
Son 30.000 voces que no paran de cantar
...30.000 personas van a concurrir a la cancha. Los jugadores al ir por el túnel, esperan
encontrar un estadio repleto.
Cuando en el centro del campo los equipos levantan la vista para saludar a las hinchadas,
notan que las tribunas están tenebrosamente vacías.
En ese momento recuerdan que hoy es 24 de Marzo y se cumplen 20 años del Golpe Militar
que institucionalizó el Terrorismo de Estado.
En la tribuna Sur, que alberga a miles de personas, faltan los hinchas de Boca y de River que
fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de trabajo, alojados en Centros Clandestinos
de detención y luego de varias sesiones de tortura, arrojados desde aviones al mar.
En la Tribuna Norte, no se encuentran los hinchas de Racing e Independiente, que luego de
pasar por el mismo calvario del secuestro y la tortura, fueron acribillados a balazos y sus
cadáveres esparcidos en descampados.
En la Tribuna Este, no figuran los hinchas de Huracán y San Lorenzo, encontrados años
después en fosas comunes, Exterminados de las formas más perversas.
En la Tribuna Oeste, no están las hinchas de Rosario y Newells, que antes de matarlas,
esperaron que parieran para quedarse con sus hijos como botín de guerra.
En esas épocas, los familiares de los desaparecidos, buscaron una respuesta por la suerte
de sus seres queridos.
Los que se adjudicaron ser los dueños de la Vida y de la Muerte, ocultaron toda información.
Fue tanta la barbarie, tantas las atrocidades cometidas que siguen escondiendo el verdadero
final de sus víctimas.
El 24 de Marzo de 1976 comenzaba la masacre más Feroz, Cobarde y Sangrienta de la
Historia Argentina.
Veinte años después se juega otra fecha del campeonado.
Los que vayamos a la Cancha, los que escuchemos el partido por la Rario o los que veamos
a la noche los goles por T.V... No podemos olvidar lo que pasó en la Argentina.
En nuestra Memoria tiene que estar presente todo lo ocurrido.
Transmitirlo a las generaciones que vienen, con el Nombre y Apellido de los culpables;
entendiendo que es la última forma de Justicia que nos queda.
Sabiendo que es lo único que garantizará que no vuelva a ocurrir Nunca Más.
En el Estadio vacío el partido está por comenzar.
Los jugadores empiezan a sentir como baja de las tribunas desiertas el aliento de las
hinchadas.
Son 30.000 voces que no paran de cantar.

CLAUDIO MORRESI
Escrito por el actual Secretario de Deporte

de la Nación para el 20º aniversario
del Golpe de Estado del 24/3/1976

Guillermo Jr. y Germán, junto a sus padres.



Pág. 2/3 Editorial - Es el momento de
profundizar el cambio junto
a los sectores que más lo
necesitan

Por Claudio Morresi

Pág. 4/7 LLooss  CChhiiaarraavviigglliioo,,

la familia Atletismo

Pág. 8 El CENARD
hace escuela

Pág. 9 Guerrero de Oro

Pág. 10/15 Los Evita adelantaron 
el verano en Mar del Plata

Pág. 16/17 El deporte al otro lado 
de la línea de cal

Pág. 18/19 La Secretaría de Deporte 
y los Derechos Humanos     

Pás. 20 Son 30.000 voces que 

no paran de cantar

  Es el momento de profundizar el cambio 
junto a los sectores que más lo necesitan

Secretario de Deporte de la Nación:

Claudio Morresi

Editor: Guillermo Blanco

Redactores: Gustavo Catalano
Fernando Posadas

Fotos: Rodolfo Solari

Colaborador: Manuel Gonçalves

www.deportes.gov.ar
e-mail: prensa@deportes.gov.ar
(011) 4704-1684/1685
Crisólogo Larralde 1050, C.A.B.A.

Revista interna de la 
Secretaría 

de Deporte de la Nación

Diseño e Impresión: 
Nuevo Diseño S.A. (011) 4374-5690

Sumario

Equipo 

El deporte argentino fue otro de los escenarios en los que la crisis económica y el deterioro moral
de los noventa hicieron estragos. Los síntomas más claros de aquella triste realidad fueron la falta
de programas para que los sectores más necesitados accedan a la práctica deportiva, los enormes
atrasos en la asignación de becas para los deportistas y el abandono dramático del CENARD,
con pisos rotos, natatorio clausurado y la pista de atletismo sumamente deteriorada. 

Fue la acción de un Estado responsable la que posibilitó cambiar la rea li dad que hoy nos
muestra un CENARD con dos flaman tes pistas atléticas, con un polideportivo de excelencia, que
fue elegido por la NBA para realizar su clínica re gional y un complejo nata torio excelente. Hoy,
la Casa del Deporte Ar gen -
tino se acerca más al orgullo
que a la recordada vergüen -
za. Se amplió en un 60 % la
capacidad hotelera y se creó
la primera escuela pública de
Ense ñanza Media con
orien  tación de portiva, un
espacio para que todos los
chicos del país con talento
puedan de sarro llarse en sus
disci pli nas, mientras siguen
estudiando.

Además, para nosotros es
una satisfacción que el Pre -
sidente de la Nación, Néstor
Kirchner, haya de clarado
mo numento histó rico na cio -
nal al auditorio del
CENARD, que es un símbolo
de unión, cultura y deporte.

Los Juegos Evita volvieron a ser un emblema de la presencia del Estado junto a los que más lo
necesitan. Los programas de promotores deportivos, la presencia en las unidades carcelarias y en
los centros de recuperación de adicciones son una realidad, ya que se trata de entender el acceso al

deporte como un derecho esencial, no un privilegio.
Otros hechos concretos que reflejan la acción del Estado en

este período fueron el incremento de un 145% en el total del
presupuesto anual para el área y la decidida interacción con los
diferentes Ministerios de Gobierno para trabajar en forma
conjunta y dar respuestas coordinadas. 

En el ámbito internacional, nuestro país fue elegido para
ejercer la presidencia del Consejo Sudamericano del Deporte.
Argentina fue una de los primeras naciones que suscribió la
histórica Convención Internacional Contra el Dopaje en el
Deporte de la UNESCO. Ahora, gracias a esta acción, nuestro
país se ha convertido en Estado-parte y referente de consulta
para el área latinoa me ricana en esta temática.

Discutimos con las federaciones para mejorar nuestra
representación nacional, trabajamos en planes a largo plazo y,
mientras tanto, mejoramos la cantidad y la calidad de becas y
apoyos económicos para la elite de nuestro deporte.

Finalmente, los clubes de barrio de todo el país han recibido
ayuda material y elementos de formación para mejorar su
situación, ya que ellos conforman una parte muy importante
de nuestra historia y desarrollo, tanto cultural como deportivo.

Es el momento de profundizar el cambio, para que en el
deporte como en otras expresiones culturales, se entienda que
estamos hablando de un derecho al que deben acceder todos
los argentinos. �

El Secretario de Deporte, Claudio Morresi, con el pianista
norteño Miguel Angel Estrella y el Presidente, Néstor Kirchner.

El auditorio Presidente Perón fue inaugurado en 1954
cuando en el actual CENARD estaba la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES). El propio Juan Domingo Perón se hizo
presente allí más de una vez. En el lugar se realizaban
espectáculos de danza, canto y actividades deportivas. 
El 2 de octubre fue declarado Monumento Histórico

Nacional por el Presidente Néstor Kirchner.
Actualmente se utiliza para congresos y otras actividades,
como las charlas que Emanuel Ginóbili brindó durante las

clínicas de la NBA.   Claudio Morresi 
  Secretario de Deporte de la Nación
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Los
Chiaraviglio,

la familia
Atletismo

E
l gran culpable de que la garrocha sea una
epidemia en la familia Chiaraviglio tiene nombre
y apellido: José Luis Guzmán Fernández. Así lo

explica papá Guillermo: "Yo vivía en el campo con mis
padres, que nada tenían que ver con el deporte. Llegó
un momento en el que tuve que irme a la ciudad de
Santa Fe para estudiar en la Escuela Superior de
Comercio Domingo Guzmán Silva y allí comenzó todo,
porque conocí al profesor Guzmán Fernández, quien me
inició en el atletismo".

Guillermo, quien ganó su primer campeonato nacional
en la categoría menores en 1972, se unió con Miriam,
lanzadora de bala y de disco, y tuvieron tres hijos que no
pudieron escaparle a la pasión por el atletismo: Valeria,
quien hoy tiene 18 años, Germán, de 20 -quien fue
campeón mundial juvenil-, y Guillermo Jr., de 22.
Justamente cuando nació su primer hijo, Guillermo dejó
de competir. "No pude seguir con el ritmo de
entrenamientos porque ya tenia la responsabilidad de
mantener a una familia, y en aquel tiempo no había
becas para los deportistas", recuerda.

Miriam y Guillermo les inculcaron desde el primer día el amor por el atletismo 
a sus tres hijos hoy garrochistas: Valeria, de 18 años; Germán, de 20 

y con un título mundial juvenil, y Guillermo Jr., de 22.

Papá Guillermo abraza a Guillermo Jr. y a Valeria. A la derecha, Germán, a quien se lo ve en pleno salto en la página anterior.
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Con la autoridad que le da ser el mayor, Guillermo Jr. se
adueña de la palabra y sus hermanos lo respetan en
silencio. "Cuando nos metimos en el atletismo,
practicábamos todas las pruebas. Con el tiempo tuvimos
que elegir aquella en la que más cómodos nos sentíamos
para especializarnos y así  poder competir de la mejor
manera en el más alto nivel -relata-. Los tres nos
decidimos por la garrocha y no creo que haya sido
casual. Lo hicimos porque nuestro viejo sabe muchísimo,
es licenciado en  educación física y entrenador nacional
de atletismo".

No les fue nada mal con la elección a los hermanos
Chiaraviglio. Germán, ganador de la medalla de bronce en
los recientes Panamericanos de Río, posee el récord
mundial juvenil de salto con garrocha (5,71 metros), luego
de coronarse campeón del mundo de la categoría en

Beijing 2006. Guillermo Jr. conquistó la medalla de plata
en los Juegos Odesur de Buenos Aires 2006 (su hermano
se quedó con el oro). En tanto que Valeria es una de las
máximas promesas del atletismo argentino, ganó el título
Sudamericano de menores en Venezuela y salió quinta en
los Odesur.

Sin embargo, no siempre fue el atletismo el deporte
que gobernó a los hermanos Chiaraviglio. Valeria revela la
verdad: "Guillermo Jr. de chico era muy buen nadador. Y
con Germán también jugaban muy bien al fútbol, eran
delanteros. Yo hacía gimnasia deportiva. Igual,
terminamos todos en el atletismo gracias al ejemplo de
nuestros padres".

¿Deja tiempo para estudiar el atletismo? "Estoy
estudiando cómo hacer para saltar más alto con
la garrocha. Es una carrera dificilísima y no te
recibís nunca", dice con humor Germán. Y
enseguida agrega: "Estoy estudiando idiomas, ya
que me sirve mucho cuando viajo a los torneos
internacionales". Guillermo Jr., por su parte, se
recibió en diciembre de profesor de educación
física y ahora está cursando la licenciatura. Y
Valeria está estudiando kinesiología.

El balance de un año duro

A punto de finalizar una de las temporadas
más duras de su carrera, Germán demuestra el
aplomo y la madurez propios de un veterano a la
hora de hacer un balance de su año. Durante la
entrevista bromea en varias oportunidades con la
frase "cuando era joven"... Por eso hay que
andar recordándole a cada momento que, a pesar
de que es una de las mayores estrellas del
atletismo argentino, sólo tiene 20 años.

"Esta temporada fue una transición de
juveniles a adultos. Como el año pasado me
había ido re-bien, en 2007 yo quería hacer las
cosas muchísimo mejor. Esperaba que fuera más
sencillo, pero fue complicado, como lo indicaba
la lógica", explica.

"De 2007 rescato la medalla de bronce en los
Panamericanos y la experiencia inter nacional
que gané, ya que participé en muchos torneos
importantes, como el Mundial de Osaka. Esto
me da confianza, porque cuando llego a los
grandes torneos ya conozco a los rivales y sé
cómo es el ambiente, ya no es un mundo nuevo
para mi. También rescato la regularidad, porque
no bajé de los 5,50 metros en ninguna competición. Esto
es muy importante, porque antes era mucho más
fluctuante con las alturas", analiza.

Falta menos de un año para los Juegos Olímpicos y
Germán sabe que hay mucha expectativa depositada en él.
"A Beijing 2008 voy a llegar maduro, en buenas
condiciones. Con mi marca, aspiro a meterme en la final.

Sería muy importante estar entre los 12 mejores
garrochistas del mundo", proyecta.

"Una medalla es una circunstancia muy
particular. Se tienen que dar todas las
condiciones. Más allá de todo lo que hayas
entrenado, influye muchísimo la suerte. Tiene
que ser tu día. Es muy difícil que pueda subirme
al podio en Beijing. Ojalá que alguna vez en mi
carrera pueda ganar una medalla olímpica",
asegura Germán.

Y concluye: "Creo que en Londres 2012, con
25 años, voy a estar con mucha más
experiencia y voy a llegar más preparado. Hoy
es prematuro hablar de una medalla".

Su familia, refugio de contención, escucha y
asiente. Ya es hora de ir a casa a descansar.
Mañana hay que levantarse temprano para
seguir entrenando... siempre en familia.           �

Texto: Fernando Posadas
Fotos: Rodolfo Solari  Merecido. Germán Chiaraviglio, Olimpia de Oro 2006, y el reconocimiento de Claudio Morresi.

Guillermo Jr., medalla de plata en los ODESUR.

Es un sentimiento compartido
Papá Guillermo está muy feliz con los hijos que

tiene. "Es una alegría que mis hijos compartan mi
pasión por el deporte. Se sienten bien con la
garrocha. Al practicar la misma disciplina, al ser una
familia de atletas, tenemos la suerte de compartir
muchos momentos juntos", se emociona.

Valeria también expone sus sentimientos al
momento de referirse a su familia y, especialmente, a
los logros de Germán. "Es un orgullo tener un hermano
como Germán. Es un ejemplo tanto para mí como para
Guillermo Jr. Nos ayuda mucho y nos da consejos. Los
tres somos muy compañeros. Cuando vamos a un
torneo sufro más y estoy más nerviosa cuando saltan
ellos que cuando me toca hacerlo a mí", comenta. Germán rumbo a la vara, durante los ODESUR 2006 en el CENARD.

El Nº 1 de deportes.ar en las manos de Germán.
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Austed, Eduardo Guerrero
el deporte lo saluda,
le reconoce su ayuda
por construir cual hornero.
Desde el instante primero
cuando los remos tomó
y con sus brazos luchó
contra el agua con Capozzo,
esos momentos hermosos
viven en el corazón.

Helsinki fue la ciudad
que lo vio junto a Tranquilo
teniendo a todos en vilo
y ganando de verdad.
Aquello fue colosal,
aquello fue inolvidable,
aquello fue venerable,
increíble, magistral.
Lograr la medalla de oro
fue un orgullo nacional. 

Sin quejas  y sin reproches
porque el bote no era bueno,
nunca perdieron terreno
ni se les vino la noche.
El final fue como un broche
que en la solapa argentina
brilló como luz divina 
en aquel ’52.
Fue la medalla más grande
que el ser humano creó.

Amigo Eduardo Guerrero,
deportista con mayúscula,
siempre ha orientado su brújula
cual baqueano y gran remero.
Con su voluntad de acero
hoy se le ve caminando,
siempre derecho y fijando
la mirada al horizonte
como buscando al amigo
allá donde el sol se esconde.

Guillermo Blanco

Durante 52 años, el deporte
argentino logró una sola
medalla olímpica dorada. Fue
en los Juegos de Helsinski
1952, en remo, un deporte
donde el esfuerzo y el
temperamento se conjugan, y
más cuando es de a dos, como
en el caso de Eduardo
Guerrero y Tranquilo Capozzo. 
En Atenas 2004 el fútbol
(apenas unas horas antes que
el básquetbol) volvió a darle al
país otra presea máxima. 
Pero lo hecho por Guerrero
junto al ya fallecido Capozzo
quedó inmortalizado en el
alma del deporte nacional. 
Por eso estas décimas de
reconocimiento para ese
“guerrero” de verdad, que
pisando las ocho décadas
sigue luchando por su
actividad, y haciendo docencia
con su museo por la geografía
del país.   

A
lfredo Silva, de 20 años, es luchador de 66 kilos en
la categoría estilo libre. Luz Vázquez, tiene 19, 63
kilos y es luchadora en la misma categoría. Ambos

cursan su último mes del quinto año en la escuela media
de orientación deportiva que funciona en el CENARD,
donde buscan graduarse, y disfrutan de un presente
alentador: “Están entre los exponentes más prome -
tedores de este deporte y entre los más destacados de
este año”, según el propio presidente de la Federación
Argentina de Lucha, Oscar Ortíz. 

Juntos ya habían representado a la Argentina en los
ODESUR de 2006, donde a pesar de no subir al podio
hicieron una buena performance siendo juveniles, y este
año fueron a su primer Juego Panamericano, en Río
2007, donde estuvieron cerca de alcanzar el podio.

“De la mano de ellos y de Francisco Barrios,
subcamepón panamericano juvenil en junio, en Vene -
zuela, Yuri Mayer, bronce en el mismo torneo, Fernando
Carranza, también alumno de la escuela, que en cadetes
subió al podio en el Panamericano en Panamá, soñamos
con crecer a nivel internacional. Los entrenadores Paulo
Iribarne y el cubano Eric León comentan lo mucho que
evolucionan, sin duda fueron los mejores exponentes que
tuvimos en este deporte durante este 2007”, resaltó
Ortíz, quien además reconoció la importancia de esta
escuela que funciona en el CENARD.

Alfredo, oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires,
no se olvidó de Río 2007: “Fue una gran experiencia,
hasta festejé mi cumpleaños en la Villa Panamericana.
Todo fue nuevo, el clima de competencia, la gran
cantidad de periodistas, todo. Seguramente en cuatro
años voy a llegar como candidato y espero no defraudar.
Acabo de dar mi primer gran paso, el otro está por venir,
recibirme y prepararme para subir a podios en el 2008”. 

Tampoco Luz, la joven nacida en Gesell, pero que
desde sus tres años reside en Lanús: “Soy consciente
que tuve un buen nivel y que pude disfrutar de un Juego
donde hasta me relacioné con finalistas olímpicos. Este
fue una temporada muy positiva. Aquellos 13 días de
preparación en Jalisco antes de Río, donde viajamos con
apoyo de la Secretaría, nos ayudaron mucho”.

Ambos saben que fueron los primeros alumnos de la
escuela con orientación deportiva que funciona en el
CENARD en participar de un Juego Panamericano, se
sienten orgullosos y proyectan un futuro lleno de lucha.
Entre apuntes y recreos siempre aparece el comentario
sobre una técnica de lucha o algún combate. Los
auriculares de Alfredo nunca descansan, el rock pesado
es lo que más suena en su MP3 que lo acompaña por todo
el CENARD. Y ella sonríe, casi siempre sonríe, hasta que
llega la hora de pisar el tatami...                                        �

El CENARD hace escuela

El Secretario Morresi, durante la inauguración de la escuela media
con orientación deportiva del CENARD. El Ministro Filmus escucha. Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo, una dupla breve e invencible que reconoció “El Gráfico” en dos tapas.                                           

Guerrero
deOro

En el cierre lectivo 2007 de la escuela media con orientación deportiva d el CENARD,
los jóvenes luchadores Alfredo Silva y Luz Vázquez, que representaron al país en
los Juegos de Río de este año, intentan graduarse y seguir creciendo como deportistas.

Luz Vázquez y Alfredo Silva y una alegoría en el aula.

Don Eduardo, hoy.



Los Evita adelantaron el verano en Mar del Plata
La presencia de los 8.500 pibes de todo el país, que participaron de las finales de los Juegos Evita 2007
en la ciudad marplatense, le dio calor a una primavera deportiva al lado del mar. El Secretario Caludio

Morresi acompañó cada jornada y llevó el saludo del Presidente Kirchner.



12

"F
ue una verdadera fiesta. Estamos muy orgullosos
de haber organizado estas finales nacionales de
los Juegos Evita para 8.500 jóvenes, que

tuvieron récord de participantes. Ellos mostraron su
felicidad y a través del deporte se relacionaron con chicos
de todo el país.  En esta nueva edición alcanzamos casi
el millón de competidores, y fue muy bueno ver como
disfrutaron de Mar del Plata y Chapadmalal, agrupados en
categorías Sub-14 y Sub-16. También nos pone muy
contentos inaugurar la Sub-18, con más de 1.500
participantes en Embalse”, comentó el Secretario de
Deporte, Claudio Morresi, quien en el acto de   apertura en
el polideportivo Malvinas Argentinas llevó el saludo del
Presidente de la Nación, Néstor Kirchner.

Durante esa presentación, en la que participaron
números artísticos, Morresi dio la bienvenida a los
representantes de cada una de las provincias, y recordó:
"Hay dos personas que estén donde estén en este
momento deben sonreir por la alegría de todos ustedes,
ellos son el doctor Ramón Carrillo y la señora Eva
Duarte, por ellos hoy estamos acá".

"Ellos, hace 60 años pusieron en marcha este sueño
que se interrumpió una noche de 1955. Y esa noche duró
mucho tiempo, hasta que en 1973 los Juegos volvieron
con Diego Maradona como protagonista y esos
Cebollitas (equipo que integraba quien luego sería el
mejor jugador del mundo) que deslumbraban con su
fútbol y ganaron la copa un año después –contó Morre -
si-. En el ’76 otra vez los Juegos Evita dejaron de
jugarse, tras otra noche todavía más triste y más
hambrienta. A partir del 2000 renacieron, ya en el
2004 participaron todas las provincias. Y hoy es un
honor para mí ser parte de este equipo de trabajo y
afirmar, a través de las cifras que se registran desde la

Subsecretaría de Deporte Social, que cada vez son más
los competidores". 
Los Juegos se pusieron en marcha a todo ritmo hasta

el 22 de ese octubre en el que Mar del Plata se vistió de
verano por una semana. Hubo trabajo en conjunto entre
distintos organismos. Además de la Secretaría de
Deporte, participaron de esta organización los minis -
terios nacionales de Salud y Bienestar Social, las
Secretarías de Cultura, de Derechos Humanos y de

Turismo, más el importante aporte de la Subsecretaría
de Políticas Turísticas y Deportivas bonaerenses.
Y se vivieron jornadas intensas de cultura y deporte.

Se jugó fútbol 11 y 7, básquetbol, voleibol, ajedrez,
handball, natación y atletismo. En estas dos últimas
disciplinas participaron tanto convencionales como
discapacitados.                                                                    �

Ignacio Copani actuó en la apertura de la final de los Evita. Arrancó
con una canción dedicada a Eva y contó, por primera vez, haber
enfrentado a Diego Maradona. “Los Cebollitas caminaban por el aire”,
le dijo a deportes.gov.ar el ex arquero, quien además contó su
anécdota con Maradona en los Juegos del ’73. 
"Nunca lo había contado, pero yo enfrenté a los Cebollitas de

Diego Ma   radona en esos Juegos donde después ellos per dieron la
final con Santiago del Estero. ¿Por qué nunca lo dije? Porque no
me atribuía el honor de ser arquero suplente. Yo integraba el
equipo del colegio Don Bosco, de Ramos Mejía, y esa tarde
perdimos 6 a 2. Ellos caminaban por el aire, te bailaban... yo los
sufrí desde el banco, y 34 años después
toda vía me acuerdo", reveló. 
"Apenas el Secretario Claudio Morresi

me convocó para esta presentación me
encantó la idea. El contacto con los pibes
me gusta mucho, la verdad que no sabía
cómo iban a reaccionar, pero fue tremendo,
acom pañaron en todo momento. Yo fui un
gran admirador del Morresi jugador, quien
hoy trabaja siendo consecuente con sus
convicciones y sin perder la humildad",
relató el cantante.

"E
l mar nos da fuerza”, dijo la joven voleibolista
correntina Florencia Ramos con los pies en el
agua, antes de la final nacional del torneo Sub-

16, que quedó en manos de Misiones luego de vencer
al equipo de Florencia 2 a 0 (26-24 / 25-14). Aquel día
era domingo y no uno más en el calendario, era Día de
la Madre, y correntinas y misioneras ha   cían la previa a
la orilla del mar, mientras se acordaban de sus mamás
y que rían mandar a través de la web, por
deportes.gov.ar, un saludo a todas.

Ya lo había afirmado tiempo atrás el poeta: “¿Qué es
la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor
bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños,
sueños son”. Don Pedro Calderón de la Barca fue tan
lúcido que casi cuatro siglos después, al ver disfrutar a las
pibas del litoral sobre un mar que recién conocen, se
desvanece cualquier análisis y vuelven a tener pre -
ponderancia aquellas sabias y dulces palabras del poema.

Y se trató de una gran final, hubo buen nivel, un
primer set vibrante y un final con ganador que no admite
discusión. Pero más allá del resultado, para todas el
recuerdo será imborrable, porque para llegar hasta el
mar tuvieron que ganar primero en su región y luego en
la fase provincial. Y así hicieron realidad su sueño. Tanto
unas como otras vivieron más de  20 festejos post
partidos desde que empezó el año, y por eso, como
remarcaron jugadoras y entrenadores mientras jugaban
con las olas: “Este ya es nuestro triunfo”.

La Copa quedó en manos de Misiones, pero las
retinas se quedaron con aquellas corridas en la playa,
con esas pirámides humanas que se armaron donde las
olas llegan sin aliento, y con esos pedidos insistentes a
gritos y entre risas de una  foto más. En esa previa el
mar fue cómplice de cada travesura y en la cancha del
edificio Casino fue testigo de una final inolvidable. �

Un canto a la vida

El Secretario Claudio Morresi les habla a los jóvenes deportistas.

Para ellas, la vida es sueño 

Copani, Maradona y después...

Inauguración de los Juegos Evita Las correntinas que pisaron el mar y tocaron el cielo

El equipo de vóleibol correntino, finalista Sub-16.

Todo un símbolo.
No importa el
nombre, la imagen
derrocha actitud,
esfuerzo y atletismo.

Saltando hacia el futuro
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E
l Club Infantil Estrella Azul y Polideportivo de Frías,
ciudad ubicada a 150 kilómetros de la capital
santiagueña, alcanzó el título. El equipo Sub-16

dirigido por el entrenador y docente Jorge "Verdugo"
Rodríguez, venció con comodidad en la final a Mendoza
por 7 a 1 y rememoraron a aquellos rebeldes del pueblo
de Pinto, que 34 años antes le habían arrebatado el
campeonato nada menos que a los Cebollitas de Diego
Maradona. 

Santiago del Estero volvió a dar la vuelta olímpica,
ahora en la cancha de River de Mar del Plata y de la mano
de otros locos bajitos como Gustavo y Mauricio Bravo,
que no son hermanos, pero se llevan como si lo fueran
en la mitad de la cancha, uno como 5 clásico, el otro
como 10 a la antigua, arrancando desde la izquierda para
organizar todo el juego y llegar al gol junto a ese wing
derecho que se llama Walter Tapia, quien por el simple
hecho de ser petiso, encarador, habilidoso y santiagueño,
trae el recuerdo de René, un "Loco" de apellido
Houseman.

C ansados, totalmente sudados y algo más que un poco
tristes, los chicos de La Paz, localidad que está a 150
kilómetros de la capital de Mendoza, miraban la vuelta
olímpica. Supieron perder. A pesar del abultado resultado
lo hicieron con hidalguía, dando lo mejor hasta el final, sin
pegar patadas, ni recriminarle al árbitro. Y cuando les tocó
el turno de recibir las medallas de plata de manos de sus
vencedores a ninguno se le ocurrió tirarla.

Aquel Club Infantil que hace 10 años se fundó en un
baldío de Frías, con el esfuerzo de quien hoy es el DT,

festejó su título tras ganar 14 partidos "al hilo" -como
dice la tribuna- entre la fase regional, provincial y esta
final nacional en Mar del Plata, ciudad donde vencieron
además 5 a 1 a Buenos Aires, 10 a 1 a Santa Fe, 1 a 0 a
Ente Ríos y 6 a 0 a Tierra del Fuego. Los mendocinos
venían de empatar 0 a 0 con Neuquén y de ganarle 2 a 1
a Catamarca, 1 a 0 a Chaco y 5 a 3 a San Juan. �

Santiago querido, como en el ‘73 

A
trás quedaron aquellas nueve San Silvestre ganadas
arriba de la silla de ruedas. Para el ex maratonista Carlos
Beto Rodríguez lo importante ahora es la revolución del

deporte de discapacitados. Después de los Juegos Evita, donde
fue Coordinador de las competencias de su especialidad, se
entusiasmó con la estadística -de los 600 discapacitados, casi
100 fueron motores, cuando en 2005 sólo habían sido dos- y
contó de qué se trata todo lo bueno que está por venir.    

“Por un convenio que la Secretaría de Deporte, a través
del Programa Promotores Deportivos, pondrá en marcha
próximamente con el Ministerio de Desarrollo Social, se
fabricarán sillas de ruedas de competición, con la idea de
que todos los deportistas motores puedan tener su
elemento deportivo  adecuado,  y así seguir desarrollando
al atletismo, que al igual que la natación, es uno de los
deportes madre”, aseguró Beto, quien está a cargo del
Programa Deporte y Discapacidad de la Secretaría de
Deporte de la Nación desde hace tres años.

“Este emprendimiento, junto a las becas de iniciación
deportiva para cuatro profesores de cada provincia, y la
capacitación de recursos humanos en todo el país, son los
objetivos más importan     tes para 2008. Vamos por una
verdadera revolución”, remarcó el ex atleta y actual
entrenador nacional, campeón del Maratón de Italia 2002. 

“Los resultados se dieron antes de lo previsto, ahora es
tiempo de que todos los Directores de Deporte provinciales
tomen conciencia que los discapacitados son parte de la
sociedad y colaboren en serio para que este desarrollo
tenga el impuso que deba que tener”, comentó Beto,
siempre acompañado por Alejandro Pérez, Coordinador del
Centro Recreativo Nacional Ezeiza, donde se llevan a cabo
los pro gra mas focalizados en las distintas discapacidades.

    Y Pérez contó: “Después de Ate nas 2004 coinci di mos
con Beto en que hacía falta en la Argentina un desarrollo de
base, y es así como surgió este Programa que lleva adelante
con mucha responsabilidad. Él es un tipo muy capaz, que
trabaja continuamente para que el deporte pueda dar un salto
de calidad”.

De Mar del Plata a Beijing 2008

“Es muy pronto todavía para soñar con una actuación

relevante en los próximos Juegos Paralímpicos de Beijing,
pero ya estamos trabajando con el objetivo de hacernos
fuertes en el alto rendimiento. Estos Juegos sirven también
para detectar talentos e incorporarlos al trabajo de campo
que realizamos en las provincias y en el CENARD con los
atletas de selección. Ya tenemos una lista tentativa de casi
30 deportistas, pero todavía prefiero no hacer público ningún
nombre hasta que no estén definidos”, analizó Beto
Rodríguez, tras las últimas pruebas de los Evita en el Ente
Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) de Mar del Plata.

Y agregó: “Las provincias y municipios integran mucho
más a los que tienen problemas intelectuales y ciegos,
porque es más sencillo trabajar con ellos, ya que no
necesitan tanta infraestructura. Ellos van a escuelas
especiales, por ejemplo. En cambio los que andan en silla de
ruedas van al mismo colegio que los convencionales y
generalmente no reciben actividad física. Soy un con -
vencido de que nosotros, desde el Estado tenemos que ser
facilitadores de este cambio”. �

Beto está capacitado 
para hacer la revolución

Textos: Gustavo Catalano - Fotos: Rodolfo Solari - Enviados especiales a Mar del Plata  

“Este Programa no tiene techo”
Marcelo Chames

Subsecretario de Deporte Social

Lo de Beto no tiene techo. A través del Pro -
grama que dirige no sólo generamos acciones para
lograr una mayor participación en los Evita, sino
que además nos da la posibilidad de capacitar a
profesores y detectar talentos para que se incorporen al alto
rendimiento.
Así como su trabajo es impecable, también estamos muy

orgullosos por el compromiso de todos los profesionales de
distintas Areas de nuestra Sub se cretaría. Estas finales
evidenciaron que las con diciones son cada vez más favorables
para desarrollar acciones en las que miles de jóvenes de todo el
país puedan acceder al deporte organizado, con una asistencia
médica adecuada y el apoyo permanente de tantos docentes.
Salud, educación y deporte van de la mano.

El plantel campeón
Los 16 dirigidos por Jorge "Verdugo" Rodríguez: Hernán

González, Diego Giménez (capitán), Nelson Mercado, Enzo
Santucho, Gustavo Bravo, Diego Ibañez, Walter Tapia, Fernando
Olmos, Adrián Vega, Mauricio Bravo, Víctor Medina, Walter
Cevallos, Hugo Díaz, Pablo    Tapia, Saúl Cortéz y Adrián González.

La cultura brilló 
por todos lados

Los pibes de Frías defendieron la historia Pensando más allá de Beijing 2008

Los chicos también tuvieron la oportunidad de
participar en un espacio cultural. Con el objetivo de
lograr un crecimiento artístico, se realizaron muestras
y se desarrollaron talleres de artes visuales, danza,
música y literatura.

Imagen imborrable de Beto Rodríguez como competidor.

Gracias al deporte que nos ha dado tanto. Beto y sus pibes.
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L
  a Secretaría de Deporte
avanza en la inserción del
deporte en las cárceles con

planes de inclusión a nivel nacional
a través de la Subsecretaría de
Deporte Social, que han servido
para mejorar mente y cuerpo de
internos. Como una muestra de los
tiempos que corren, la actividad
estatal en varios casos se ha visto
solidificada con aportes de
estamentos intermedios de la
sociedad, como ocurre en la
Penitenciaría ubicada en las
afueras de la ciudad bonaerense
de Junín, donde alguna vez estuvo
alojado el campeón mundial de los
medianos Carlos Monzón. Allí,
técnicos de fútbol nucleados en la
escuela “Osvaldo Zubeldía” y la
dirección de la Unidad Carcelaria
N°16 promueven actividades
conjuntas para instruir mediante
clínicas sobre dirección de fútbol
infantil a los allí alojados. 

La iniciativa fue gestada por Aldo Riera, técnico,
periodista y escritor local, quien junto a los profesores
Oscar Tuso y Guillermo Palianza encontraron eco en el
director de la Cárcel, Victor Knappe (hoy en funciones
en la unidad 13, de máxima seguridad) y así se realizó un
trabajo que culminó con una charla-debate donde el
profesor Fernando Signorini -ex preparador personal de
Maradona y actualmente en Los Tecos de Guadalajara
junto a César Menotti- y el periodista Guillermo Blanco –
actual jefe de prensa de la Secretaría de Deporte de la
Nación y director de Deportea- pudieron comprobar el
alto grado de compromiso de varios de los alumnos.

“La intención es aportarle a los jóvenes presos, entre
ellos muchos padres con hijos en edad escolar que
juegan al fútbol, elementos para que sepan qué hacer
con ellos cuando salgan y estén preparados para
orientarlos de la mejor manera. Para que valoren lo que
es la solidaridad, que lo importante no es sólo ser el
número uno en algo y que se puede ser feliz con las
pequeñas cosas”, explicó Riera, veterano docente que
entre otros trabajos, es autor de un libro sobre la vida
del legendario automovilista Eusebio Marcilla, el
“Caballero del Camino”. 

El papel de los testimonios

Varios de los internos quisieron expresar lo vivido
durante el tiempo transcurrido durante el curso y se
explayaron a su manera. En cuento. En análisis de lo visto.
En sentimiento. Lo que sigue es una muestra de ello.

EEll  ssuueeññoo  ddeell  ppiibbee

Domingo 24 de febrero de 2000, dormía
plácidamente, todo parecía marchar bien. 
-Son las diez de la mañana, me despertó mi mamá, con

apuro.
-Dale, levantate, insistió. ¡Vas a perder el micro!
-Ya voy, le contesté sin siquiera abrir los ojos, y me

revolví en la cama.
Se jugaba el partido del domingo, el micro me estaba

esperando. Sí, se jugaba el superclásico de Morón y yo
jugaba de titular. Debutaba con la camiseta número dos
de Merlo.
Corriendo llegué al micro cuando ya se ponía en

marcha, La barra me abucheó. El viaje fue ruidoso, los
chicos no pararon con sus cánticos y sus urras, todo
parecía ir bien, El arribo a la cancha del gallito fue
inolvidable. Una multitud de padres esperaba ansiosa el
partido, en la tribuna de enfrente los nuestros.
¡Olé, olé, olé, olé, Merló, Merló!.- No paraban de

alentarnos. Por fin llegó la hora y salimos a la cancha.
Subí escalón por escalón y me asomé por el túnel.
Apenas me vieron fue una explosión. Con la frente bien
alta, encabezada la fila del Deportivo Merlo, caminando
con arrogancia voy hacia la mitad de la cancha, con
orgullo llevaba el brazalete de capitán que me apretaba
el brazo derecho, como para que no me olvide de mi
responsabilidad. Todo el plantel me sigue con gallardía.
Los papelitos, que volaban por todos lados comenzaron
a caer sobre mí como una lluvia de afecto. Muchos
acariciaban mi rostro impasible. Ya comienza el partido,

El deporte al otro lado 
de la línea de cal

El árbitro está a punto de dar el pitazo inicial, mi corazón
está por estallar, cuando escucho una voz conocida que
viene como de otro lado.
-Dale Claudio, levantate que ya es tarde y los ravioles

están en la mesa. (Claudio)

Por qué no pude ser

(...) Mi madre escuchó cuando abría la puerta, se
levantó y comenzó a gritarme:
-¿De dónde venís, vago de mierda? Tu padre y yo

preocupados. De dónde venís.
-Del Club Santa Rosa, ¡festejamos el campeonato,

mamá!, le dije mientras le mostraba las medallas. Pero
ella ni las miró.
“¡Qué campeonato ni campeonato!”, me agarró del

brazo y comenzó a zamarrearme. Estaba como sacada,
pues me ido un bife en la mejilla, que sonó estruendoso
en el silencio de la noche.
-Andá a dormir, mañana te las vas a tener que ver con

tu padre, vago de mierda. Me costó muchísimo dormirme,
pero al día siguiente igual me levanté temprano y aunque
ella no me saludó me di cuenta que estaba más tran qui la.
Como siem pre co mencé a cebar le unos ma tes y cuando
creía que estaba de mejor humor, le volví a mostrar las
meda llas y el di plo ma.
-Los gané en el Santa Rosa, sa li mos cam peones, ¿te

gustan, mamá?
-Esa porquería le han dado por salir campeón. Va y

rompe las za pa tillas, trae la ropa toda sucia. Jamás le
dieron un cen tavo esos del club. Va a comer meda llas y
diplomas. No quiero esa porque ría en casa. Agarre un libro
o un cua derno y estudie. Eso es lo que le va a servir el día
de mañana.
Me dio tanta pero tanta broca que me fui al galpón,

agarré una maza y empecé a darle a las dos medallas,
hasta que quedaron chatitas y no se leía más “goleador”
ni “campeones”. Hasta que no quedó nada no dejé de
pegarles. Al diploma lo rompí en mil pedazos y lo tiré por
el inodoro, y me puse a llorar desconsoladamente. Sentía
bronca, impotencia y un gran dolor. Nadie vino a
consolarme. Y nunca más jugué al fútbol.
Así de triste fue el final de mi historia como jugador.

Siempre me quedó la duda si hubiera llegado a ser jugador
de primera. Y hoy que me han pasado tantas cosas en la
vida, les digo a esos padres: Déjenlos jugar, apóyenlos,
déjenlos ser lo que ellos realmente quieran. Un abrazo a

los pibes que como yo pueden llegar a ser jugadores, y a
los padres que se lo permiten. (Miguel Angel)

Por un juego vistoso y limpio, para poder educar

Me llamo Roberto Jorge, tengo 27 años y estoy
detenido en la unidad 16 de Junín por un delito que
cometí. Al estar tanto tiempo privado de mi libertad he
comprendido que debo hacer cosas constructivas que
me ayuden a mejorar. Por eso estoy estudiando, ya tengo

completo el tercer ciclo de la primaria y también estudié
electricidad, pero a causa de los cambios de regímenes
no pude obtener el título de técnico. Ahora se me
presenta este curso de DT infantil, al que le pondré toda
mi voluntad. Lo único que sabía de fútbol era que había
que correr detrás de una pelota. Nunca había jugado. 
Me pusieron de defensor y me dijeron que debía tratar de

que la pelota no entre en mi arco. Entonces pelota que
agarraba la tiraba para arriba. Tenía miedo a perderla y de
esa forma no arriesgaba y cumplía. Pero cuando empezó este
curso, descubrí que el fútbol es mucho más que tratar de que
no nos hagan goles. Me enganché y aprendí muchas cosas
que no tenía ni noción. El entusiasmo que nos transmiten
ellos y las cosas que nos dicen, nunca me los hubiera ima gi -
nado y me pa re cen re ve la  ciones, sobre todo usar el fútbol
para edu car a los chi cos. Gracias a los consejos que he
recibido de ellos le he perdido el miedo al juego y trato de
salir jugando por abajo y de abrir la cancha, para que sea
un juego vistoso y limpio.  Ese es el juego que voy a en se -
ñarles a mis hijos el día de mañana. Trataré de dar lo mejor de
mí cuan  do salga en libertad. (Ro ber to Jorge) �

Texto: Guillermo Blanco
Fotos: Diario “La Verdad”, Junín

El entonces director de la cárcel, Mayor Víctor Knappe, felicita a uno de
los internos que hizo el curso.

El periodista Guillermo Blanco entrega el certificado a otro de los asistentes.

El profesor Fernando Signorini expone ante los internos de la Unidad.

Paciente de clínica
(...) Por eso quiero destacar que lo que ustedes

hicieron por nosotros no tiene precio. “Tenemos que
sembrar, aunque sea una semillita para que empiece
a dar sus frutos”, nos dijeron. Yo quiero agradecerles
a los profes que tuvieron tiempo para nosotros sin
pedirnos nada a cambio. Se nos hace difícil pensar que
haya personas tan buenas y de corazón tan amplios
como ustedes. Por eso nuestro deseo de muy Feliz
Navidad y un gran Año Nuevo para ustedes y sus
familias. Y si les queda un poquito de tiempo y lugar,
levanten la copa por nosotros, aunque sea en silencio,
Para ustedes mismos, pues desde aquí, desde el Penal,
nosotros estaremos brindando por ustedes.
Los saluda un paciente de la Clínica que ustedes

crearon. ¡Chau!         �

Un día con los internos de la cárcel de Junín
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Nunca más
Banderas de la Secretaría de Deporte de
la Nación con la leyenda “Nunca Más”
se desplegaron en diferentes escenarios
deportivos al cumplirse 30 años de
aquel 24 de marzo de 1976. Ante una
multitud en el superclásico de fútbol
entre Boca y  River, y en partidos de

básquetbol, hóckey, handball y vóleibol,
entre otras disciplinas, los deportistas

pudieron expresar su repudio al
genocidio trasformando los estadios en
espacios para la difusión y la defensa de

los Derechos Humanos. 

Desde julio de 2004, la Secretaría
de Deporte de la Nación desarrolla

una política tendiente a
reconstruir el vínculo entre el

deporte y los valores de la lucha
social. Por eso fue convocada a
participar del espacio que el

Archivo Nacional de la Memoria
tendrá dentro del que fue el centro

clandestino de detención más
grande de la última dictadura

militar, la ESMA, hoy convertida en
el Museo Nacional de la Memoria.

Adriana Acosta (hockey)
Miguel Sánchez (atletismo)
Daniel Schapira (tenis)
Carlos Alberto Rivada (fútbol)
Santiago Sánchez Viamonte (rugby)
Otilio Pascua (rugby)
Pablo Balut (rugby)
Mariano Montequín (rugby)
Hernán Roca (rugby)
Jorge Moura (rugby)
Rodolfo Jorge Axat (rugby)
Alfredo Reboredo (rugby)
Luis Munitis (rugby)
Marcelo Bettini (rugby)

Abel Vigo (rugby)
Eduardo Navajas (rugby)
Mario Mercader (rugby)
Pablo Del Rivero (rugby)
Enrique Sierra (rugby)
Hugo Lavalle (rugby)
Julio Alvarez (rugby)
Ricardo Posse (rugby)
Negro Cordero (rugby)
Ricardo Dakuyaku (rugby)
Ricardo Omar Lois Navarro (rugby)
Carlos Williams (rugby)
Daniel Eliçabe (rugby)
Alejandro Sakman (rugby)

ALGUNOS DEPORTISTAS DESAPARECIDOS

La Secretaría de Deporte
participa institucionalmente

en las ediciones anuales de la
Carrera de Miguel, en

recuerdo de Miguel Sánchez,
el atleta y poeta tucumano

desaparecido. Esta carrera se
creó en Roma y luego pasó a

realizarse también en la
Argentina. 

Se promovió el 18
de octubre como
el Día del Profesor
de Tenis, en
conmemoración y
homenaje a Daniel
Schapira, otra
víctima del
terrorismo de
Estado. Guillermo
Vilas y la plaqueta
que recuerda en el
CENARD al tenista
desaparecido.

La Secretaría de Deporte 
y los Derechos Humanos

Miguel y
Daniel, en la

memoria

    Identidad
La Secretaría de Deporte de la Nación y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo realizaron la campaña “Deporte por
la Identidad” para convocar a los jóvenes que tengan dudas sobre su identidad. Con la leyenda “No te quedes con la
duda” se recorrieron distintos estadios a fin de difundir masivamente esta problemática.

1976 24 de Marzo 2007


