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Lionel Messi y Juan Curuchet en el estadio olímpico de
Beijing. Fútbol y ciclismo sumaron

dos medallas de oro más al arcón del deporte argentino.
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Secretaría de Deporte de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social

M
ientras segui-
mos alimenta-
dos por el

fuego de Beijing que
sopló primero con
nuestra gente en los
Juegos Olímpicos y
luego en los Paralím-
picos, es un buen
momento de parar la
pelota para hablar de
lo ocurrido.

Comencemos con
los Paralímpicos. Nos
sentimos orgullosos
por la labor que rea-
lizó la delegación na-
cional, que logró
incrementar la canti-
dad de podios argen-
tinos (seis, una plata
y cinco bronces) con
respecto a Atenas
(cuatro, dos platas y dos bronces).

Además de felicitar a los que lograron medallas, también queremos
destacar a los que conquistaron diplomas (19). Los paralímpicos argentinos
saben que el Estado estuvo siempre a su lado durante el camino hacia Beijing
2008 y que seguiremos acompañándolos en esta etapa que ya comenzó
rumbo a Londres 2012.

Es justo reconocer que unamedalla se construye con talento, sudor y noción
de patria. Pero no sólo de podios y diplomas se trata. Este momento de la
historia nos encuentra a todos en la misma senda, deportistas, dirigentes,
funcionarios, y entonces qué mejor que seguir anudando esfuerzos para que
en el futuro (sin temor a agregarle la palabra cercano) tanto logro siga
penetrando en el corazón de la gente común y sea recogido por los medios de
información para que a través de la motivación podamos entre todos seguir
consolidando la pirámide del deporte.

Los Juegos de agosto dejaron una estela de reflexiones a tener en cuenta
para saber dónde estamos parados en el ámbito mundial. Cuando las
estadísticas marcan un decaimiento de los países latinoamericanos en el
medallero general desde Sydney 2000, la Argentinamostró un crecimiento que
se puso de manifiesto en Atenas 2004 y se sostuvo en Beijing 2008, logrando
ser la mejor actuación de los últimos 60 años.

El Estado, que cuadruplicó el presupuesto deportivo de 2003 a 2008, va
dandomuestras de apoyo hacia los atletas. Uno de los actores principales para
el desarrollo es la actividad privada. Desgraciadamente en la Argentina, salvo
honrosas excepciones, no se puede contar con ella. Trataremos de concientizar
a los empresarios para que acompañen a nuestros deportistas.

Pero el mundo no termina en los Juegos Olímpicos. Entre muchas otras
cuestiones que hacen al crecimiento de la actividad del país, la Secretaría
también está apoyando fuertemente el deporte social, ya que además de
apuntalar el crecimiento de los representantes de alto rendimiento, la
responsabilidad del Estado es generar el acceso a la actividad física de los
sectores que han quedado relegados y que no están incluidos en la competencia
de los federados.

El deporte es parte del concepto de la
política social que hace eje en la persona y
que va permitiendo darle respuestas a todos
los sectores de nuestro pueblo. �

E
l CCEENNAARRDD fue el escenario del segundo Congreso
Nacional de Deporte Social que, bajo la
organización de la Secretaría de Deporte de la

Nación, tuvo como metas consolidar la posición del
Estado y sus instituciones como garantizadoras del
derecho al deporte, establecer pautas institucionales de
contención, lograr la inclusión social a través de la
actividad física, fundamentar la posición de la Secretaría
en relación al deporte social y difundir sus programas en
la comunidad.

""PPoorr  ppoollííttiiccaass  ddee  ddééccaaddaass  ppaassaaddaass  ssee  ddeejjaarroonn  aaffuueerraa  aa
mmuucchhooss  sseeccttoorreess  ddeell  ppaaííss,,  ppoorr  eessoo  eessttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  ffuueerrttee
ppaarraa  iinnccoorrppoorraarr  aa  eessaa  ggeennttee  aa  uunnaa  vviiddaa  mmeejjoorr"", afirmó el
Secretario Morresi quien, acompañado por la Ministra de
Desarrollo Social, Alicia Kirchner, expuso ante Subsecretarios
de Deporte provinciales, Directores de Deporte de Municipios
y rectores, licenciados, profesores y estudiantes de educación
física, además de público en general.

Por su parte, la Ministra Alicia Kirchner aseguró: ""LLaa
iinncclluussiióónn  ddee  eessttaa  SSeeccrreettaarrííaa  eenn  eell  MMiinniisstteerriioo  ttiieennee  qquuee  vveerr
ccoonn  uunn  mmiissmmoo  eejjee  qquuee  bbuussccaa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa..
PPoorr  eessoo  cceelleebbrraammooss  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  llaa  PPrreessiiddeennttaa  CCrriissttiinnaa
FFeerrnnáánnddeezz  ddee  iinncclluuiirr  aall  ddeeppoorrttee  ddeennttrroo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ssoocciiaall,,
aauunnqquuee  ttaammbbiiéénn  vvaalloorraammooss  mmuucchhííssiimmoo  aall  ddeeppoorrttee  ddee  aallttoo
rreennddiimmiieennttoo,,  qquuee  ssiirrvvee  ddee  eessttíímmuulloo  ppaarraa  ttooddooss""..

Y luego les hizo un pedido a los presentes: ""AAyyúúddeennnnooss  aa
ddeessaarrrroollllaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa..  DDuurraannttee  ddééccaaddaass  ssee  rroommppiióó  llaa
ssoolliiddaarriiddaadd  yy  eell  ddeeppoorrttee  eess  llaa  mmeejjoorr  eessttrraatteeggiiaa  ppaarraa  uunniirr,,  yyaa
qquuee  aabbaarrccaa  ddeessddee  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss  hhaassttaa  llooss  aadduullttooss
mmaayyoorreess..  LLaa  ppoollííttiiccaa  ddeell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall  ddeebbee  eessttaarr  ccoonnssoolliiddaaddaa
ppaarraa  qquuee,,  ccoommoo  ddiijjoo  MMoorrrreessii,,  eexxcceeddaa  aa  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  yy
qquueeddee  eessttaabblleecciiddaa  ccoommoo  uunn  ffaaccttoorr  ppaarraa  llaa  iinncclluussiióónn””..

El Subsecretario de Planeamiento
y Gestión Deportiva, Marcelo Chames,
manifestó: ""CCoonn  eessttee  CCoonnggrreessoo  ssee
aabbrriióó  uunnaa  nnuueevvaa  iinnssttaanncciiaa  ppaarraa
pprrooffuunnddiizzaarr  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eell
ddeebbaattee  ddee  pprrooggrraammaass,,  pprrooyyeeccttooss  ee
iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass
qquuee  ddeessddee  eell  EEssttaaddoo  ((nnaacciioonnaall,,  pprroo  --
vviinncciiaalleess  yy  mmuunniicciippaalleess))  yy  eell  pprrii  --
vvaaddoo  ((OONNGGss))  ssee  vviieenneenn  lllleevvaannddoo  aa
ccaabboo  ppaarraa  qquuee  eell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall
tteennggaa  uunn  mmaayyoorr  aallccaannccee  yy  ssee
ttrraannssffoorrmmee  eenn  uunn  ffaaccttoorr  eesseenncciiaall
ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee
nnuueessttrrooss  ccoomm  ppaattrriioottaass"".. �

Declaración de objetivos
�Destacar la importancia estratégica de coordinar acciones
destinadas a optimizar la formación de recursos humanos, en
concordancia con las distintas realidades sociales y territoriales,
adecuadas a los requerimientos del siglo XXI, sobre la base de la
educación, capacitación e investigación permanentes.

�Favorecer iniciativas conjuntas destinadas a que la formación de
recursos humanos vaya más allá del contexto escolar, procurando el
descubrimiento e inserción profesional en nuevos  ámbitos.

�Reconocer a la práctica de las actividades físicas y deportivas
fundamentadas en valores como espacios de inclusión, participación
y promoción social.

�Identificar a la actividad física y deportiva como un espacio de
creación de redes sociales, de organización y de fortalecimiento de las
instituciones.

�Ratificar que la actividad física y deportiva debe en todo nivel ,
momento y lugar ser educativa.

�Posicionar a la actividad física y deportiva como un agente
fundamental que contribuye con la promoción de la salud y, por ende,
con una mejor calidad de vida.

�Procurar que el deporte y la actividad física se desarrollen en el marco
del acceso, uso, cuidado, respeto y sustentabilidad del ambiente.

�Reiterar la importancia de generar, mejorar o recuperar espacios,
infraestructura, instalaciones y equipamiento para la adecuada
práctica de las actividades físicas y deportivas.

�Considerar al deporte y la actividad física como un bien social; como
un derecho de ciu dadanía, que se constituye en fac tor indis pen sable

para el desarrollo
in te gral de las
per sonas a lo lar -
go de toda la vi -
da.

�Ratificar la im -
por tancia de in -
cluir a las po     lí   ticas
pú bli cas pa ra el
de porte y la ac -
 tividad física den -
tro de las po   lí   ticas
so ciales, en tér -
minos es  tra  té gi -
cos de po lí ticas de
Estado. �Claudio Morresi 

  Secretario de Deporte de la Nación
del Ministerio de Desarrollo Social

Una medalla se construye con
talento, sudor y noción de Patria

El cuádruple medallista olímpico Carlos Espínola tiene
la palabra. Lo escuchan el Secretario de Deporte,
Claudio Morresi; el Ministro del Interior, Florencio
Randazzo; el Jefe de Gabinete, Sergio Massa; la

Presidenta, Cristina Fernández, y el Presidente del
Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer.

Segundo Congreso Nacional de Deporte Social

Inclusión y Desarrollo,
palabras clave

Con el gimnasio Carl Diem a pleno, la Ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, durante la inauguración del Segundo
Congreso Nacional de Deporte Social, que se realizó el 11 y 12 
de septiembre en el CENARD.

El Subsecretario de Planeamiento y Gestión
Deportiva, Marcelo Chames, estuvo a cargo de la

coordinación general del evento.
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Reconocimiento desde Beijing
El jefe de la Misión Olímpica Argentina

en Beijing 2008, Gerardo Werthein, les
agradeció a la Ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner, y al Secretario de Deporte,
Claudio Morresi, el apoyo que recibieron los
atletas que participaron en la más alta
competencia deportiva del mundo, espe -
cialmente por solventar la diferencia de
costo de los pasajes de los deportistas que
fueron a China.

""SSiieemmpprree  ddiiggoo  qquuee  ccuuaannddoo  ssee  hhaacceenn  llaass
ccoossaass  bbiieenn  hhaayy  qquuee  ddeecciirrlloo,,  ppoorrqquuee  ssii  nnoo  aa
vveecceess  ppaarreeccee  qquuee  ssee  mmaarrccaa  ssóólloo  lloo  qquuee  eessttáá
mmaall  yy  eenn  eessttee  ccaassoo  eell  aappooyyoo  ddeell  EEssttaaddoo
aarrggeennttiinnoo  ffuuee  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee"", enfatizó
Werthein, tras señalar que el aporte
recibido fue de un millón de pesos. �

Salto con garrocha
Germán Chiaraviglio
Actuación en Beijing: No superó los 5.30 metros y no

pudo clasificarse a la final.
Alejandra García 
Actuación en Beijing: Superó la barrera de los 4.00 y

4.15 metros pero no pudo pasar los 4.30, por lo que no
clasificó a la final.
Lanzamiento de martillo
Jennifer Dahlgren
Actuación en Beijing: Lanzó 66.35 metros y no pudo

clasificarse a la final
Juan Cerra
Actuación en Beijing: Finalizó 30° con 70.16 metros

Lanzamiento de Disco
Jorge Balliengo
Actuación en Beijing: Finalizó 30° con 58.71 metros

Rocío Comba
Actuación en Beijing: Finalizó 15° en su serie con 51.36 m.

Lanzamiento de jabalina   
Pablo Pietrobelli
Actuación en Beijing: Finalizó 34° con 69.09 metros.

Lanzamiento de bala
Germán Lauro
Actuación en Beijing: Finalizó 32° con 18.96 metros

800 Metros
Leonardo Price 
Actuación en Beijing: Finalizó sexto en su serie con un

tiempo de 1m49s39 y quedó eliminado
1500 Metros
Javier Carriqueo
Actuación en Beijing: Finalizó 7° en su serie con 3’29’’36

y no clasificó a semifinales
Marcha
Juan Manuel Cano
Actuación en Beijing: Terminó 40° con un tiempo de

1h27m17s

Actuación de los representantes nacionales en los
Juegos Olímpicos. Los datos completos de cada
competidor puede obtenerse en la página de la
Secretaría de Deporte de la Nación,
www.deportes.gov.ar, en el link “Beijing 2008” y
dentro del mismo en ”Argentinos en Beijing”.

Atletismo (11)
Equipo:

Carlos Delfino
Emanuel Ginóbili 
Román González
Juan Gutiérrez
Leonardo Gutiérrez
Federico Kemmerichs
Andrés Nocioni
Fabricio Oberto
Antonio Porta
Pablo Prigioni
Paolo Quinteros
Luis Scola

Actuación en Beijing:
Medalla de bronce
Fase de grupos:
Argentina vs Lituania (75-79)
Argentina vs Australia (85-68)
Argentina vs Croacia (77-53)
Argentina vs Irán (97-82)
Argentina vs Rusia (91-79)
Octavos de final:
Argentina vs Grecia (80-78)
Semifinales:
Argentina vs Estados 
Unidos (101-81)
Tercer puesto:
Argentina vs Lituania (87-75)

BBáássqquueettbbooll  ((1122))
BMX
Cristian Becerine 
Actuación en Beijing: Fue 5° en su serie semifinal y

no pudo acceder a la final
María Belén Dutto 
Actuación en Beijing: Culminó 7° en su serie de

semifinales y no pudo acceder a la final
Gabriela Díaz 
Actuación en Beijing: Culminó 5° en la clasificación

general y obtuvo el diploma olímpico
Ramiro Marino 
Actuación en Beijing: Accedió a los cuartos de final

donde quedó eliminado
Madison 
Actuación en Beijing: Medalla de oro en la prueba

Madison con 8 puntos en el sprint
Walter Pérez y Juan Curuchet (Finalizó

18° con 1 punto en 160 vueltas en Carrera por
Puntos)
Ruta
Alejandro Borrajo
Actuación en Beijing:: No pudo completar

la prueba
Juan José Haedo
Actuación en Beijing: No pudo completar

la prueba
Matías Medici 
Actuación en Beijing: Culminó 30° en ruta

con un tiempo de 1h7m53s9 
Mountain Bike
Dario Gasco
Actuación en Beijing: Culminó 27° sobre

48 competidores que concluyeron la com -
petencia

CCiicclliissmmoo  ((1100))

José María Larocca (Saltos)
Actuación en Beijing: Terminó 59° con 30

puntos en la tercera rueda clasificatoria de la
prueba de salto y no se clasificó a las finales.

Alberto González Viaggio (Florete
individual) 
Actuación en Beijing: Cayó en primera

ronda frente a Jun Zhu (China) por 15-2 y
quedó eliminado.

Martín Conde y Mariano Baracetti
Actuación en Beijing: No superaron la ronda
de grupos. 
vs Heyer/Heuscher (Suiza). Derrota por 13-21 y 17-21
vs Plavins/Samoilovs (Letonia). Victoria por 23-21 y 21-19
vs Dalhausser/Rogers (EE.UU.). Derrota por 12-21 y 13-21

Ezequiel Maderna (hasta 75 Kg)
Actuación en Beijing: Perdió en el debut frente a Shawn
Estrada (EE.UU.) por 10-2 y quedó eliminado.

Miguel Correa (K1-500 y K1-1000) 
Actuación en Beijing: Llegó a semifinales en K1-500 (7°)

y K1-1000 (9°) y quedó eliminado en ambas.
Estefanía Fontanini (K1- 500) 
Actuación en Beijing: Finalizó 7° en su serie inicial y

quedó eliminada.

Vanina Sánchez Berón (67 kilogramos)
Actuación en Beijing: Finalizó séptima en la clasificación

general y recibió el diploma olímpico.

Carlos Espeleta (75 kilogramos) 
Actuación en Beijing: Finalizó séptimo en su grupo con

un total de 310kg levantados. ( 140 kg en arranque y 170 kg
en envión)
Nora Köppel (77 kilogramos) 
Actuación en Beijing: No pudo competir por lesiónDos de bronce. El basquetbolista Emanuel Ginóbili y la judoca Paula Pareto compartieron 

la mesa durante una de las tantas cenas deportivas de los Juegos Olímpicos.

La generación dorada del básquetbol argentino volvió a sonreir en
Beijing: el bronce terminó sobre sus pechos.

El ciclismo argentino fue de oro gracias a Juan Curuchet y Walter Pérez,
quines brillaron como equipo en la prueba americana.
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EEqquuiittaacciióónn  ((11))

BBeeaacchh  VVoolllleeyy  ((22))

BBooxxeeoo  ((11))

CCaannoottaajjee  ((22))

TTaaeekkwwoonnddoo  ((11))

PPeessaass  ((22))

EEssggrriimmaa  ((11))

Todos los resultados
en celeste y blanco

Todos los resultados
en celeste y blanco
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Equipo:

Lautaro Acosta
Sergio Agüero
Ever Banega
Diego Buonanotte
Nicolás Pareja 
Angel Di María
Federico Fazio
Fernando Gago
Ezequiel Garay 
Ezequiel Lavezzi 
Javier Mascherano 
Lionel Messi
Fabián Monzón
Juan Román Riquelme
Sergio Romero

José Sosa
Oscar Ustari
Pablo Zabaleta

Actuación en Beijing: 
Medalla de oro
Fase de Grupos:
vs Costa de Marfil (2-1)
vs Australia (1-0)
vs Serbia (2-0)
Cuartos de Final: 
vs Holanda (2-1) (‘120)
Semifinal:
vs Brasil (3-0)
Final:
vs Nigeria (1-0) 

Paula Pareto (48 kg) Actuación en Beijing: Medalla de
bronce tras vencer a Pak Ok Song (Corea del Norte)
Miguel Albarracín (60 kg.) / Actuación en Beijing: Perdió

en el debut frente a Minho Choi (Corea del Sur) por ippon y
quedó eliminado.
Daniela Krukower (63 kg.)  / Actuación en Beijing: Perdió

en la segunda ronda del repechaje tras caer por awasete ippon
frente a Elisabeth Willeboordse (Holanda) y quedó eliminada
Mariano Bertolotti (73 kg.)
Actuación en Beijing: Perdió en el debut frente a Leandro

Guilheiro (brasileño) por keikoku y quedó eliminado.
Lorena Briceño (78 kg.) / Actuación en Beijing: Perdió

en el debut frente a Stephanie Possami (Francia) por shido y
quedó eliminada.
Eduardo Costa (100 kg.) / Actuación en Beijing: Venció

en el debut a Zoltan Palkovacs (Eslovaquia) por dos waza-ari
y un yuko y perdió en el segundo combate frente a Przemyslaw
Matyjaszek (Polonia) por ippon quedando eliminado.
Emanuel Lucenti (81 kg.) / Actuación en Beijing: Perdió

en el debut frente a Euan Burton (Gran Bretaña) por chui y
quedó eliminado
Sandro López (+100 kg.)  / Actuación en Beijing: Perdió

frente a Carlos Zegarra (Perú) por ippon y quedó eliminado sin
chances de acceder al repechaje por el bronce
Diego Rosatti (90 kg.) / Actuación en Beijing: Perdió

frente a Andrei Kazusenok (Polonia) por ippon en la segunda
rueda de la llave por el bronce y quedó eliminado

Santiago Fernández (single scull)
Actuación en Beijing: Quedó eliminado en cuartos de final.

Gabriela Best (single scull)
Actuación en Beijing: Finalizó 4° en la semifinal C con un

tiempo de 7m45s21y culminó en la 16° posición

Agustín Calleri (dobles con Mónaco) 
Actuación en Beijing:
Primera Ronda: vs Devin Mullins, (Bahamas)./ 6-1 y 6-1 
Segunda ronda: vs Yen-Hsun Lu (Taiwán)/ 4-6 y 4-6

Guillermo Cañas (singles y dobles con Nalbandian) 
Actuación en Beijing: Primera ronda: vs Frederic

Niemeyer (Canadá) por 3-6, 4-3 y abandono Segunda ron da:
vs Gilles Simón (Francia) por 5-7 y 1-6 
Gisella Dulko (singles y dobles) 
Actuación en Beijing: Singles Primera ronda: vs Casey

Dellaqua (Aus tralia)/ 3-6 y 2-6.
Dobles Primera ronda: vs Tzipora Obziler y Shahar Peer

(Israel) /6-3 y 6-2.
Segunda ronda: vs Elena Vesnina y Vera Zvonareva

(Rusia) /2-6 y 2-6. 
Betina Jozami (dobles) 
Actuación en Beijing: 
Dobles Primera ronda: vs

Tzipora Obziler y Shahar
Peer (Israel) /6-3 y 6-2.
Segunda ronda: vs Elena

Vesnina y Vera Zvonareva
(Rusia) /2-6 y 2-6 
Juan Mónaco (singles y
dobles con Calleri) 
Actuación en Beijing: 
Primera ronda: vs Marian

Cilic (Croacia)/ 4-6,7-6 (7/5) y 3-6
David Nalbandian
(singles y dobles con Cañas)
Actuación en Beijing: 
Primera ronda: vs Shao -

xuan Zeng (Chi na) / 6-2 y 6-1
Segunda ronda: vs Nico lás

Massú (Chi le)/ 7-6 (7-0) y 6-1
Tercera ronda: vs Gael

Monfils (Francia)/ 4-6 y 4-6

Song Liu 
Ac tuación en Bei -
jing: Perdió en
primera ronda frente
a Song Man Jang
(Corea del Norte)
por 11-9, 9-11, 5-11,
11-4, 11-9 y 13-11.
Pablo Tabachnik
Actuación en Bei -
jing: Perdió en la
ronda preliminar fren -
te a El-Sayed Lashin
(Egipto) por 11-4, 9-
11, 11-13, 11-4, 13-11
y 17-15 y quedó
eliminado.

Clase Tornado 
Carlos Espínola y Santiago Lange Actuación en Beijing:
Lograron la medalla de bronce tras culminar sextos en la Medal
Race (regata final entre los 10 primeros de la clasificación) 
Clase 470
Javier Conte y Juan de la Fuente Actuación en Beijing:
Finalizaron 10° en la clasificación general tras quedar novenos
en la Medal Race, la última regata de la competencia.
María Fernanda Sesto y Consuelo Monsegur Actuación en
Beijing: Finalizaron 16° en la clasificación general
Clase Laser Standard
Julio Alsogaray Actuación en Beijing: Finalizó cuarto en la
Medal Race (regata decisiva, entre los mejores diez clasificados,
que da doble puntaje) que lo posicionó séptimo en la clasificación
general, por lo que obtuvo el diploma olímpico
Clase Laser Radial
Cecilia Carranza Actuación en Beijing: Finalizó 12° en la
clasificación general
Windsurf
Mariano  Reutemann Actuación en Beijing: Finalizó 21° en la
clasificación general
Florencia Gutiérrez Actuación en Beijing: Finalizó 25° en la
clasificación general

Juan Carlos Dasque (fosa olímpica)
Actuación en Beijing: No pudo clasificar a la final. Se

despidió con 115 aciertos, 6 menos que el ganador de la prueba.

Equipo:

Analía Almeida
Gimena Blanco
Guadalupe Calello
Gabriela Chávez
Mariela Coronel
Nadia Cotelo
Vanina Correa
Natalia Gatti
Marisa Gerez
Eva González
Ruth Leiva

Florencia Mandrile
Ludmila Manicler
Emilia Mendieta
Andrea Ojeda
María Belén Potassa
María Quiñónez
Fabiaba Vallejos

Actuación en Beijing: Elimi -
nada en la ronda de grupos
     vs Canadá (1-2)
vs Suecia (0-1)
vs China (0-2)

FFúúttbbooll  MMaassccuulliinnoo  ((1188)) NNaattaacciióónn  ((1111))

FFúúttbbooll  FFeemmeenniinnoo  ((1188))

Equipo:
Magdalena Aicega
Luciana Aymar
Noel Barrionuevo
Claudia Burkart
Soledad García
Mariana González Oliva
Alejandra Gulla
María de la Paz Hernández
Giselle Kañevsky
Rosario Luchetti
Mercedes Margalot
Carla Rebecchi
Mariana Rossi
Marine Russo

Belen Succi
Paola Vukojicic

Actuación en Beijing:
Medalla de bronce
Fase de Grupos:
vs Estados Unidos (2-2)
vs Gran Bretaña (2-2)
vs Japón (2-1)
vs Alemania (4-0)
vs Nueva Zelanda (3-2)
Semifinales:
vs Holanda (2-5)
Tercer puesto:
vs Alemania (3-1)

HHoocckkeeyy  ssoobbrree  ccééssppeedd  ((1166))

Georgina Bardach (200 y 400 medley, 200 mariposa)
Participación en Beijing: Finalizó octava en su serie de 200

medley y 37° en la clasificación general con un tiempo de 2m25s74.
En 400 medley culminó octava en su serie y 36° en la general con
un tiempo de 5m00s87. No compitió en 200 metros mariposa
Cecilia Biagioli (400 y 800 libre)
Actuación en Beijing: Finalizó séptima en su serie y 31° en

la clasificación general con un tiempo de 8m50s.
Sergio Ferreyra (100 pecho y 200 pecho)
Actuación en Beijing: Finalizó sexto en su serie y 52° en la

general en 100 metros pecho con un tiempo de 1m03s65.
Culminó quinto en su serie y 52°en la clasificación general en
200 pecho con un tiempo de 2m20s10 
Agustina De Giovanni (200 pecho)
Actuación en Beijing: Finalizó séptima en su serie y 37° en

la clasificación general con un tiempo de 2m34s94
Andrés González (200 mariposa) 
Participación en Beijing: Finalizó tercero en su serie y 33º en la

clasificación general con un tiempo de 2m00s36 (récord argentino)
José Meolans (50 y 100 libre) 
Actuación en Beijing: Finalizó en el último lugar en su serie

de 50 metros libre con un tiempo de 22 s58. Finalizó quinto en
su serie de 100 metros libre y 35° en la clasificación general con
un tiempo de 48s50 
Eduardo Otero (100 espalda)
Actuación en Beijing: Culminó octavo en su serie y 40° en

la clasificación general con un tiempo de 56s74
Juan Martín Pereyra (400 y 1500 libre)
Actuación en Beijing: Finalizó 35° en la clasificación general en 400

metros libre con un
tiem po de 3m 55s64.
Culminó cuar   to en su
serie de 1500 metros
libre y 34° en la gene -
ral con un tiempo de
15m49s57.
Liliana Guiscardo
(100 pecho)
Actuación en

Bei jing: Cul minó ter -
cera en su serie y
39° en la clasifica -
ción general con un
tiempo de 1m11s43
Aguas  Abiertas
Damián Blaum
Actuación en 
Bei jing: Terminó
21º con un tiempo
de 1h55m49s. 
Antonella Bogarín
Actuación en
Beijing: Finalizó
24ª con un tiempo
de 2h11m35s.

Igual que en Atenas 2004, Las Leonas se subieron al tercer escalón del podio en Beijing. De esta menera,
se mantienen entre los mejores equipos olímpicos de los últimos ocho años, dado que en Sydney 2000
habían sido subcampeonas.

Como en Atenas 2004, el fútbol argentino volvió a subirse a los más alto del podio olímpico en la capital de China.

Especialistas en la clase tornado 
del yachting, Santiago Lange y 

Carlos Espínola repitieron en Beijing 
el bronce que habían conseguido en 

Atenas 2004. "Camau" ya suma cuatro 
medallas olímpicas, dado que también 
fue plata en Atlanta 1996 y en Sydney 

2000 (en ambos casos en la Clase Mistral).

Fo
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JJuuddoo  ((99))

RReemmoo  ((22))

TTeenniiss  ((66))

TTeenniiss  ddee
MMeessaa  ((22))

YYaacchhttiinngg  ((1100))

TTiirroo  ((11))
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“Queda mucho por hacer”
Por Osvaldo Arsenio
Director Nacional Técnico Deportivo

C
hina arrasó en el medallero en los Juegos Olímpicos más
espectaculares y con mayor progreso tecnológico de la
historia, acentuando la impresión de que habrá un antes y

un después de Beijing. Con sus claroscuros, Argentina mantuvo
sus avances iniciados en Atenas 2004.

El Estado no es perfecto: esto se han encargado de
recordarlo en los últimos tiempos algunas críticas –bien
intencionadas o no– al área de Deporte pero, sin embargo, ha
sido durante estos cuatro años el proveedor del 80 por ciento
de los recursos de la mayoría de las Federaciones Deportivas,
según se desprende de sus propios balances anuales.

El proceso previo a los Juegos se puede evaluar desde
diferentes ópticas: prefiero entonces la mera referencia a
estadísticas concretas. El presupuesto deportivo de Argentina
se cuatriplicó en el período 2003-2008, los deportistas becados
pasaron de 450 a más de 600 y las becas y honorarios de los
técnicos tuvieron por primera vez en 10 años dos incrementos
en sus montos.

En lo deportivo, y ya en Beijing, más allá del análisis de
actuaciones brillantes, conmovedoras, dignas o simplemente
decepcionantes, nos surgió otra reflexión matemática. Tras la
restauración democrática, Argentina participó en siete edi -
ciones de los Juegos Olímpicos. Sumando los podios de cinco de
ellos –Los Angeles ’84, Seúl ’88, Barcelona ’92, Atlanta ’96 y
Sydney 2000– obtuvo apenas 10 medallas en total. En sólo dos
del presente ciclo de la gestión del Secretario Claudio Morresi,
Atenas 2004 y Beijing 2008, se lograron 12 medallas. Las
favorables conclusiones de lo expuesto no serían pertinentes ni
necesarias de desarrollar por evidentes.

Sí lo son, para los que imaginamos mejorar continuamente al
deporte argentino, la ponderación de lo mucho que queda por
hacerse, teniendo en cuenta que los países que son tomados
generalmente como ejemplos imitables –España, Italia, Francia,
Alemania, entre otros– llevan procesos ininterrumpidos de 20 a
40 años en una misma línea de acción.

El desafío futuro de nuestro deporte pasará por sintonizar
cada vez mejor dos palabras que aparecen como
irreconciliables: “inclusión” y “selección”. Inclusión a través de
todos los programas en marcha de deporte social para todos
los excluidos de la práctica deportiva por la crisis de fines de los
‘90, quienes quedaron fuera del derecho social, que es la
práctica deportiva a cualquier edad. A la vez debemos intentar
con cada vez mayor fuerza el mejoramiento de las calidades
institucionales federativas en cuanto a sus recursos técnicos y
organizativos, a fin de que el proceso de selección y
entrenamiento de los más talentosos pueda desarrollarse con la
mayor previsibilidad.

Medallero histórico de Argentina en el último medio siglo

Pos. Juegos Oro Plata Bronce Total
1º Atenas 2004 2 - 4 6
1º Beijing 2008 2 - 4 6
3º Sydney 2000 - 2 2 4
4º Atlanta 1996 - 2 1 3
5º Roma 1960 - 1 1 2
6º Seúl 1988 - 1 1 2
7º Tokio 1964 - 1 - 1
8º Munich 1972 - 1 - 1
9º México 1968 - - 2 2
10º Barcelona 1992 - - 1 1
11º Los Angeles 1984 - - - -
12º Montreal 1976 - - - - 
13º Moscú 1980 Argentina no participó

A
quel diálogo entre
“EEll  PPrriinncciippiittoo” y el
zorro en el reco -

nocido libro de Antoine de
Saint-Exupéry alcanza para
entender la historia de

amor de los deportistas ciegos Diego Ariel Cerega,
futbolista de la Selección argentina (Los Murciélagos), y
la nadadora Nadia Soledad Baez, ambos integrantes de la
delegación nacional que participó en los Juegos
Paralímpicos de Beijing. 

Se conocieron hace tres años. Ella confiesa que se
sentía atraída por esa mística que transmiten Los
Murciélagos y él que se sintió seducido por esa presencia
que nunca le pasaba inadvertida; y en los Juegos
Parapanamericanos de Río 2007 se pusieron de novios.
En aquella oportunidad Cerega fue subcampeón con su
equipo, detrás de Brasil, y Baez, en lo que fue además
su primera competencia internacional, se quedó con dos
medallas de bronce, en 50 y 100m libre.

El futbolista bicampeón del mundo (2002 en Río de
Janeiro y 2006 en Buenos Aires) y medallista para -
límpico en Atenas 2004 (medalla de plata) fue víctima
de un glaucoma congénita que le detectaron a los 6 años.
A los 9 perdió la visión del ojo derecho, y a los 17,
mientras cursaba el cuarto año del secundario perdió la

Adiós -dijo el zorro-. He
aquí mi secreto. Es muy
simple: no se ve bien sino
con el corazón. Lo esencial
es invisible a los ojos. 
- Lo esencial es invisible

a los ojos -repitió el
Principito, a fin de acor -
darse...

del otro. ““YYoo  ccrreeííaa  qquuee  iibbaa  aa  qquueeddaarr  cciieeggoo  ddee  vviieejjoo..  FFuuee
mmuuyy  ddiiffíícciill  tteenneerrmmee  qquuee  aaccoossttuummbbrraarr  aa  uunnaa  nnuueevvaa  vviiddaa
ppoorrqquuee  ttooddoo  eess  vviissuuaall,,  ppeerroo  mmee  aaddaappttéé  rrááppiiddoo..
SSeegguurraammeennttee  ppoorrqquuee  ffuuee  jjuussttoo  eenn  uunnaa  eeddaadd  ddee  ccaammbbiiooss
hhoorrmmoonnaalleess  yy  ddee  rraazzoonnaammiieennttooss,,  yy  llaa  cceegguueerraa  tteerrmmiinnóó
ssiieennddoo  oottrroo  ccaammbbiioo  aa  ssuuppeerraarr””, relató Cerega, oriundo de
General Las Heras, de 31 años, quien recibe una beca de
la Secretaría de Deporte de la Nación.

En tanto, la historia de Nadia Baez, bonaerense de
Moreno de apenas 19 años, también becada y talento de la
escuela deportiva de FADEC (Federación Argentina de
Ciegos), que recibe apoyo de la Secretaría, cambió
definitivamente hace cuatro años cuando ya no volvió a ver:
““DDee  aa  ppooccoo  ffuuii  ppeerrddiieennddoo  llaa  vviissiióónn..  YYoo  ddiiggoo  qquuee  sséé  lloo  qquuee
eess  ppaassaarr  mmaallooss  mmoommeennttooss  yy  tteenneerrllooss  qquuee  ssuuppeerraarr,,  ddee
cchhiiqquuiittaa  mmee  ooppeerraarroonn  ddee  uunn  ccáánncceerr  yy  ssaallíí  aaddeellaannttee;;
rreeccoonnoozzccoo  qquuee  nnoo  mmee  ccoossttóó  aaccoossttuummbbrraarrmmee  yy  rreeaallmmeennttee
hhooyy,,  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  hheecchhoo  oottrrooss  ddeeppoorrtteess  ccoommoo
aattlleettiissmmoo  oo  ttoorrbbooll,,  eessttooyy  mmuuyy  ffeellíízz  ddee  rreepprreesseennttaarr  aa  llaa
AArrggeennttiinnaa  eenn  nnaattaacciióónn  eenn  BBeeiijjiinngg  22000088..  NNoo  lloo  ppuueeddoo  ccrreeeerr””..

- El tiempo que perdiste por tu rosa es lo que hace a tu
rosa tan importante -dijo el zorro.
- El tiempo que perdí por mi rosa... -dijo el Principito,

a fin de acordarse.
- Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-.

Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre
de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa...
- Soy responsable de mi rosa... -repitió el Principito, a

fin de acordarse.

El deporte  les hizo ver el amor

Ellos entienden de qué se trata, por eso muestran su
confianza, su pasión  y esa felicidad de poder disfrutar de
la compañía del otro. � Texto: Gustavo Catalano

Fotos: Rodolfo Solari  

La nadadora Nadia Baez y el
futbolista Diego Cerega se
pusieron de novios durante
los Parapana me ri ca nos de
Río del año pasado.

Amor a la
vista. En los
Paralímpicos
de Beijing
2008, Nadia
fue quinta en
su serie de
los 100
metros libre
y sexta en la
de los
50m.libre y
Diego ganó la
medalla de
bronce.

Con la celeste y
blanca de Los
Murciélagos, Diego
fue campeón del
Mundo en Río de
Janeiro 2002 y
Buenos Aires
2006.

Nadia se entrena en el natatorio Jeanette Campbell del CENARD.
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Parte de la delegación que sumó 41 deportistas paralímpicos en Beijing 2008. Arriba: Los Murciélagos Eduardo Lima (preparador físico), Gustavo Maidana, Diego Cerega, Gonzalo Vilariño (entrenador), Silvio Velo y Darío Lencina, y Martín Demonte
(coordinador técnico  de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos -FADEC-). Al medio: Fernando Minc (entrenador de tenis de mesa), los nadadores Juan Pablo Rosati y Facundo Lazo, y Domingo Latela (presidente de FADEC y del Comité
Paralímpico Argentino -COPAR-). Abajo: Federico Rodríguez, David Campos (guía de atletismo), la altleta Gracia Sosa, la nadadora Daniela Giménez, Marion Laub (entrenadora de natación) y los atletas Mariela Almada y Sebastián Baldassarri.
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��Mariela Almada (Lanzamiento de Bala y Disco)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo: 03/11/80 en Cap.Federal 
CCaatteeggoorrííaa::  FF  1122
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Campeona Nacional en lanzamiento de Bala desde 1995
hasta 2004.

��Campeona Nacional en lanzamiento de Disco desde
2000 hasta 2004.

��Sexto puesto en lanzamiento de Disco en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004.

��Octavo puesto en lanzamiento de Bala en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004

��Cuarto puesto y diploma en los Juegos Paralímpicos de
Atenas 2004 en lanzamiento de bala 

��Cuarto puesto y diploma en el Mundial 2007 en
lanzamiento de bala

��Medalla de oro en lanzamiento de disco y bala en los
Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
(récord parapanamericano)
Actuación en Beijing: 

��Sexta en lanzamiento de bala con una marca de 10.74
metros. Recibió diploma paralimpico

��Medalla de bronce en lanzamiento de disco con una
marca de 38.03 metros

��Sebastián Baldassarri (Lanzamiento de Bala y Disco)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 30/12/76  Buenos Aires  
CCaatteeggoorrííaa::  FF  1111
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Cuarto puesto en lanzamiento de bala en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004  

��Medalla de plata en lanzamiento de bala en el Mundial 2006
��Medalla de bronce en lanzamiento de bala y cuarto
puesto en disco en el Mundial 2007

��Medalla de oro en lanzamiento de bala y de plata en disco
en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Medalla de plata en lanzamiento de disco con una marca
de 40.43 metros

��Mariano Domínguez (100 y 200 metros)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  02/10/87 en Bs Aires 
CCaatteeggoorrííaa::  TT  3377
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Quinto puesto y diploma en 100 metros en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Quedó eliminado en 100 metros libre con un tiempo de 12s85
��Quedó eliminado en 200 metros con un tiempo de 26s41
��Alejandro Maldonado (800 y 1.500 metros)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  07/03/77 en Buenos Aires 
CCaatteeggoorrííaa::  TT  5544
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Ganador de las Fiestas Mayas  de 1996 a 2001 y de 2003 a 2006
��Ganador de la Maratón A Pampa Traviesa 2005
��Ganador de la  Maratón Stramilano a Mar del Plata 2005
��Ganador del Maratón de los Casineros 2006 Mar del
Plata. Internacional de Nueva 

Cuarenta y una veces
¡GRACIAS!

��Medalla de bronce en 800 metros en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Quedó eliminado en semifinales de los 800 metros con
un registro de 1m40s62 

��Cuarto en 1.500 metros con un tiempo de 3m14s92.
Recibió diploma paralímpico

��Perla Muñoz (Lanzamiento de disco y de jabalina)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  27/02/74 en Buenos Aires 
CCaatteeggoorrííaa::  FF  3355
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Diploma paralímpico en los Juegos Paralímpicos de
Sydney 2000 y Atenas 2004

��Medalla de oro en lanzamiento de jabalina, plata en bala
y disco en el Mundial CPISRA 2005

��Medalla de plata en jabalina y bronce en disco en los
��Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Octava en lanzamiento de disco con una marca de 17.74
metros. Recibió diploma paralímpico  

��Finalizó 16º en lanzamiento de jabalina con una marca
de  17.74 metros

��Federico Rodríguez (100 y 200 metros) 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 27/04/85 Buenos Aires 
CCaatteeggoorrííaa::  TT1122
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Noveno en 100 metros en el Mundial de San Pablo (Brasil) 2007
��Sexto en 100 metros y séptimo en 200 metros en los
Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007

��Campeón en 100 metros y segundo puesto en 200
metros en la etapa Nacional del Circuito Caixa en
Uberlandia (Brasil)
Actuación en Beijing:

��Logró un tiempo de 11s67 en su serie de 100 metros y no
clasificó a la final

��Logró un tiempo de 23s91 en su serie de 200 metros y
no clasificó a semifinales

��Lucas Schonfeld (Salto en largo y 100 m )  
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  28/05/90 en Santa Fe 
CCaatteeggoorrííaa::  FF  4466
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Diploma en los Juegos Parapanamericanos de Río de
Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Quedó eliminado en salto en largo luego de tres intentos nulos
��Logró un tiempo de 11s68 en su serie y no clasificó a la final
��Gracia Sosa (100 y 200 metros) 

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 20/02/90 en Córdoba
CCaatteeggoorrííaa::  TT  1111
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Finalizó décima en el Mundial 2007 
��Medalla de bronce en 100 metros en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Logró un tiempo de 14s21 en 100 metros y no clasifico a la final
��Logró un tiempo de 29s35 en 200 metros y no clasificó
a la final

El desfile de
las

delegaciones
paralímpicas
durante la
ceremonia

inaugural que
se desarrolló
en el estadio
El Nido de

Beijing

ATLETISMO (8)

Los atletas Lucas Schonfeld, Carlos "Beto" Rodríguez (DT) y Alejandro Maldonado, durante la
preparación en el CENARD. 

La delegación argentina puso todo y merece el reconocimiento general
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��Nadia Baez (50 y 100m libre)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 26/06/89 en Bs Aires
CCaatteeggoorrííaa::  SS  1111
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de bronce en 50 y 100 metros libre en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007 

��Medalla de plata en 50 metros espalda en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Finalizó quinta en su serie de 100 metros libre con un registro
de 1m20s48 y no clasificó a la final

��Finalizó sexta en su serie de 50 metros libre con un registro
de 34s47 y no clasificó a la final

��Betiana Basualdo (50m espalda)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 12/05/76 en Bs Aires  
CCaatteeggoorrííaa::  SS22
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de bronce en 200 metros libre en el Mundial de
Durban (Sudáfrica) 2006 

��Medalla de bronce en 200 metros libre y 50 espalda en los
Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Octava con un registro de 1m40s14. Recibió diploma
paralímpico

��Daniela Giménez (100m pecho y 200m medley)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 20/10/92 en Chaco 
CCaatteeggoorrííaa::  SS99
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss:

��Medalla de bronce en 100  metros mariposa en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Séptima en 100 metros pecho con un registro de 1m26s81.
Recibió diploma paralímpico

��Finalizó sexta en su serie de 200 metros medley con un
registro de 2m55s29 y no clasificó a la final

��Ignacio González (100m espalda y 400m libre)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 21/10/91 en Córdoba
CCaatteeggoorrííaa::  SS1122
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Séptimo puesto y diploma en los Juegos Paralímpicos de
Sydney 2000

��Séptimo en 100 metros espalda y octavo en 400 libre en el
Mundial 2007

��Medalla de oro en 100 metros espalda y de plata en 400
metros libre en los Juegos Parapanamericanos de Río de
Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Sexto en 100 metros espalda con un registro de 1m06s80.
Recibió diploma paralímpico

��Octavo en 400 metros libre con un registro de 4m44s78
��Facundo Lazo (100m pecho):

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  27/03/86 en Bs Aires  
CCaatteeggoorrííaa::  SS99
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Séptimo puesto en el Mundial de Durban (Sudáfrica) 2006
��Medalla de oro en 100 metros pecho, de plata en posta 4 x 100
combinados y de bronce en posta 4 x 100 libre en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Finalizó 12º en la clasificación general con un registró
1m24s95 y no clasificó a la final

��Guillermo Marro (100m espalda):
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  01/07/83 en Buenos Aires  
CCaatteeggoorrííaa::  SS77
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss:

��Medalla de bronce en 100 metros espalda en los Juegos
Paralímpicos de Sydney 2000

��Medalla de plata en 100 metros espalda en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004

��Medalla de plata en 100 metros espalda en el Mundial de
Durban (Sudáfrica) 2006

��Medalla de oro en 100 metros espalda en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007

��Medalla de oro en 
Actuación en Beijing:

��Medalla de bronce con un registro de 1m15s17
��Anabel Moro (100m pecho y 100m libre) 

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 27/06/79 en Santa Fe 
CCaatteeggoorrííaa::  SS  1122
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Noveno puesto en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004
��Medalla de bronce en 100 metros pecho en el Mundial de
Durban (Sudáfrica) 2006

��Séptimo puesto en 100 metros pecho en el Mundial 2007
��Medalla de bronce en 100 metros pecho en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Logró un registro de 1m09s83 en 100 metros libre y no
clasificó a la final

��Novena en 100 metros pecho con un registro de 1m28s35 
��Diego Pastore (100m espalda):

FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  09/02/79 en Santa Fe 
CCaatteeggoorrííaa::  SS66
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::  

��Séptimo puesto y diploma en los  Juegos Paralímpicos de
Sydney 2000

��Medalla de plata en 100 metros espalda y en 400 metros libre,
y de bronce en 400 metros libre y en la posta 4 x 100 libre.
Actuación en Beijing:

��Séptimo con un registro de 1m24s49. Recibió diploma
paralímpico

��Ariel Quassi (100m pecho, 200m medley y 50m espalda): 
09/11/82 en Buenos Aires  
CCaatteeggoorrííaa::  SS55
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Sexto puesto en 100 metros pecho y octavo en 200 metros
medley en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004

��Sexto puesto en 100 metros pecho en el Mundial de Durban
(Sudáfrica) 2006

��Medalla de bronce y en 500 metros espalda y en posta 4 x 50
medley en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 

��Logró un registro de 49s73 en 50 metros espalda y no
clasificó a la final

��Séptimo puesto en 200 metros medley con un registro de
3m42s93. Recibió diploma paralímpico

��Logró un registro de 1m56s09 en 100 metros pecho y no
clasificó a la final                                      

NATACION (12)

Garantía de podio. El nadador Guillermo Marro lleva
ganadas tres medallas paralímpicas: plata en Atenas

2004 y bronce en Sydney 2000 y Beijing 2008.

��Pablo Cortez: 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  20/10/72 en San Juan 
CCaatteeggoorrííaa::  BBCC22
AAccttuuaacciióónn  eenn  BBeeiijjiinngg::  

��Venció a Roberto Leglice (Argentina) por 8 a 2 
��Venció a Fei Cao (China) por 5 a 2 
��Cuartos de Final: Venció a Fernando Ferreira (Portugal)
por 5 a 2

��Semifinales: Cayó ante Nigel Murray (Gran Bretaña) por
4 a 1

��Tercer puesto: Cayó ante Manuel Martín (España) por 3
a 2 y finalizó 4º. Recibió diploma paralimpico       

��Mauricio Ibarbure
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 20/07/81 en Buenos Aires
CCaatteeggoorrííaa::  BBCC11
AAccttuuaacciióónn  eenn  BBeeiijjiinngg::  

��Cayó ante a Gabriel Shelly (Irlanda) por 3 a 2 
��Cayó ante a Jae - Suk Park (Corea) por 5 a 2 
��Cayó ante  Brock Richardson (Irlanda) por 7 a 4 

��Venció a Takayuki Kitani (Japón) por 6 a 2. Quedó
eliminado

��Roberto Leglice
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  19/09/61 en San Juan 
CCaatteeggoorrííaa::  BBCC22
AAccttuuaacciióónn  eenn  BBeeiijjiinngg::  

��Cayó ante Pablo Cortez (Argentina) por 8 a 2 
��Cayó ante Roberta Connoly (Irlanda) por 4 a 3 
��Cayó ante Fei Cao (China) por 4-2 y quedó eliminado

��Gabriela Villano
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  20/01/69 en Capital

Federal 
CCaatteeggoorrííaa::  BBCC11
AAccttuuaacciióónn  eenn  BBeeiijjiinngg::

�� Cayó ante a Francisco Beltrán (España) por 14 a 0 
�� Venció a  Hanif  Mawji (Canadá) por 6 a 1 
��Cayó ante Wang Yi (China) por 6 a 1
Venció a Tj. Hawker (Estados Unidos). Quedó eliminada

BOCHAS (4)
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::  ((ppoorr  eeqquuiippoo))

��Medalla de oro en los Parapanamericanos de 2005
��Sexto puesto en el Mundial 2006
��Noveno puesto en el Mundial 2007

Actuación en Beijing por equipos: 
��Venció a Canadá por 6 a 2 y cayó ante Gran Bretaña por 6 a 4
��Quedó eliminada en cuartos de final al caer 8 a 3 con Portugal

��Rodrigo López (Pista y Ruta) 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  03/01/79 en Entre Ríos 
CCaatteeggoorrííaa::  CCPP33
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 en prueba
combinada de ruta  y contrarreloj.
��Medalla de bronce en el Mundial de Suiza 2006
��Dos medallas de bronce y una de plata en los Parapanamericanos de
Ciclismo en Colombia 2007 en contrarreloj, ruta y persecución individual.
Actuación en Beijing: 

��Quinto en la prueba de kilómetro con 1m20s57. Recibió diploma paralímpico
��Finalizó 23º en la prueba unificada de ruta con un tiempo de 1h52m50s
��Octavo en la prueba de ruta con un tiempo de 43m56s42. Recibió diploma
paralímpico
��Alberto Nattkemper ( Pista y Ruta) 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 07/08/51 en Capital Federal 
CCaatteeggoorrííaa::  TTáánnddeemm
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::  

��Cuarto puestos en los Parapanamericanos de Cali (Colombia) 2006
AAccttuuaacciióónn  eenn  BBeeiijjiinngg::

��Quedó eliminado en la competencia de kilómetro con un tiempo de 1m14s48
��Octavo en la prueba de Sprint (velocidad) con un tiempo de 11s6. Recibió
diploma paralímpico

CICLISMO (2)

Gracias al quinto puesto en la
prueba de kilómetro y al octavo en
la de ruta, el entrerriano Rodrigo
López se adjudicó dos diplomas
paralímpicos.

��Sebastián Ramírez (150m medley)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 16/03/74 en Buenos Aires
CCaatteeggoorrííaa::  SS55,,  SSBB44,,  SSmm44
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de plata en 150 medley y bronce en 200 metros libre
en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Octavo con un registro de 3m01s69. Recibió diploma
paralímpico

��Juan Pablo Rosatti (100 espalda)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  29/01/83 en Córdoba  
CCaatteeggoorrííaa::  FF99
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Finalizó 11ª en 100 metros espalda en el Mundial de Durban
(Sudáfrica) 2006

��Finalizó 14ª en 100 metros espalda en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007

Actuación en Beijing:
��Quinto con un registro de 1m12s40. Recibió diploma
paralímpico 

��Sergio Zayas (100m espalda y 400m libre)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  13/06/91 en Santa Fe 
CCaatteeggoorrííaa::  SS1111
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de plata en 400 metros libre y de bronce en 100
espalda en el Mundial 2007

��Medalla de oro en 100 metros espalda en los Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Séptimo en 400 metros libre con un registro de 5m08s13.
Recibió diploma paralímpico

��Séptimo en 100 metros espalda con un registro de 1m16s06.
Recibió diploma paralímpico
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El santafesino Fabián Ramírez festeja con el brazo
derecho levantado desde el tercer escalón del podio de
la categoría hasta 73 kilogramos de judo.

JUDO (2)
��Fabián Ramírez (73 kg)  
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::

03/01/77 en Santa Fe  
CCaatteeggoorrííaa::  BB  11
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de plata en los Juegos
Paralímpicos de Atlanta 1996

��Quinto puesto en el Mundial de
San Pablo (Brasil) 2007

��Medalla de bronce en los
Juegos Parapanamericanos de
Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Medalla de bronce tras vencer a
Matthias Kriegger (Alemania)

��Jorge Lencina (81 kg) 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::

26/03/75 en Córdoba  
CCaatteeggoorrííaa::  BB  22
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de oro en el Pana -
mericano de 1991

��Medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Mar del Plata
1995 y Winnipeg 1999

��Séptimo puesto en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004

��Medalla de plata en el Mundial
2007
Actuación en Beijing:

��Medalla de bronce tras vencer a
Seyed Mirhassin (Irán)

��Giselle Muñoz
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 11/09/84 en Buenos Aires  
CCaatteeggoorrííaa::  77
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Quinta en el Mundial de China Taipei 2002
��Medalla de Plata en el Open Polish en Polonia 2004
��Octavo puesto en los Juegos Paralímpicos de Atenas
2004

��Medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de
Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing: 
Fase de Grupos: 

��Cayó frente a Yuliya Klymenko (Ucrania) por 3 a 0 con
parciales de 7-11, 3-11 y 6-11

��Cayó ante Fiaza Afify (Egipto) por 3 a 2 con parciales
de 8-11, 11-8, 11-4, 7-11 y 7-11 y quedó eliminada

��Daniel Rodríguez 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 15/07/71 en San Juan  
CCaatteeggoorrííaa::  55
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de
Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Cayó  frente a Máximo Thomas (Francia) por 3 a 0 con
parciales de  8-11, 7-11 y 7-11

��Cayó frente a Samieh Saleh (Egipto) por 3 a 0 con

��Guillermo Camusso (singles y dobles )
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 07/08/80 en Buenos Aires
CCaatteeggoorrííaa::  
LLooggrrooss  ddeessttaaccaaddooss::

��Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Brasilia (Brasil) 2006
��Medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007
Actuación en Beijing:

��Quedó eliminado al caer frente a Satoshi Saida (Japón) por 6-0 y 6-0   

El judoca Jorge Lencina, quien había conquistado un diploma olímpico en
Atenas 2004, sufrió de un glaucoma que le deterioró la visión y debió
participar como deportista paralímpico en Beijing 2008, donde se colgó la
medalla de bronce. Aquí, de azul, combatiendo en una de las semifinales
contra el cubano Isao Cruz.

��Gonzalo Abbas Hachache (arquero)
Fecha y lugar de nacimiento: 16/07/81 en Buenos Aires 

��Diego Cerega
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 24/09/76 en Bs Aires 
Categoría: B1

��Eduardo Díaz 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 12/02/71 en Chaco  
Categoría: B1

��Iván Figueroa 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 24/04/81 en Sgo. del Estero 
Categoría: B1

��José Jiménez 
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 22/04/86 en Córdoba  
Categoría: B1

��Darío Lencina (ar    quero)
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 23/08/80 en Bs Aires  

��Gustavo Maidana
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: 15/01/77 en Buenos Aires
Categoría: B1

��AAnnttoonniioo  MMeennddoozzaa
FFeecchhaa  yy  lluuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo::  06/06/71 en Salta
Categoría: B1

��LLuuccaass  RRooddrríígguueezz  
Fecha y lugar de nacimiento: 06/06/71 en Bs Aires 
Categoría: B1

��SSiillvviioo  VVeelloo  
Fecha y lugar de nacimiento: 29/05/71 en Bs Aires 
Categoría: B1
Actuación en Beijing:
vs. España (2-0)   Goles: Silvio Velo 
vs. China (0-1)
vs. Brasil (0-0)
vs. Corea del Sur (2-0) Goles: Silvio Velo e Iván

Figueroa
vs. Gran Bretaña (3-1) Goles: Silvio Velo (2) e Iván

Figueroa  
Tercer Puesto: vs España (1-1). Goles: Silvio Velo. Ganó

Argentina por penales 1 a  0 y se adjudió la medalla de
bronce

FUTBOL PARA CIEGOS (10)
Logros destacados:
��Medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004
��Medalla de oro en el Mundial de Brasil 2002 y Argentina 2006
��Medalla de Plata en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007

Con goles de Silvio Velo e Iván
Figueroa, Los Murciélagos
derrotaron por 2 a 0 a Corea del
Sur en uno de los partidos de la
fase inicial.

TENIS ADAPTADO (1)

TENIS DE MESA (2)
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Confección de las fichas: Gabriel Antonielli
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H
ay miradas afiladas donde 120 internos de máxima
seguridad de la Penitenciaría 13 de Junín aguardan
el comienzo de la charla del ex árbitro de fútbol

Angel Sánchez, del ex PF personal de Maradona,
Fernando Signorini y del periodista Guillermo Blanco.
Pero de pronto el ambiente  se distiende. Es cuando,
como para neutralizar tanta carga psíquica, este último
(quien fue jefe de prensa de Diego en Barcelona y
Nápoles), abraza y abrasa con una pregunta rompehielos
el amplio, gris y silencioso salón al que se llega luego de
abrir sus destempladas puertas de hierro y de dejar al
costado izquierdo la biblioteca que alguna vez atendiera
Carlos Monzón mientras purgó allí parte de su condena
por haber matado a su esposa Alicia Muñiz. 

-A ver si saben de fútbol. Mi arquero me da la pelota en
mi campo, viene un rival y me comete foul. Yo hago el
tiro libre y elijo devolvérsela al arquero, pero éste no se
da cuenta y la pelota entra sin que él la toque. ¿Qué debe
cobrar el árbitro?

Primer fracaso. Nadie responde. Hasta que por allá
atrás alguien dice: ¡Pique!. Se
escucha despacio, pero igualmente
se produce el milagro. Varios gritan
¡Goool!, y se van desafilando los
cuchillos. 

“¡Levanten las manos los que crean
que es pique!”. Y son apenas cuatro.
“¡Ahora háganlo los que crean que es
gol!”. Y son muchísimos más. “¡Ahora
es el turno de los que crean que el
referí debe cobrar corner!”. Contamos
tres. Hay unos treinta que ni se
molestan en responder. O no saben o
no quieren integrarse al juego, que
culmina con la respuesta del propio ex
árbitro Angel Sánchez, quien luego de
una emotiva presentación sobre él y
Signorini por parte de Blanco, aclara:

-Se debe cobrar corner, porque el
equipo infractor no puede sacar
provecho en este tipo de jugadas. 

A muchos no les cierra, pero la naturaleza del
reglamento hay que cumplirlo. Y a este no se lo puede
esquivar. Los internos ya están dispuestos a pasar una
tarde distinta, coloreada por el deporte y todo lo que el
mismo les puede dar en estas circunstancias complicadas
de la vida. Ahora como regalo llega otra pregunta: Tiro la
pelota hacia el arco, va a entrar, se cruza una paloma, la
pelota da en el animal e igual entra. ¿Qué es?”.

Y otro de atrás (casi siempre los del gallinero suelen
ser más rápidos)  produce la carcajada general: “Es gol
de palomita!!!”.

Esta charla sirve para que la palabra reglas de juego
pase a integrar con más énfasis la cotidianeidad de un
lugar muy duro, que el mayor (R) Víctor Knappe y su
gente tratan de hacer lo más llevadero posible. Esa es la
intención, y uno de los que más aporta es el
representante de los técnicos juninenses, Aldo Riera,
quien ya les había llevado a Carlos Griguol para tratar de
amainar el temporal. Esto se anuda con un curso de
capacitación realizado allí mismo meses atrás por

En la Unidad N° 13 de máxima seguridad de la Penitenciaría de Junín

Regla con fútbol, entra 
Una charla de fútbol en la cárcel de máxima seguridad de Junín,

donde la Secretaría de Deporte estuvo presente. Allí estuvieron con
120 internos el ex árbitro Angel Sánchez, el ex PF de Maradona,

Fernando Signorini, y el periodista Guillermo Blanco.

representantes de la Subsecretaría de Planeamiento y
Gestión Deportiva de la Secretaría de Deporte de la
Nación. Y también con la presencia de Signorini y Blanco
el año pasado, aunque aquella vez fue con internos de la
Unidad n° 16, algo más distendida y con condenas mucho
más breves. Fue para el cierre de un curso de dirección
técnica para infantiles realizado por la Asociación de
Técnicos que preside Riera y que lleva el nombre de
“Osvaldo Zubeldía”.

Sánchez explica algunas jugadas y qué cobrar, y de
mínima uno se imagina a esta gente aplicando el
reglamento en sus propios picados internos o aceptando
más el mismo cuando salen para participar en
campeonatos con otras cárceles. Como ocurriera hace
poco cuando perdieron con la de Mercedes, pero mejor
no recordárselos...

“La barrera no la pide el que va a ejecutar el tiro libre,
sino el equipo que defiende”, tira Sánchez y más de uno
no está de acuerdo pero aprende a aceptar. Alguien le
reprocha que “usted es de Ríver” y a los de Boca no les
gusta que el ex árbitro y profesor de Deportea ratifique
que fue antirreglamentario aquel gol veraniego de
Palermo ante Ríver luego de colgarse del travesaño (2-
0) con Baldassi de árbitro, casualmente el mismo que
Sánchez nombra cuando le preguntaron por el mejor de
la actualidad.  

Hay algunos chistes cuando se trata el tema del
aerosol para tratar de solucionar la tediosa historia de
los adelantamientos en los tiros libres. “Alguno va a
terminar jugando al carnaval”, insinúa por lo bajo uno;
“o escribiendo no debo adelantarme en la barrera”,
ironiza otro. El que más sabe, Sánchez, no está muy de
acuerdo con la innovación, y lo aclara  remarcando que lo
hace con todo respeto porque la idea es intentar mejorar
y eso es lo que vale. �

El turno del profe del Diego
Fernando Signorini expone luego de Sánchez, quien ha

sido aplaudido como nunca en su época de referí. El ex
preparador físico personal de Diego Maradona, quien
también tiene una rica experiencia en trabajo colectivo
ya que estuvo con César Menotti en Sampdoria de Italia,
Independiente, Rosario Central y Los Tecos de México, y
con Vicente Rodríguez en Banfield y Racing, mantiene el
nivel de atención. Cuenta un par de anécdotas de la vida
privada de Diego “para que les sirva a ustedes y no para
que trasciendan afuera” y además comenta sobre los
temores del “diez” a poco de comenzar el Mundial ’86
en México.

“Debí apelar a la psicología para que se diera cuenta
que él debía afrontar ese campeonato como para ser el
número uno y no uno más, como parecía hasta
entonces”, comenta el profesor linqueño. Y prosigue: “Yo
le debo agradecer de por vida al vasco Andoni Goi -
coechea, porque gracias a que él fracturó a Diego en el
tobillo izquierdo fue que yo empecé a trabajar en su
recuperación. Sino, capaz que no estaría aquí ahora
contándoles tantas cosas a ustedes”, reflexiona.

El Profesor  les habla de los esfuerzos profundos que
debió realizar Diego luego de aquella feroz fractura
producida en el Camp Nou el 24 de septiembre de 1983,
“en un momento en que el Barcelona de Diego, Schuster
y dirigido por César Menotti había comenzado el
campeonato de la Liga de una manera impresionante y
una patada tiró todo por la borda”. 

“Tantas anécdotas merece que se sepan”, le dice
Sánchez a Signorini, mientras los internos no se quieren
ir aunque la hora de la cena se convierta en tirana.
Mañana tal vez el atardecer sea distinto, pero no al de
hoy sino al de ayer, porque quién sabe si estas charlas
no derivan en un cable a tierra aportado por el fútbol
como para que tanta gente encerrada pueda aferrarse a
algo más tibio que los barrotes. �El ex árbitro Angel Sánchez tiene la palabra. Detrás suyo, el DT Aldo

Riera, el PF Fernando Signorini y el periodista Guillermo Blanco.
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Fueron 120 los internos de máxima seguridad de la Penitenciaría 13 de Junín que participaron de la charla.


