Erazún Osvaldo 07/01/85 Entre Ríos
Melchiori Sebastián    12/01/86  Entre Ríos 
Molinari Federico   11/01/84  Santa Fe

Equipo femenino – Gimnasia deportiva
Estarli Agustina  05/12/95 C.A.B.A.
Estarli Lucila   02/11/93 C.A.B.A.
Carrasco Pini Ana Milagros  28/08/91 C.A.B.A.

Gimnasia rítmica 
Dar´Ya Shara  18/05/88 Ucrania (nac.) 
Galera Merlina     02/06/86 Buenos Aires   

Handball
Equipo masculino - Preselección de 20 (viajan 15)

Carou Gonzalo Matías 15/08/79  C.A.B.A. 
Fernández Federico Gastón  17/10/89  Buenos Aires 
Fernández Juan Pablo            30/09/88   Buenos Aires 
García Fernando Gabriel 30/08/81 C.A.B.A. 
Kogovsek Andrés 07/01/74 Buenos Aires 
Migueles Damián Emmanuel  24/11/83 Buenos Aires
Pizarro Federico  07/09/86 Buenos Aires
Portela Pablo Sebastián  21/06/80 Buenos Aires
Querín Leonardo Facundo  17/04/82 Buenos Aires
Schiaffino Francisco Martín 09/02/88 Buenos Aires 
Simonet Diego Esteban  26/12/89 Buenos Aires
Simonet Sebastián 12/05/86 Buenos Aires
Vidal Juan Agustín  08/07/87 Río Negro
Vieyra Federico Matías 21/07/88 Buenos Aires
Schulz Matias 12/02/82 C.A.B.A.
Ferro Maximiliano  19/02/85 Buenos Aires
Plati Cristian 27/09/69 C.A.B.A.
Canepa Mariano 07/05/87 Buenos Aires 
Vainstein Pablo 18/07/89 Buenos Aires
Maciel Leonel 04/01/89 Buenos Aires

Después del oro olímpico conseguido en Beijing 2008 junto a 
Juan Curuchet, el ciclista Walter Pérez afronta un nuevo
desafío en tierra azteca.

Ecuestre

Manfredi Maria Florencia 
Albarracin Matias 
Jorge Martin 
Bedoya Guido
Collard Bovy Lionel 
Dircie Ricardo 
Domínguez Silva Fernando 
Dopazo Martín 
Larocca José María 
Ortelli José Luís 
Humberto Marcelo Javier 
Valdez Diez Federico 

Esquí náutico 
Julio Javier    16/08/77  C.A.B.A.
Renosto Jorge   29/09/74  C.A.B.A.
Botana Lorena   03/04/74  C.A.B.A.
Malarzsuk Martín   06/07/89   Misiones
De Palma Alejo  12/03/83  Santa Fe

Fútbol femenino

Oliveros Laurina 
Barroso Agustina 
Urbany Amancay 
Espíndola  Noelia 
Almeida Analía 
Barrios Gabriela 
Ojeda Andrea 
Chavez Gabriela 
Santana Vanesa 
Potassa María Belén 
Oviedo Yael 
Minnig Elizabeth 
Mendieta Emilia 
Fernández Delfina 
Larroquete Mariana 
Pereyra Mercedes 
Masagli Johana 
Bonsegundo Florencia 
Bravo Linda Ruth 
Soriano Betina 
Tesuri  María Luz 
Blanco Gimena 

La ucraniana nacionalizada 
Shara Dar’Ya representa
a Argentina en gimnasia 
rítmica.
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Handball

Equipo femenino - Preselección de 20 (viajan 15)

Kogan Valentina 19/03/80 C.A.B.A.
Ferrea Bibiana 03/12/80 Buenos Aires
Romero Pilar 22/05/82 Buenos Aires  
Decilio Magdalena 23/03/83 Buenos Aires
Tagliavini Solange 22/01/85 C.A.B.A.
Schlesinger Silvina 28/03/85 Buenos Aires
Bianchi Valeria 16/09/85 Buenos Aires
Haro Lucía 21/08/86 Córdoba
Totolo Silvana 14/10/86 C.A.B.A.
Sala Noelia 04/03/88 C.A.B.A.
Mena Antonella 23/03/88 Buenos Aires 
Belotti Amelia 17/11/88 Buenos Aires
Mendoza Luciana 14/03/90 Buenos Aires
Salvado Luciana 13/10/90 C.A.B.A.
Pizzo Manuela 13/11/91 Buenos Aires
Roses Carolina 08/01/88 C.A.B.A.
Sanguinetti Marian   01/08/81 Buenos Aires
Crivelli Victoria 30/09/90   C.A.B.A.
Vico Natalia 10/11/92 Mendoza
Acosta María  02/01/86 Buenos Aires

Hockey s/césped 
Equipo masculino

Vivaldi Juan Manuel         17/07/79 Buenos Aires 
López Juan Martín     27/05/85 C.A.B.A.
Vila  Matias Damián      07/07/79 C.A.B.A.
Paredes Matías Enrique    01/02/82 Buenos Aires
Rossi Lucas Rafael 02/06/85  C.A.B.A.
Cammareri Lucas Hernán  04/04/81  C.A.B.A.
Argento Inocente Tomas    24/09/86 C.A.B.A. 
Vila Rodrigo Nicolás  23/10/81 C.A.B.A.
Vila  Lucas Martín  23/08/86 C.A.B.A.
Ibarra  Pedro  11/09/85 Buenos Aires 
Rey Lucas Martín  11/10/82 Buenos Aires
Bergner  Ignacio Ricardo  26/08/84 Buenos Aires
Argento Inocente Lucas  24/09/86 C.A.B.A.
Zylberberg Fernando Oscar  30/06/77 Buenos Aires
Brunet Manuel     16/11/85  Santa fe
Bermejillo Federico Daniel  27/05/88 Mendoza
       

Judo  

Pareto Paula 16/01/86 Buenos Aires
Baccino Orlando  25/11/70 C.A.B.A.
Campos Hector    19/12/88 Río Negro
Lucenti Emanuel   23/11/84 Tucumán
Schmidt Cristian    13/08/82 Buenos Aires
Kessler Samantha 10/05/88 Santa Fe

Karate

Salazar  Perla  09/11/84    Río Negro
Recouso  Franco  04/02/84   Buenos Aires
Acevedo  Virginia  15/11/84   Tucumán

Levantamiento de pesas

Catalán  Hugo  13/01/86     Santa Fe.
Verón  Malvina  11/06/89    Santa Fe
Cavero Maria Eugenia  22/4/77 Buenos Aires
Stesiuk   Pedro  17/11/80    Ucrania (nac.)

Lucha 

Iglesias Fernando  23/12/86  Buenos Aires   60 kg Libre 
Carranza  Fernando  25/01/92  Córdoba      66 kg Libre 
Francisco Barrios   22/07/88  Río Negro      66 kg Greco-Rom 
Maier Yuri  05/04/89  Corrientes       96 kg Greco-Rom
Bermúdez Patricia  05/02/87  S. del Estero   48 kg Libre 
Vázquez Luz  06/04/88  Buenos Aires  63 kg Libre 
 
Nado sincronizado

Sánchez Etel 23/08/89   Santa Fe
Sánchez Sofía               23/08/89   Santa Fe
Arce  Florencia 11/07/88 Córdoba  
Simón Lucina               22/11/84   Buenos Aires 
Bandurek Irina               16/11/80   Buenos Aires 
Moller Brenda                01/04/92  Santa Fe
Bassett Maite Guraya  22/02/90   Santa Fe
Boasso Sofía                  21/08/91   Santa Fe

Natación

Biagioli Cecilia             03/01/85 Córdoba
Bardach Georgina 18/08/83 Córdoba
Grabich Federico 26/03/90 Santa Fe 
Bertoncello Cecilia 20/09/90 Buenos Aires 
Paz Esteban            22/09/89 La Pampa
Aguilera Matías 12/01/85 Buenos Aires
Pereyra  Juan Martín 10/08/80 Buenos Aires
Antonini Karen             21/05/90 Buenos Aires
Del Piccolo Lucas 28/10/85 Santa Fe
Colovini Nadia            22/02/89 Santa Fe 
Sebastián Julia 23/11/93 Santa Fe
Naidich Martín             17/12/90 Buenos Aires
Peralta Lucas            28/12/88 Buenos Aires
Bardach Virginia 03/04/92 Córdoba
Asis Mijal            10/03/93 Córdoba
Frutos Rodrigo 13/06/90 Córdoba
Perotti Florencia 24/09/92 Córdoba
Arino Julia             31/07/91 Santa Fe
Barale Marcos              21/01/87 Santa Fe
González Andrés 25/03/89 Córdoba

Equipo femenino

Luchetti Rosario 04/06/84 C.A.B.A.
Rodríguez Macarena 03/08/80 Mendoza
Rebecchi Carla 07/09/84 C.A.B.A.
Merino Delfina 15/10/89 Buenos Aires
Sánchez Moccia Rocío 08/02/88 C.A.B.A.
Sruoga Daniela 21/09/81 C.A.B.A.
Maccari Sofía 03/07/84 Buenos Aires
Zuloaga Victoria            14/02/88 C.A.B.A.
Scarone Mariela 04/10/86 C.A.B.A. 
D´Elía Silvina 25/04/86 Mendoza 
Barrionuevo Noel  16/05/84 C.A.B.A.
Sruoga Josefina 23/08/90 C.A.B.A.
Aymar Luciana             10/08/77 Santa Fe
García Soledad            12/06/81 Córdoba
Succi Belén                  16/10/85  Buenos Aires
Aladro Laura 17/01/83 Buenos Aires
El Barri Nahir                15/06/89   C.A.B.A.

Narvaez Gabriela 13/12/84 Buenos Aires 
Rodriguez Melisa  18/10/81 Formosa
López Mariana  09/09/82 Santa Fe
Vital Juan Pablo 04/03/92 Santa Fe
González Oritia  19/12/87 Chubut

En aguas abiertas, Cecilia Biagioli consiguió la clasificación a 
los Juegos Olímpicos de Londres en el Mundial de Shangai.
En los Panamericanos también competirá en natación.
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Patinaje

López Rodríguez María Victoria 01/04/91  Neuquén  velocidad
Bonnet  Melisa                             18/10/85      Buenos Aires       fondo
Araldi  Juan Cruz                          08/09/86      Buenos Aires    velocidad
Capellano Ezequiel                        09/03/89   Buenos Aires      fondo

Pentatlón

Zapata Emmanuel 07/10/86 Buenos Aires
Villamayor Sergio 04/12/89 Formosa
Zapata Pamela 25/05/88 Buenos Aires 
Zapata Ayelén 06/03/90 Buenos Aires
 

Polo acuático
Equipo masculino

Echenique Gonzalo                27/04/90  Santa Fe 
Testa Bruno                           03/05/77  Santa Fe 
Carabaotes Brian Noel    06/07/88  Santa Fe 
Gil Ramiro                           27/09/81  Santa Fe 
Maroni Andrés 06/03/85 Santa Fe
Carabaotes Iván Martín    09/01/81  Santa Fe
Veich Ramiro                           26/12/88  Buenos Aires
Manzini Hernán                22/04/88  Buenos Aires 
Yañez Ignacio                           23/03/80  Buenos Aires  
López Emanuel                18/04/86  Santa Fe 
Echenique Ignacio José    27/04/90  Santa Fe
Testa Franco Tomás                24/07/82  Santa Fe 
Alfonso Rodrigo                25/06/83  Santa Fe 

Equipo femenino

Melano Paula Gabriela 14/03/83   Buenos Aires 
Pérez Gisela Paula                 22/03/75  Buenos Aires  
Masip Cora                        19/10/80   Santa Fe
De Virgilio Rocío              07/11/86  Buenos Aires  
De Virgilio Mariela             19/08/88   Buenos Aires  
López Coton Manuela  18/08/85  Santa Fe
Videberrigain Aldana 26/04/94  Buenos Aires  
Comba  Carla Celeste  21/02/91 Santa Fe
Cialzeta Mariana                     02/09/82 Buenos Aires  
Santantino Cintia Raquel        09/06/81  Santa Fe
Font Laura                         10/04/87 Santa Fe
Kruger Julieta                         25/09/81 Santa Fe  
Ledoux Lea Noemí             19/10/80  Canadá  (nac.)

Racquetball
Maggi Daniel    21/10/80 C.A.B.A. 
Manzuri Shai   12/07/76 Israel (nac.)
Dafne Macrino   07/05/94 C.A.B.A.
Veronique Guillemette 18/10/81 Canadá (nac.)

Remo

Abalo Laura           17/08/81  Buenos Aires 
Beraldo Stefania      24/03/91  Buenos Aires
Best Gabriel          01/12/84  Buenos Aires
Cejas Mario             28/08/77  Santa Fe
Claus Sebastián      26/02/83  Buenos Aires
Fernández Nicolai     23/04/87  Mendoza
Fernández Sebastián   13/10/84  Buenos Aires
Fernández Santiago    23/09/76  Buenos Aires
Gallina Diego                30/11/78  Mendoza
Iwan Joaquín              26/04/86  Mendoza 
Lauro Carlos               23/09/89  Mendoza
Lince Débora               24/10/84  Buenos Aires
López Diego                26/06/86  Buenos Aires
Manhic Pablo              28/09/88  Mendoza
Mayol Miguel               18/05/81  Buenos Aires
Murillo Rodrigo            20/05/86  Buenos Aires
Rohner Clara               01/04/85  Santa Fe
Rosso Cristian            29/01/84  Buenos Aires 
Schiffmacher Carolina 16/04/89  Río Negro
Silvestre Agustín         28/12/90  Buenos Aires
Sosa Mariano              03/11/75  Buenos Aires
Suárez Ariel                 24/02/90  Buenos Aires
Cucchietti Alejandro     25/02/85  C.A.B.A.
D’Amario Miranda        24/12/92  C.A.B.A.
Esteras Sofía               17/11/89  C.A.B.A. 
Kraljev Milka                11/08/82  Buenos Aires
Rosso Braian               29/01/84  Buenos Aires
Torres Anabella           03/03/92  Buenos Aires
 

Softbol

Althabe Arias María Evelina 
Angeletti María Soledad 
Aranda Centeno Florencia Mariana 
Bollea Ana Sofía 
Brito Andrea 
Carrizo Mariana 
Frezzotti Magali Nadia
Godoy Agustina Gabriela 
Gómez Aldana Florencia 

Taekwondo

García Leandro 15/05/85 Buenos Aires   68 Kg. 
Crismanich Sebastián 30/10/86 C.A.B.A. 80 Kg. 
Sio Martín  27/03/85 C.A.B.A. +80 Kg.  
Hait Débora 15/07/80 C.A.B.A. 57 Kg. 
Tajes Verónica 23/10/83 C.A.B.A. 67 Kg. 
Forcada Natalia                       21/10/91 C.A.B.A. +67 Kg. 
 

La Selección argentina de taekwondo. 
Arriba: Martín Sio, Sebastián Crismanich, Leandro 
García y el entrenador Gabriel Taraburelli. 
Abajo: Debora Hait, Natalia Forcada, Carola López 
(no está clasificada para Guadalajara 2011) y 
Verónica Tajes.

Rugby 7

Ascárate Gabriel 20/10/87 Tucumán
Bottini Santiago 14/09/84 Buenos Aires 
Bruzzone Nicolás Ariel 24/10/85 Tucumán
Cúneo Francisco 20/08/87 Santa Fe
Gutiérrez Taboada G. 22/06/87 Buenos Aires 
Luchetti Joaquín 05/06/89 Buenos Aires
Merello Francisco 21/12/84 Buenos Aires
Montero Manuel 20/11/91 Buenos Aires
Moyano Ramiro 28/05/90 Tucumán 
Ortega Desio Javier 14/06/90 Entre Ríos
Palma Diego 26/03/88 Buenos Aires
Revol Gastón 26/11/86 Córdoba

Squash

Miranda Gonzalo 28/11/89 Buenos Aires
Dárcangelo Hernán 17/11/80 Córdoba
Pezzota Roberto  10/03/83 Santa Fe
Falcione Antonella /01/91 Córdoba
Cerquetti  Cecilia  26/06/77 Córdoba
Rocha Fernanda  18/08/85 Córdoba 

Jiménez Natalia Soledad 
Maffesolli Andrea 
Morbelli Paula Vanesa 
Olheiser María Victoria 
Peñarroya Julieta Ludmila 
Pividori María Victoria 
Sciuto Díaz Virginia Susana  
Villalva Carla Gabriela

La patinadora neuquina María Victoria López Rodríguez competirá 
en velocidad.



…Y NOS DIERON LAS 10

Recomendaciones del Departamento Médico del CENARD para los deportistas que participarán en 
Guadalajara

En el CENARD, la ciencia está a disposición del deporte.
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Tenis
Schwank Eduardo 23/04/86 Santa Fe
Zeballos Horacio 27/04/85 Buenos Aires
Arguello Facundo 04/08 /92 Córdoba 
Molinero Florencia 28/11/88 Santa Fe
Irigoyen María 24/06/87 Buenos Aires
Auroux Mailen               25/07/88 Buenos Aires

Tenis de mesa 
Liu Song                   12/05/72  China (nac.)
Tabachnik Pablo       20/11/77  San Juan
Alto Gastón               06/07/85  Mendoza

Tiro
Alvarez Pablo 20/04/78 Buenos Aires
Angeloni Juan Diego 24/06/78 Entre Ríos
Belletini Carlos 29/12/81 San Luís
Borillo Fernando 12/02/80  Santa Fe  
Cardellino M. de los Reyes   09/05/90 Córdoba
Falco Agustín 22/06/89 Córdoba
Felizia Daniel 06/04/62 Córdoba
Fournel Amelia 20/02/77 Santa Fe
Gazzotti Fernando 13/12/77 C.A.B.A.
Gil Federico                      29/04/88 Buenos Aires
Gil Melisa 09/08/84 Buenos Aires
Godoy Néstor 23/01/59 Santa Fe
Modesti Maximino 13/02/52 Córdoba
Orozco Matías 18/09/83 Entre Ríos
Rodrigues Andrea 27/04/73 Buenos Aires
Suligoy Alex 03/12/90 Santa Fe
Velarte Angel 08/06/71  C.A.B.A.
Zeid Cecilia 20/04/71 Mendoza
Zoccali Albizu Marcelo 04/05/89 Buenos Aires

Tiro con arco
Bog  Gonzalo                    09/09/90     Buenos Aires
Mendiberry  Ximena          11/02/79     C.A.B.A.
Goñi  Gabriela                   20/09/82     Buenos Aires
Conti  Verónica                 11/03/74        Buenos Aires

Triatlón
Palacio Romina 23/06/84  C.A.B.A. 
Tellechea Gonzalo  11/07/85 San Juan
Aguirre Ana Paula 25/03/87 Santa Fe 
Biagioli Romina 03/04/89 Córdoba
Farías Luciano 25/12/82 Mendoza 
Taccone Luciano 29/05/89 C.A.B.A.

Vóleibol sala
Preselección de 19 jugadores (viajan 12)

Arroyo Gabriel  03/03/77 C.A.B.A.
Castellani Iván 19/01/91 Italia (nac.)
Blanco Costa Martín  16/12/85 Buenos Aires
Ocampo Lucas 20/03/86 Buenos Aires
Uriarte Nicolás 21/03/90 Buenos Aires
Scholtis Gustavo 16/12/82 Córdoba
Filardi Javier 07/02/80 Córdoba
Cavanna Maximiliano 25/02/88 Buenos Aires
Quiroga Gonzalo 25/02/93 San Juan
Bruno Nicolás 24/02/89 Buenos Aires
Solé Sebastián 12/06/91 Santa Fe
Pereyra Federico 19/06/88 San Juan
Toro Alejandro 20/07/89 San Juan
Crer Pablo 12/06/89   Santa Fe
González Demián 21/02/83 C.A.B.A.
Santucci Facundo 06/03/87 Entre Ríos
Giustiniano Mariano 04/04/86 Buenos Aires
López Franco 04/02/89 Chaco 
Gauna Maximiliano 29/04/89 Chaco

Vóleibol playa

Gallay Ana María 16/01/86 Entre Ríos
Etchegaray Santiago 23/08/85 Buenos Aires
Suárez Pablo 20/12/81 Buenos Aires
Zonta María Virginia 30/09/89 Santa Fe   

Producción: Gustavo Catalano, 
Ignacio Alvarez y Facundo Onzari

Todos los deportistas calificados en el Programa 
Olímpico tienen acceso a los servicios médicos del 

CENARD, llevado adelante por excelentes profesionales 
de medicina general y deportiva. En este sentido, se rea-
lizan prestaciones referidas a dos ítems: atención mé-
dica y evaluación física. El primero abarca los servicios 
de traumatología, radiología, enfermería, kinesiología, 
odontología, psicología, nutrición, oftalmología y guardia 
médica, entre otros, en tanto que en el área de evalua-
ción física se encuentra el laboratorio de biomecánica, 
fisiología del ejercicio y entrenamiento visual y motor.

Con vistas a los venideros Juegos Panamericanos y 
con la responsabilidad de cuidar la salud de nuestros 
deportistas, la Secretaría de Deporte de la Nación, a tra-
vés del Departamento Médico del CENARD, resume las 
siguientes recomendaciones para toda la delegación ar-
gentina que viaje a Guadalajara 2011:

 
1 -Consultar al Servicio de Medicina del Viajero para 
 completar la vacunación y recibir las recomendaciones 
 (tétanos, sarampión, hepatitis A y B, fiebre tifoidea eventual) 
 Vacuna contra leptospirosis para aguas dulces abiertas o profilaxis 

antibiótica 
 Actualmente no se requiere vacuna de fiebre amarilla 
         
2 -Consumir agua y alimentos seguros  para evitar la diarrea del 

viajero
   -Lavarse las manos con agua y jabón (antes de comer, luego de 

utilizar los sanitarios)
    -Beber agua potable, embotellada o hervida, o bebidas gasificadas
    - Evitar consumir agua de grifo y hielo 
    -Comer alimentos bien cocidos (carnes incluso pescados 
 y verduras) y frutas peladas. 
    -Consumir productos lácteos pasteurizados
    -No comer alimentos en puestos callejeros
    -Evitar  automedicarse. Consulte al médico de equipo

3	-Prevenir	picaduras	de	insectos	capaces	de	transmitir	dengue	y	
otras enfermedades 

   -No hay malaria en la ciudad de Guadalajara ni en las otras sedes. 
 Por lo tanto no se requiere profilaxis mientras permanezcan allí.
 Si presenta fiebre NO consuma aspirina.

4 -Cumplir con las medidas de higiene, protección solar e hidratación
   
5 -Evitar el riesgo de cinetosis y de trombosis venosa profunda
   Siguiendo las recomendaciones médicas

6	-Usar	preservativo	siempre	ante	cualquier	contacto	sexual	
     para reducir el riego de enf. de transmisión sexual (VIH, otras)

7 -Conocer las medidas de prevención de enfermedades por 
injurias 

      -Manejo adecuado de heridas con asistencia médica
      -Con ropa y conductas adecuadas, evitar mordeduras de animales 

(ciclismo)
      -Evitar procedimientos cortopunzantes (tatuajes, piercing)
      -Prevenir accidentes de tránsito (respetar normas)

8	-	Preparar	un	botiquín	personal	antes	de	viajar
     - Medicaciones habituales con receta médica
     - Repelentes, protector solar, gafas, toallas húmedas 
 antibacterianas y sanitizante de manos 
     - Antifebriles (paracetamol), preservativos y un set de curación 

personal con guantes

9	-	Revisar	la	vigencia	del	examen	médico	preparticipativo		(1	año)	
y	solicitar	evaluación	por	el	Servicio	de	Cardiología	

10	-	Ante	cualquier	duda	con	el	uso	de	algún	medicamento	
	 					o	suplemento	infórmese	con	su	médico	o	bien	con	el	
      laboratorio de Doping 
           labdoping@deportes.gov.ar

Importante: 
Recomendaciones detalladas fueron publicadas en 
www.deportes.gov.ar 



Perón: “Los años más felices de mi vida los viví 
cuando hacía deporte”

31. “Recuerdo cuando en 1951 se realizó el Campeonato Panamericano: ganamos en atletismo, en conjunto, a los norteamerica-
nos, aunque ellos se venían con los blancos y después querían ganar con los negros. Es cierto que poseen un gran material 
humano y saben combinarlo bien. Pero para nosotros, los argentinos, haber logrado ese triunfo fue una verdadera hazaña. 
También ganamos en boxeo y, si mal no recuerdo, lo ganamos en las ocho categorías.”

32. “No exagero si digo que en este momento me siento como en mis mejores tiempos, porque siempre he vivido entreverado 
entre los deportistas argentinos. Por lo tanto, es para mí un inmenso placer poder compartir siquiera un momento con los 
deportistas, en cuyo contacto siempre he vivido y a quienes también he ayudado en lo que podía.”

33. “Yo creo que una de las actividades permanentes en la vida de los pueblos modernos es el deporte. Todas las deformaciones a que 
asistimos en la humanidad son, precisamente, más profundas donde se ha prescindido o se ha olvidado al deporte.”

34. “El deporte es una escuela de formación de hombres, no sólo física, sino también moralmente. El espíritu de los hombres se cultiva 
también en los campos de deportes. Ese espíritu que nosotros apreciamos es indispensable en la vida de los hombres.”

35. “Yo he asistido durante mi larga vida al desenvolvimiento de nuestro país en las etapas florecientes del deporte y les puedo 
decir que cuando se practicó más deporte la gente era mejor.”

36. “Por eso, convencidos de esa necesidad, es que estamos dispuestos a dar al deporte el auge más extraordinario que podamos. 
No habrá recursos que no se pongan a disposición de las necesidades para cultivar a nuestra gente en el deporte, en su alma 
y en su cuerpo. Si lo logramos, como lo espero, estoy seguro de que habremos mejorado al pueblo argentino en sus valores 
morales y espirituales. Esa debe ser una función fundamental para nosotros.”

37. “Creemos, sinceramente, y sin mayores críticas a nadie, que en la República se ha destruido mucho al hombre. Se ha destrui-
do al hombre en sus verdaderos valores. Para reconstruirlo, que ha de ser la tarea funda-
mental de nuestro gobierno, recurriremos al deporte.”

38. “El deporte es, sin duda, el regenerador más eficaz para retomar a los hombres en su real 
valor. En este sentido hemos ya establecido en nuestro Plan Trienal y en los planes del Mi-
nisterio de Bienestar Social todo lo que sea indispensable para el desarrollo del deporte, 
en su práctica desde la niñez hasta la vejez del hombre, porque los viejos también pueden 
hacer deporte.”

39. “Es indudable que hay pocas actividades en la vida que produzcan las grandes satisfaccio-
nes que depara el deporte. Es una cultura que se adquiere y se desarrolla espiritualmente 
en el mundo de los deportes, donde uno no tiene tal vez mucho que ganar, como no ser la 
inmensa satisfacción de sentirse deportistas.”

310.“El dinero del Estado que se gasta en deporte, está siempre bien gastado. Se está gastan-
do para la salud física y espiritual del pueblo argentino.”

Frases pronunciadas por el ex Presidente en el primer semestre de 1974

En 1951, a la derecha de Perón, Fulvio y Félix Galimi, 
esgrimistas que marcaron una época.

Juventud, divino tesoro. El arte de la 
defensa y del ataque, no sólo en la 

política. Foto: Archivo G.B.

Perón saluda al remero Eduardo Guerrero; 
detrás, Tranquilo Capozzo. Ambos obtuvieron 

el oro en los JJOO de Helsinski ´52. 




