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Estas líneas fueron escritas por Claudio Morresi mientras miraba
por televisión los momentos finales de la magnífica trayectoria
ciclística de Juan Curuchet. Esto es lo que le salíó de adentro al
Secretario de Deporte de la Nación viendo al campeón olímpico
marplatense en su tierra natal, aquel 22 de marzo.

Abren el juego Sánchez Berón,
Pérez, Barrionuevo, Fernández y Fontán

Estimado Juan:

El Estado del
Deporte argentino

Te veía con tus piernas apuradas dándole
a los pedales, tu mirada al futuro y un
rojo que te envolvía durante este fin
de semana en tu Mar del Plata natal
a la que le brindaste tus últimos
triunfos. Y pensaba en todo lo que
le ofrendaste al deporte, el ejemplo
que pregonás desde tus declaraciones públicas con respecto a la
importancia familiar y a lo que puede
ayudar la actividad deportiva en la vida
de nuestra gente.

Foto: La Capital, Mar del Plata

Podría seguir remarcando todo lo que vos
has hecho, hacés y harás por el deporte.
Pero no es la idea decir tanta cosa obvia.
Como representante del Estado nacional
quería expresarte el sentimiento de
la comunidad deportiva y
recordarte que un tipo
como vos tiene un
bien ganado lugar
esté donde esté,
trabajando por el bien
del deporte argentino.
Un abrazo

Claudio Morresi
Secretario de Deporte
de la Nación
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Juan Cucuchet en el momento
del adiós. Todo rojo, todo fuego
sagrado. Todo deporte.

Secretaría de Deporte de la Nación

Ministerio de Desarrollo Social
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los que estamos comprometidos en la construcción de un país más justo, digno y solidario, nos pone muy felices observar cómo se van
levantando en varias regiones de nuestra Argentina pistas de atletismo con la correspondiente certificación internacional. Recordemos
que al inicio de esta gestión que está cumpliendo cinco años, existían sólo once.

A

Habíamos inaugurado dos en el CENARD y hoy vemos cómo se van licitando y construyendo otras, en el Chaco por el NEA, Santiago del
Estero por el NOA, Mendoza por Cuyo y Río Negro por Patagonia Norte, pistas que permitirán que las posibilidades de desarrollo lleguen a
todos los argentinos por igual.
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El deporte social respira en el
CENARD con el programa
“Argentina Nuestra Cancha”.
Fue en abril, cuando la
Presidenta, Cristina
Fernández, en la foto junto a
la Ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, y al
Secretario de Deporte de la
Nación, Claudio Morresi,
visitó por segunda vez la casa
del deporte argentino.
Un ejemplo de solidaridad,
pasando por todas las edades.

El techado del velódromo en Mar del Plata por licitar también forma parte del mismo fenómeno. Como lo son el piso del gimnasio, la sala
de musculación y el alojamiento deportivo en Cachi, Salta, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es un Complejo que con su pileta cubierta y
su pista de atletismo se va transformando en un Centro de alto rendimiento en altura que permitirá un especifico entrenamiento a casi dos mil
kilómetros de Buenos Aires.
Cotidianamente vemos, lo palpamos, cómo avanza la colocación
de la nueva cancha de césped sintético en el CENARD. De esta forma
nuestro hockey se entrenará en igualdad de condiciones con las mejores Selecciones del mundo.
El programa Nuestra Cancha, impulsado a través de nuestro
Ministerio de Desarrollo Social que lidera Alicia Kirchner, es un ejemplo de lo que se puede hacer, en silencio, porque no es algo mediático,
pero que llega a lo más profundo de la sociedad, allí donde las
necesidades hay que paliarlas sin discursos y con un trabajo social que
será advertido en un futuro no tan lejano.
Seguiremos trabajando desde el gobierno nacional para que todo
argentino ejerza el derecho de acceder al deporte, viva donde viva y

tenga la condición social que tenga.

Claudio Morresi

Secretario de Deporte de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social

La Ministra y “Nuestra Cancha”
deformaciones sociales que
amenazan en especial el desarrollo
de niños, niñas y adolescentes.
Así contribuimos a acercar
con diversidad a la vida comunitaria una multiplicación de
propuestas deportivas y recreativas haciendo eje en el valor de
lo preventivo y en la promoción
de la salud individual y socio comunitaria.

Durante la presentación en el
CENARD, la Ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, dejó
sentado el alcance de este
trascendente Programa social que
tiende a facilitar la inclusión del
deporte en la vida cotidiana de
las comunidades del país entero.
oy ponemos en marcha
el Programa Argentina
Nuestra Cancha, lo presentamos ante el país y esto
significa que van a existir centros
de actividades físicas y deportivas
que van a beneficiar aproximadamente a 140.000 personas en
todo el país.

H

“

Por eso Argentina Nuestra
Cancha es una oportunidad absolutamente innovadora, creativa
y constituye la primera experiencia en nuestro país. Se pretende
construir no sólo actividades físicas y deportivas, sino fortaEn la actualidad las actividades
lecernos en nuestra identidad.
deportivas se concentran más en
Asumirnos como argentinos y
Una simbiosis real entre la Ministra
una población de espectadores, en
argentinas comprometidos, resAlicia Kirchner y los pibes.
el modelo de consumo del
ponsables, tanto de nuestras acespectáculo. Debemos contribuir a
ciones como de nuestras omisiones. En Argentina Nuestra
desarrollar un modelo de vida más activo, dinámico, de Cancha sólo se necesita sentir que somos parte de un
integración social con capacidad de contrarrestar las mismo equipo, nuestro querido y gran país.”


Infraestructura Deportiva Comunitaria para
vóleibol, fútbol, handball y básquetbol

Bienvenidos los Playones
A

los efectos de contribuir con la sustentabilidad del
modelo de gestión pública llevado a cabo por el
Ministerio de Desarrollo Social, desde la Secretaría de
Deporte de la Nación se impulsa la generación de un modelo
de promoción y organización local, a través de la creación de
infraestructura deportiva comunitaria en distintos puntos
del país. La misma está orientada hacia los sectores más
vulnerables. Se busca reconstruir el tejido social y las
sinergias que la comunidad pueden lograr, restituyendo las
miradas hacia las personas, las organizaciones sociales y
sus condiciones de existencia como dos instancias igualmente ponderables.
Es así como se privilegia la concepción del deporte como
factor de desarrollo social que, por la versatilidad de sus
expresiones, atraviesa a todos los grupos (niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores), sin distinción de género, así como
a las personas con necesidades especiales; brindando
herramientas fundamentales para la promoción comunitaria.
Por esta razón se impulsa la articulación con otros programas
y proyectos del Ministerio, con otras áreas de los gobiernos
nacional, provincial y municipal, y con distintas organizaciones de la sociedad.
Las características intrínsecas del deporte potencian
notablemente valores sociales tales como: respeto,
tolerancia, honestidad, responsabilidad, compañerismo,
cooperativismo, solidaridad, desarrollo saludable y sustentable, integración, superación, patriotismo; herramientas determinantes en el proceso por el cual las
comunidades consolidan su identidad, a través de
construcciones colectivas que definen y orientan sus
prácticas sociales y políticas de manera que mejoren su
calidad de vida.

En el país interior. Playón que será aprovechado por
los 3.500 habitantes del barrio “200 Viviendas” de
Apóstoles, Misiones.
A partir de esta concepción se trabaja en las zonas más
vulnerables del país, en conjunto con la comunidad para la
generación de infraestructura deportiva tales como:
-Playón multideportes de cuatro disciplinas: vóleibol,
handball, fútbol y básquetbol.
-Equipamiento deportivo: redes de tenis, pelotas para
varias disciplinas, colchonetas, tableros de ajedrez,
tarjetas de arbitraje, sillas de arbitraje, mesas de ping
pong, pecheras de varios colores u otro requerimiento que
pueda surgir de la comunidad.
Los proyectos se diseñan por medio de las mesas de
gestión locales, en las que participan diferentes actores
sociales, quienes realizan la planificación de los proyectos
deportivos con una mirada íntegra.
Las obras se realizan a través del trabajo con
cooperativas locales. De esta manera, el programa contribuye al desarrollo de la economía social, articulando la
capacidad de gestión y la generación de empleo con la
organización comunitaria.

4

EL DEPORTE CONSTRUYE ESPERANZA
POR EL PAIS REAL
La Argentina continúa su curso, firme junto al pueblo,
como el slogan del diario Crónica. Y la infraestructura
deportiva marcha en esa dirección, como lo certifican
estas tres noticias que invitan a creer en nosotros
mismos y revitalizar la confianza y la fe, elementos
sustanciales de la actividad. Santiago con la construcción
de la primera pista de solado sintético del NOA, el Tigre
con el perfilado y desmalezado de ambas márgenes de la
de Remo y Mar del Plata con la ampliación y techado del
velódromo “Julio Polet”. La Secretaría de Deporte sigue
su rumbo, con la mente fija en el mejoramiento de todo
lo concerniente al tema.
El ciclismo no tiene techo;
el velódromo de Mar del Plata, sí
El velódromo “Julio Polet” de Mar del Plata, que fue
postulado para ser una de las cuatro sedes clasificatorias
para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tendrá nueva
cara gracias a la obra que incluirá el techado y la ampliación
de la capacidad de espectadores a 4.500 gracias a una gran
inversión por parte de la Secretaría de Deporte de la Nación
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El medallista de oro en Beijing 2008 Juan Curuchet
reconoció que “esta es una obra importantísima para el
ciclismo argentino, marcará un antes y un después en la
actividad. De cara a los próximos Juegos Olímpicos nos
va a permitir realizar entrenamientos a la altura de nuestros rivales, 12 meses al año y
sin interrupciones por mal
clima”
“Si logramos una medalla
dorada sin esta infraestructura
-comparó-, ahora que va a ser
una realidad vamos a tener
muchos más ciclistas. No sólo
favorecerá a los deportistas de
alto rendimiento, sino que
también incentivará al semillero, a los chicos que serán el
futuro del ciclismo argentino. Y
además permitirá la realización
de torneos televisados, que son
muy importantes para el desarrollo del deporte”. 

Morresi y la
obra en plena
construcción.

Santiago y una pista para encontrar el futuro
“Vemos como se empiezan a concretar las obras que harán
que las asimetrías que existen en Argentina con respecto a la
infraestructura deportiva vayan poco a poco desapareciendo.
En 2003 había sólo 11 pistas de atletismo en todo el país, de
las cuales el 90 por ciento estaban en la región centro. Esta
obra en Santiago del Estero, junto a las pistas que habrá en
Chaco (NEA), Mendoza (Cuyo) y Río Negro (Patagonia),
regiones en las cuales no existían pistas de solado sintético,
lograrán que la práctica del deporte en nuestro territorio sea
más equitativa”, indicó el Secretario de Deporte de la Nación,
Claudio Morresi, tras observar los avances en la construcción de

la primera pista de sintético de la región del NOA.

Mar del Plata,
cuna del ciclismo,
tendrá su techo.

El Estado encaró las aguas del Tigre
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Desde julio de 2008 se viene realizando la
recolección de residuos sólidos flotantes en la pista
nacional de remo en Tigre y este año se comenzó el
perfilado y desmalezado de ambas márgenes, en un
largo de 2.150 metros. La tarea se realiza a través del
convenio firmado con la Coordinación Ecológica Area
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
“Esta importante obra que llevamos adelante, con
el respaldo de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner, nos permitirá organizar competencias internacionales en el país y brindarle las mejores condiciones a los deportistas de esta disciplina de glorioso

pasado y prominente futuro”, expresó Morresi.

Después del Champions Trophy, la rosarina quiere “cerrar” con el Mundial en su ciudad

La Leona mostró su optimismo por la reposición de la carpeta sintética de
la cancha del CENARD, valoró la importancia de tener un diálogo fluido con
el Secretario Morresi y analizó para deportes.ar al nuevo seleccionado
que va por todo al Mundial de Rosario 2010.
igualdad de condiciones con las máximas potencias
mundiales a disputar los próximos Juegos Olímpicos.
De esta manera continuamos trabajando para que el
CENARD siga siendo un lugar que permita el crecimiento de nuestros deportistas”.

l equipo está en pleno recambio, pero nuestro
principal objetivo es el Mundial de Rosario
2010: la idea es retirarme después de ese
torneo y sueño que sea con el título en casa”, le contó
a deportes.ar Luciana Aymar, la mejor jugadora de
hockey del mundo, quien encabezó al grupo de Leonas
que se reunió con el Secretario de Deporte de la Nación,
Claudio Morresi, para conocer la nueva carpeta de
césped sintético que será colocada en la cancha del
CENARD y que contará con la certificación y homologación de la Federación Internacional de Hockey para
recibir competencias oficiales.

“

E

- ¿Luciana, qué sensación te queda después de la
reunión con el Secretario de Deporte de la Nación?
- A Claudio (Morresi) lo conozco hace muchos años, es
una persona muy abierta que se presta siempre a hablar
con los deportistas y eso es clave para poder transmitirle
todas las necesidades que tenemos. Fue una charla muy
positiva, porque había muchos temas sobre los cuales
nosotras, tal como dijo él, no éramos conscientes o no
estábamos al tanto. Valoro mucho este diálogo fluido y a
todas nos vino muy bien para informarnos de los servicios
que nos brinda el CENARD. Morresi es una persona que
entiende nuestras necesidades porque fue deportista.

Contenta, la capitana de las Leonas que conquistaron el
oro en el Champions Trophy de Sydney 2009 aseguró:
“Esto es sumamente importante, es lo que realmente
necesitamos para poder encarar la última etapa para el
Mundial de Rosario. Es fundamental entrenarnos en el
Centro de Alto Rendimiento, para nosotras es como si
fuera nuestra segunda casa”.

-¿Qué diferencias encontrás en el juego entre este
nuevo equipo y los históricos?
- Es una etapa de transición, pero estoy convencida
que también se pueden lograr resultados. El equipo tiene
cambios, a mí me genera emociones encontradas porque
hay muchas amigas que ya no están, que además eran
grandes jugadoras, y por otro lado hay muchas chicas
jóvenes con mentalidad ganadora, y eso motiva mucho.
Por otro lado este nuevo entrenador (Carlos “Chapa”
Retegui) propone un juego totalmente diferente al que
tenía Gabriel Minadeo. El “Chapa” quiere un equipo
mucho más ofensivo y mucho más dinámico. Por suerte
todas las jugadoras son muy atléticas.

Morresi, quien recibió junto al Subsecretario Marcelo
Chames y al Director Nacional Marcelo Giraudo a todo el
plantel, afirmó en nombre de la Ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner: “Esta nueva cancha de césped
sintético permitirá que nuestras deportistas lleguen en
Luciana acaba de anotar el gol de penal con el que
Las Leonas derrotaron a Australia en la final del
Champions Trophy de Sydney 2009.

Foto: FIH

- Y en lo personal, ¿en qué sistema te sentís más
cómoda?
-Yo me siento cómoda en cualquier sistema. Retegui
además de buscar un equipo ofensivo quiere que
tengamos equilibrio, y por eso estamos tratando de
entrenar esos dos sistemas. Lo de ser más ofensivos lo
tenemos claro, pero todavía debemos lograr mayor
equilibrio.
La jugadora rosarina volvió a ser considerada la mejor
jugadora del mundo en Estados Unidos, a fines de 2008,
premio que ya había logrado en otras cuatro oportunidades. Su ilusión de ganar el Mundial es compartida
por todo el ambiente del hockey. Para ella será especial
además porque se jugará en su Rosario natal. La
estadística indica que la selección argentina obtuvo su

único título del mundo en Australia 2002.
6

Las Leonas saben jugar, y reír. Arriba: Mariela Scarone, Giselle Kañevsky, Rosario Luchetti, Noel Barrionuevo,
Luciana Aymar; Claudia Burkart, Rocío Ubeira, Silvina D’elia, Daniela Sruoga. Abajo: Santiago Capurro (asistente
técnico), Laura Aladro, Delfina Merino, Carla Dupuy, Josefina Sruoga, Belén Succi y Carlos Retegui (DT).

La obra, paso a paso
l primer trabajo consistirá en retirar la
alfombra vieja -que será destinada a
algún club del interior del país- y
verificar el estado de la base de la cancha del
CENARD para realizar las reparaciones y
nivelaciones que sean necesarias. La obra, a
cargo de la empresa Forbex -que se adjudicó
la licitación- y financiada por la Secretaría de
Deporte de la Nación, estará finalizada en
diciembre y contempla además la construcción de una torre de filmación, la colocación de una bomba de agua que va a reforzar
el sistema de riego, el equipamiento de
cuatro arcos reglamentarios, el arreglo de las
canaletas, el cambio de los alambrados y
tablero y la pintura de pilares y zócalos.

E

Claudio Morresi les explica a las chicas detalles de la remodelación
de la cancha. A su izquierda, el subsecretario Marcelo Chames.
Cuánta historia se va envuelta en esas carpetas...

“Esto es determinante para el futuro del hockey
argentino. Para nosotros es una alegría inmensa porque
una cancha en óptimas condiciones va a potenciar
nuestro trabajo... creo que llegado el caso hasta me vengo
a vivir al CENARD”, expresó con una sonrisa en los labios
el entrenador de Las Leonas, Carlos “Chapa” Retegui.
“Valoro mucho este respaldo del Secretario de Deporte de
la Nación, Claudio Morresi, quien nos abre sus puertas para
escucharnos e intercambiar ideas. Eso marca la democracia
real en la que vivimos. Su mensaje fue claro y le aporta
mucho a estas jugadores de Selección”, remarcó Retegui,
quien junto a sus dirigidas escuchó de parte de Morresi los
beneficios que les brindan el Estado y el CENARD. El
Secretario también hizo hincapié en que los 3.100.000 pesos
que el hockey recibe de parte del Estado (para las becas de
jugadores, sueldos del cuerpo técnico, infraestructura y viajes)
los tienen gracias al aporte de la gente. 
7

María Luisa Terán de Weiss fue número uno del país en tenis femenino en 1941, 1944, 1946, 1947 y 1948. Conquistó dos
medallas de oro y una de bronce en los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos Buenos Aires 1951, lo que la convirtió
una de las grandes figuras de ese torneo. Disputó 1.100 partidos internacionales, según aclara Liliana Morelli en su libro
Mujeres Deportistas, de los cuales ganó 832, entre singles y dobles damas y mixtos. Es considerada una de las mejores
veinte tenistas del mundo de su época: venció a todas las grandes, excepto a Althea Gibson, la primera tenista de raza negra
en obtener Wimbledon. Hoy el estadio del Parque Roca lleva su nombre. Pero más allá de números y proezas, su imagen creció
a través del tiempo por su toma de posición política que le valió más desgaste que cualquiera de sus rivales del tenis.

DEPORTEST
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

¿Cuántas Corridas de San Silvestre ganó el
legendario maratonista argentino Osvaldo Suárez?
¿Qué argentina obtuvo la primera medalla olímpica
para Sudamérica en atletismo?
¿Qué remero argentino obtuvo dos medallas
olímpicas y accedió a tres finales consecutivas en
los Juegos?
¿Dónde y en qué especialidad se consagró campeón del Mundo José Meolans?
¿Quién fue la primera deportista argentina en
lograr cuatro medallas de oro en un Juego Panamericano, dónde y cuándo?
¿Qué nadador argentino logró batir dos veces el
récord mundial?
¿Cuántos Champions Trophy ganaron Las Leonas
en su historia?
¿Quién fue la única argentina en conseguir una
medalla olímpica en yachting?

CON LA CONVICCION EN LA
EMPUÑADURA
Por Guillermo Blanco
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Feliz, feliz en tu día...

Respuestas:

Deportista
Carlos Delfino (básquetbol)
Martín Conde (beach voley)
Luciana Aymar (hockey s/ césped)
Giselle Kañevsky (hockey s/ césped)
Paola Vukojicic (hockey s/ césped)
Georgina Bardach (natación)
Juan Martín Pereyra (natación)
Juan Ignacio Chela (tenis)

Fecha
Edad
29/08/82 27
25/08/71
38
10/08/77
32
04/08/85 24
28/08/74 35
16/08/83
26
10/08/80 29
30/08/79 30

M aría Terán de Weiss

A y, mujer desamparada

si usted supiera, señora
que hay gente que aún la valora
y la recuerda tan bien.
Con su notable revés
y su puño tan preciso
le dejó al mundo un aviso
que pasó sobre la red.
Si usted supiera señora
María Terán de Weiss.

que lo mismo que Alfonsina
fue buscando en las esquinas
calor para su morada.
La cancha ya no bastaba
para lograr el alivio.
Los dolores del exilio
y de tanta sinrazón
se llevaron su silueta
pero el recuerdo quedó.

E n el parque Roca, al sur

L as imágenes se han ido,

residencia del olvido
hubo quien ha promovido
que se encendiera una luz.
Por ella se ve una cruz
en el fondo del camino,
es su nombre que se vino
jugando del más allá
y dando su otra mejilla
a quien le quiera pegar.

pollera tablada al viento,
raqueta, red y tormento
y una elite que la ha excluido.
En el deporte ha servido
para la inclusión social
que en la escena nacional
trata de abrirse camino
olvidando el desatino
y pensando en los demás.

S ímbolo de la mujer

E n el país del no vemos
su nombre sigue vigente
porque es mucha más la gente
que valora lo que es bueno.
Ella irrumpió como un trueno
con raquetazos de flores
y supo honrar los honores
que el deporte suele dar,
María Terán de Weiss
ojalá descanse en paz.

1) Fueron tres las San Silvestre ganadas por Suárez:
1958, 1959 y 1960.
2) Noemí Simonetto, gracias a la medalla de plata
obtenida en Londres 1948 con una marca de 5,60 en
salto en largo
3) Alberto Demiddi consiguió la medalla de oro en
Munich 1972 y la de bronce en México 1968. Además
llegó a la final en Tokio 1964.
4) En Moscú 2002. en 50 metros libre
5) Nora Vega lo consiguió en la edición de San Juan
(Puerto Rico) 1979. Fueron en 500 metros contra
reloj, 500 metros por eliminación, 3000 metros a los
puntos y 3.000 metros por relevos.
6) Luís Alberto Nicolao batió dos veces en tres días el
record del mundo de 100 metros mariposa. Fue en
Brasil en abril de 1962 y fueron 57 los segundos que
empleó para romper su primer marca.
7) Tres. En Amstelveen (Holanda) 2001, Mönchengladbach (Alemania) 2008 y Sydney 2009.
8) Serena Amato obtuvo la medalla de bronce en clase
Europa en Sydney 2000

luchando por sus derechos
si usted jugaba era un hecho
de que en silencio, tal vez,
muchas la irían a ver
haciéndolo de reojo
para evitar el enojo
de esposos que sin pudor
sólo querían su derrota
y si era en dos sets, mejor.

Sabías que…
… Argentina clasificó a tres corredores entre los diez
mejores de la maratón de Londres 1948, algo que sólo
repitió Etiopía en Beijing 2008. Delfo Cabrera (1º),
Eusebio Guiñez (5º) y Armando Sensini (9º) fueron los
atletas que formaron parte de la epopeya.
… Jeannette Campbell y Susana Peper, además de
unir su amor de madre e hija en la natación, compartieron récords continentales en 1960. Jeannette era
la recordista sudamericana en 200 metros libre,
mientras que Susana poseía la mejor marca de Su
damérica en 100 metros pecho.
Georgina Bardach y Juan Martín Pereyra, ambos de Leo.
8

Mary coincidió en Chile con otros notables argentinos, como
Juan Manuel Fangio, Delfo Cabrera, Reinaldo Gorno, Oscar
Gálvez, Leopoldo Carrera, José Froilán González y Vito Dumas.
9

La reina Isabel II de Inglaterra, en diálogo con
Mary Terán y su esposo, Heraldo Weiss.

Cinco referentes nacionales y un encuentro con deportes.ar

“El único sponsor que
tenemos hoy es el Estado”
Noel Barrionuevo (bronce olímpico en hockey sobre
césped), Santiago Fernández (diploma olímpico en
remo), Walter Pérez (oro olímpico en ciclismo),

Vanina Sánchez Berón (diploma olímpico en
taekwondo) y Valeria Fontán (campeona
panamericana e iberoamericana en pesas)
analizan la realidad de cada disciplina y
piensan en Londres 2012.

o es fácil
conseguir
sponsor. La
Secretaría de Deporte
de la Nación nos da una
beca, pero sumar el
aporte de las empresas
privadas no es sencillo.
Todos te dicen: ‘¿Dónde
sale el ciclismo?, ¿dónde
te veo?, ¿cuándo sale la
publicidad que te doy?’, y al
no tener una buena difusión
el deporte amateur.... Eso es
un problema”, abre la charla
el ciclista de oro olímpico
Walter Pérez, en el encuentro
que propicia deportes.ar y al
que acuden la pesista Valeria
Fontán, la taekwondista Vanina
Sánchez Berón, la jugadora de
hockey Noel Barrionuevo y el
remero Santiago Fernández.

N

“

En la misma línea, Fontán explica:
“Es como un gran círculo. Al no haber
difusión del deporte, no se acercan los
sponsors, ellos quieren verse reflejados en los
medios… Además hay disciplinas, como la
nuestra, en las que se deciden las plazas a los
Juegos Olímpicos a último momento“. Y Sánchez
Berón es contundente: “El único sponsor que tenemos
hoy es el Estado”.
Segundos después de que Fernández y Barrionuevo
asintieran a esos comentarios, el remero que afrontará su
cuarto ciclo olímpico no duda en afirmar: “Este es el peor año
para los deportistas. Lo digo porque es el primero del ciclo
olímpico y recién el año que viene, cuando sean los ODESUR en
Medellín, Colombia, seguramente puedan aparecer algunas empresas”.
Dentro de esa realidad que golpea, La Leona Barrionuevo sabe que ella y sus
compañeras al menos cuentan con un respaldo privado que otros no tienen, y que
les permite avanzar desde ahora con la suficiente fuerza para llegar a Londres 2012:
“Los Juegos Olímpicos son el gran objetivo. Nosotras estamos en un período de cambio,
con un nuevo entrenador (Carlos “Chapa” Retegui”) y con muchas jugadoras debutantes.
Ahora es cuestión de tiempo. Los entiendo perfectamente a ustedes cuando plantean estas

dificultades, Las Leonas también tuvimos que sobreponernos a algunas obstáculos, pero el amor a la
camiseta prevalece ante todo”.
Esencias del deporte individual y de equipo
Walter Pérez, quien entre otros logros ganó medalla de
bronce en el Mundial de Burdeos en 2006, comenta: “Este
año tenía el Mundial, pero por problemas físicos no voy a ir.
Ya estoy pensando en el año que viene, que tengo el
Sudamericano y sigo en la búsqueda de mi nuevo
compañero de equipo (en la prueba americana ganó la
dorada en Beijing junto al recientemente retirado Juan
Curuchet). El objetivo es trabajar para Londres como lo

Vanina
Sánchez
Berón.

Valeria Fontán.

Santiago Fernández.

hicimos para los Juegos anteriores, y llegar otra vez con
posibilidades de subir al podio”.
Valeria Fontán -campeona
panamericana e iberoamericana
de envión en Perú en 2008, 4°
en el Mundial de Qatar en 2005
y triple medalla de oro en el
Sudamericano Buenos Aires
2008- reflexiona con profundidad: “Yo estoy siete en el
mundo. Hay un abismo entre mi
nivel y el de Nora Köppel,
respecto de las demás pesistas
argentinas. Las que vienen
detrás están rankeadas arriba
del puesto 40. El tema es que
hay que ir al Panamericano de
este año y al del año que viene
y sumar puntos. Y creo que si
llevamos el equipo completo
podemos llegar a clasificar por
lo menos tres, un número
interesante. Lo que la gente
Campeones olímpicos. Walter Pérez, junto a su compañero Juan Curuchet.
tiene que saber es que
Argentina no tiene muchas plazas, entonces de pronto nos vemos disputando un mismo lugar dos pesistas de
distintas categoría”.
Con un presente más que prometedor, Vanina Sánchez Berón -quien acaba de graduarse en México como
entrenadora nacional, con el aval de la Federación Mundial de Taekwondo- anticipa: “Ganar un diploma olímpico
sé que es muy meritorio (lo ganan quienes finalizan entre el cuatro y el octavo lugar. En Beijing terminó séptima).
Ahora quiero seguir y llegar de la mejor forma a Londres. Después de tener a mi hijo volví mejor, con más ganas.
Durante toda la inactividad me di cuenta todo lo que quería estar en competencia. A los 30 días haber nacido
Iván, ya estaba haciendo trabajos aeróbicos”. Vanina fue medalla de oro en el Panamericano de Mar del Plata
’95, bronce en Winnipeg ’99 y Santo Domingo 2003 y oro en el Campeonato Panamericano de Colombia 2007.
Por su parte Santiago Fernández -diploma olímpico en Atenas 2004, donde finalizó cuarto- puntualiza su análisis en
la preparación para Londres. “No tengo que volver a repetir lo que hice para llegar a Beijing, donde me fue mal porque
trabajé con mucha ansiedad y con mucho tiempo de antelación. Llegué cansado, entrenaba tres días fuerte y necesitaba uno o dos... eso nunca
Noel Barrionuevo, medallista de bronce con Las Leonas en Beijing 2008.
me había ”.
Y Noel Barrionuevo, medallista
de bronce en Beijing 2008 y
ganadora del oro en el Champions
Trophy de Sydney 2009, le pone
su rúbrica al encuentro desarrollado en el CENARD: “Las
Leonas siempre pensamos en
subir al podio. Esta camiseta tiene
mucho prestigio y mística. Todo
lo hacemos con pasión. Entré en
2006 y había una camada consagrada, era difícil ingresar en ese
grupo, pero me aceptaron y todavía recuerdo aquella rara sensación de enfrentar en los
entrenamientos a jugadoras extraordinarias. Hoy, ojalá podamos
transmitirle a las chicas que se
van sumando todo lo que representa jugar con esta camiseta”.
Texto: Gustavo Catalano
Fotos: Rodolfo Solari - Clarín

CALENDARIO DEPORTIVO DE AGOSTO
Certamen

Lugar

Fecha

AJEDREZ
XX Festival Panamericano de la Juventud

Mar del Plata (ARG)

15/08 al 22/08

ATLETISMO
12º Campeonato Mundial

Berlín (ALE)

15/08 al 23/08

BASQUETBOL
Torneo FIBA Americas Cadetas Sub 16
Distrito Federal (MEX) 05/08 al 09/08
Torneo FIBA Americas Masculino de Mayores San Juan (PUR)
26/08 al 06/09
CANOTAJE
Campeonato Panamericano de Slalom
Campeonato Mundial Senior
CICLISMO
Campeonato del Mundo Masculino Junior
de Pista y Ruta
ESGRIMA
3ª Prueba Ranking Nacional de Mayores

Kananaskis (CAN)
Dartmouth (CAN)

Moscú (RUS)

Rosario (ARG)

01/08 y 02/08
12/08 al 16/08

07/08 al 15/08

29/08 y 30/08

GIMNASIA
Primer Selectivo masculino de Mayores
para el Mundial de Londres de Artística
Segundo Selectivo Masculino de Mayores
para el Mundial de Londres

CENARD

14/08 y 15/08

CENARD

28/08 y 29/08

HANDBALL
Adulto Masculino y Femenino
Mundial Junior Masculino

El Cairo (EGY)

06/08 al 09/08

HOCKEY SOBRE CÉSPED
Mundial Junior Femenino

Boston (USA)

03/08 al 16/08

JUDO
Campeonato Mundial Absoluto

Rotterdam (HOL)

26/08 al 30/08

KARATE
Torneo Regional Copa Jardín de la República

Tucumán (ARG)

16/08

LUCHA
Campeonato Mundial de Juveniles
Campeonato Panamericano de Cadetes

Ankara (TUR)
Managua (NIC)

04/08 al 09/08
14/08 al 17/08

Certamen
NATACIÓN
Nacional de Invierno Cadetes 2 y Juveniles
Campeonato Interfederativo Nacional
REMO
Mundial Junior
Campeonato Mundial Senior

Lugar

Fecha

Rosario (ARG)
Rosario (ARG)

13/08 al 16/08
27/08 al 30/08

Brieve-la-Gaillarde (FRA) 05/08 al 08/08

Poznan (POL)

23/08 al 30/08

TAEKWONDO
Segundo Torneo Nacional de Luchas y Formas CENARD

15/08 y 16/08

TENIS DE MESA
V Open Internacional Juvenil ITTF
Grand Prix Nacional

El Salvador
El Salvador
San Juan (ARG)

10/08 al 12/08
13/08 al 16/08
28/08 al 30/08

TIRO
Copa Circuito Continental de Escopeta

Colombia

25/08 al 30/08

Pune (IND)
Vibo, Valentia y
Lametia (ITA)

31/07 al 09/08

Campeonato Internacional de Entrenamiento ITTF

VÓLEIBOL
Mundial Juvenil Masculino
Mundial Menor Masculino
YACHTING
Mundial Juvenil De Clase 420
Mundial Femenino Clase Laser Radial
Mundial 2009 Clase Star
Europeo de Clase Laser
Mundial Juvenil De Clase Laser Radial
Mundial Juvenil De Clase Optimist
Mundial Clase Laser Radial Masculino
Europeo Juvenil De Clase 470
Mundial 2009 Clase Laser Standard
Mundial Clase 470
Mundial Juvenil De Clase Snipe
Mundial Clase Rsx

21/08 al 30/08

Lago De Garda (ITA)
Karatsu (JAP)
Vargerg (SUE)
Landskrona (SUE)
Karatsu (JAP)
Río De Janeiro (BRA)
Karatsu (JAP)
Balatón (HUN)
Nueva Escocia (CAN)
Copenhagen (DIN)
San Diego (USA)

27/07 Al 05/08
30/07 al 09/08
30/07 al 09/08
01/08 al 08/08
03/08 Al 10/08
04/08 Al 15/08
05/08 al 10/08
08/08 Al 16/08
20/08 al 26/08
20/08 al 29/08
22/08 Al 28/08
Weymouth & Pórtland (BRE) 31/08 al 11/08

La 3ª Prueba del Ranking Nacional de
Mayores de esgrima, en Rosario,
el 29 y 30 de agosto.

Del 15 al 23
de agosto,
el Mundial de atletismo
en Berlín. Foto: Grand
Prix en el CENARD.

Producción: G. A.

Hay jóvenes argentinos que hacen del esfuerzo un estilo de vida y les va bien dentro y fuera del deporte

EL DISCÓBOLO BALDASSARRI
ES UN EJEMPLO
El atleta paralímpico quilmeño, reconocido con el Jorge Newbery de oro como el mejor deportista
de 2008 por su medalla de plata en disco en los Juegos de Beijing, está becado por la Secretaría
de Deporte de la Nación y enfrenta la ceguera entrenándose en el CENARD. Además es abogado...
a sorpresa y la emoción les ganaron a todas las figuras
del deporte presentes, y aún perduran en él. Sebastián
Baldassarri fue distinguido con el premio Jorge Newbery
de oro al mejor deportista de 2008 y los más de 600 presentes que asistieron al Centro Armenio para la convocatoria
del gobierno porteño explotaron en aplausos hacia un
deportista que es un ejemplo de superación. Luego del
accidente automovilístico en 1989, que le causó ceguera con
sólo 12 años, Baldassarri le dio un giro a su vida en el 2000
cuando comenzó a entrenarse en el CENARD y el año pasado
logró la medalla de plata en Beijing -el mejor resultado
argentino en los últimos Juegos Paralímpicos- en lanzamiento
de disco, lo que le valió esta premiación y una beca de la
Secretaría de Deporte de la Nación de 4.000 pesos.

“Sin dudas lo hecho el año pasado en Beijing está dando
frutos. Ahora es mi responsabilidad mantener el nivel para
demostrar mis condiciones otra vez y prepararme para el
mundial del año que viene en Nueva Zelanda, en enero”,
asegura. En Beijing Baldassarri lanzó el disco a 40,43
metros y quedó segundo en la clasificación, detrás del
ucraniano Vasyl Lischchynsyi, dueño del oro con un registro
de 40,59 metros. Este fue el máximo logro de Sebastián,
quien fue oro en los últimos Juegos Parapanamericanos en
Río de Janeiro 2007 y cuarto en los Juegos Paralímpicos
de Atenas 2004.

L

Y a la hora de la despedida señala: “Agradezco el apoyo
de la Secretaría de Deporte, porque sin la beca sería
imposible. Ahora espero que con este presente, sumado a
los reconocimientos, sean cada vez más las empresas
privadas que se acerquen a deportistas en general, y en
especial a los paralímpicos porque nuestro esfuerzo es
muy grande”.


“Este presente de reconocimientos es producto de mis
condiciones, mi esfuerzo y el apoyo del Estado, que me
permite dedicarme a mi pasión que es el deporte. Así se lo
hice saber a la Presidenta (Cristina Fernández) durante el
encuentro que tuvimos en la Casa Rosada”, resalta Baldassarri, quien acaba de ganar en los Juegos Parapanamericanos
de
Colorado
Springs una medalla de oro
(disco) y una de plata (bala).
Día tras día, este atleta de 32
años comienza a las 7.30 los
entrenamientos
en
el
CENARD y por la tarde se
dedica a la abogacía, título
que logró en la Universidad
Nacional de La Plata.

Texto: Gabriel Antonielli
Foto: Rodolfo Solari

Y a la hora de reflejar sus
sensaciones, insiste: “Todavía
no puedo creerlo. Es muy lindo
el reconocimiento, más teniendo en cuenta las grandes
figuras del deporte que estaban
presentes, me imaginaba a
cualquiera ganando el premio
menos a mi. Por suerte
valoraron el esfuerzo personal
y el hecho de ser un deporte
individual”. Sebastián se quedó
con el Jorge Newbery de plata
en la categoría de deportes
para ciegos, y por ello compitió
por el oro con figuras de la talla
de Luciana Aymar (hockey),
Juan Martín Del Potro (tenis),
Omar Narváez (boxeo), y
Santiago Lange y Carlos
Luego de subirse al segundo escalón del podio en los Juegos Paralímpicos de
“Camau” Espínola (yachting),
Beijing 2008, el discóbolo quilmeño Sebastián Baldassarri recibió en la Casa
entre otros.
de Gobierno las felicitaciones de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
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Programa Nacional “Nuestro Club”, que comanda Marcelo Achile

El apoyo llegó a 3.800
clubes de todo el país

La Secretaría invirtió más de
100 mil pesos en libros

Deporte y literatura:
Un salto de calidad
cultural en el CAID

través de los apoyos del Programa Nacional
Nuestro Club acompañamos la importante tarea
que realizan las instituciones deportivas
barriales de toda la Argentina, que permite el
crecimiento de la actividad física en nuestra sociedad”,
remarca el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio
Morresi.

A

“

El Centro Argentino de Información Deportiva
(CAID) acaba de acrecentar su biblioteca, lo
que la ratifica como la más completa del país
y una de las más importantes de Sudamérica
en la materia. La Secretaría invita a la
comunidad a acercarse para aprovechar los
más diversos títulos deportivos.

Bajo la coordinación del Jefe de Gabinete de Asesores,
Marcelo Achile, el Programa Nacional Nuestro Club de la
Secretaría de Deporte de la Nación dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, ya lleva distribuidos
apoyos económicos y de material deportivo a 3.802
clubes de todo el país.
“Los clubes son importantes centros de participación
y desarrollo social; fuentes de aprovisionamiento
primarias para el deporte de representación nacional y
canales propicios para la inclusión de las personas en la
práctica masiva y popular de las actividades físicas
deportivas”, rubrica Achile.

Marcelo Achile, Jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría de
Deporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y
Coordinador del programa nacional “Nuestro Club”.

“Es por ello obligación del Estado -continúa- propiciar
políticas en beneficio del desarrollo integral de los
clubes e instituciones deportivas barriales. Desde la
Secretaría de Deporte de la Nación se implementa el
Programa Nacional Nuestro Club, que tiene por objetivo
colaborar con organismos deportivos de base de todo
el país, posibilitando el cumplimiento de su misión y
funciones de promoción, desarrollo y contención del
deporte en el marco comunitario”.

Para más datos, los clubes interesados pueden ingresar
en la página www.deportes.gov.ar y de allí ir al link
“Nuestro Club”, donde encontrarán toda la información.

Lejos del ruido y cerca de la gente
Una muestra de lo que significa el programa Nuestro
Club se dio en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, donde
el ex futbolista y viceministro de Desarrollo Social, Carlos Castagneto, y
Marcelo Achile encabezaron el acto de entrega
de apoyo a instituciones. Y así lo reflejó el
diario local del mismo
nombre.
Los clubes que recibieron cada uno
10.000 pesos para
material deportivo
fueron San Martín,
Agustín
Alvarez,
San Agustín, 12 de
octubre, Patricios,
French, La Niña,
Dudignac, Once
Tigres, El Fortín,
Centro Empleados
de Comercio, Compañía Gral.
Buenos Aires, Morea, Libertad, Asociación
Taekwondo y Campo Hípico Tres Lagunas.
Las demás entidades beneficiadas fueron Sociedad
de Fomento Los Aromos, Bomberos de 9 deJulio y de
Dudignac, Cooperativa de Morea. Escuela 501 (una combi
para alumnos), Diamantina, 12 de Octubre, Grupo de
Teatro Comunitario y Asociación Cultural Nuevejuliense,
que recibió 50.000 para la compra de un nuevo

proyector para el Cine Teatro Rossini.

Nuestro Club, un plan integral
Las instituciones beneficiadas por "Nuestro Club"
deben utilizar el dinero para mejorar sus instalaciones y/o
para comprar material deportivo. Además del apoyo
económico, el Programa de la Secretaría de Deporte de la
Nación capacita a los dirigentes deportivos en aspectos
institucionales y en áreas referentes a la seguridad y la
disminución del riesgo dentro de los clubes.
A su vez, se asesora legalmente a aquellas instituciones deportivas que se encuentran afectadas por dificultades económicas y judiciales, y se presta
colaboración para que puedan desarrollar el deporte en
el marco comunitario. La Secretaría aprovecha estas
instancias para llevar a cabo estrategias eficaces para
establecer diagnósticos que determinen el estado real
de cada una de las instituciones deportivas del país. Y
se trabaja junto a las distintas legislaturas provinciales
proyectos y leyes que pueden beneficiar a los clubes,
como por ejemplo la Ley de Inembargabilidad e
Inejecutabilidad.
Además se establecen acciones conjuntas con
instituciones y organismos para que los clubes puedan
realizar convenios que los favorezcan en la exención de
impuestos o en obtener tarifas reducidas en los servicios.
En suma, la Secretaría acompaña todas las iniciativas
que buscan solucionar los problemas que tienen los
clubes y las personas que desarrollan actividades físicas
dentro de ellos.
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racias a una inversión de más de 100 mil pesos de la
Secretaría de Deporte de la Nación, el Centro
Argentino de Información Deportiva (CAID) acaba de
incorporar más libros a su biblioteca, que con casi 4.400
obras se ha transformado en la más completa del país y
una de las más importantes de Sudamérica en la materia,
al nivel de Brasil.

G

Temas deportivos, ciencias vinculadas al entrenamiento,
a la Educación física y a las actividades en la naturaleza,
entre muchos otros temas, enriquecen la obra del CAID,
que bajo la coordinación de Mariano Médici recibe en el
CENARD más de 4.000 consultas por mes.

El Subsecretario Marcelo Chames (al centro),
el Director Nacional Raúl Araya (a su derecha) y el
Coordinador del CAID, Mariano Médici (punta izquierda),
junto al equipo de trabajo del Centro de Información
y los libros recién incorporados.

La Secretaría de Deporte de la Nación invita a la
comunidad a acercarse al CAID para aprovechar los más
diversos títulos deportivos. Los interesados pueden
dirigirse a Crisólogo Larralde 1050, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o comunicarse al (011) 4704-1923 / 1944 o
renacid@deportes.gov.ar. El horario de atención es de lunes
a viernes de 9 a 17 y de 18.45 a 23 y el sábado de 9 a 12.

ción deportiva; normatizar las condiciones a las que
deberán ajustarse los Centros Provinciales de Información
Deportiva, y coordinar, sistematizar y centralizar la información municipal y provincial para el seguimiento de la
actividad deportiva nacional.

Vida y obra del CAID

La función es procurar a las Direcciones Nacionales,
Provinciales y Municipales datos cuantitativos y cualitativos
para los procesos de planificación, organización, dirección
y control de la gestión deportiva; coordinar e informar por
medio de la RENACID; elaboración de convenios con
diversas áreas gubernamentales y privadas que favorezcan
al desarrollo de la información y la investigación deportiva;
publicar trabajos de investigación de la Secretaria de
Deporte, e indizar documentos de todo el país que
acrecienten el fondo bibliotecario del CAID.

El CAID “Ulises Barrera” fue creado a los efectos de difundir
la información deportiva, tanto mediante redes nacionales o
internacionales, como a través de servicios de documentación
y biblioteca a la cual tengan acceso todas las personas
vinculadas a la comunidad deportiva y público en general.
Este Centro, que es una unidad de Información
Investigación y extensión especializada en temas relativos a
las ciencias aplicadas al deporte y a la educación física, desde
el 2000 es miembro de la Asociación Internacional de
Información Deportiva (IASI) y de la Red Iberoamericana de
Información Deportiva (Sportcom), siendo aceptado como
ente referente único en Latinoamérica en información
deportiva.

El CAID ofrece diversos servicios vinculados a la
divulgación de la información e investigación deportiva:
atención permanente en el Centro, asesoramiento y
consulta a bases de datos, libros, videos y documentos;
acceso gratuito, orientación y apoyo sobre la utilización de
servicios tecnológicos de comunicación; información sobre
cursos, seminarios, conferencias y temas específicos a
través de distintos medios de comunicación o personalmente en el Centro; préstamos a domicilio de material
bibliográfico para socios, y realización y publicación del

Boletín Digital.

Los objetivos del CAID son obtener, investigar, mantener
y difundir la documentación e información científico
técnica, administrativa, organizativa y de políticas
relacionadas con las ciencias aplicadas al deporte y la
educación física en el ámbito nacional e internacional.
Además, promover sistemas conjuntos de programación,
organización y fiscalización de la investigación e informa17

El CENARD se llenó de jaguares
n el Salón Vip del CENARD el Secretario de Deporte
de la Nación, Claudio Morresi, oficializó la entrega de
becas a los 40 rugbiers que integran Los Jaguares, la
nueva selección nacional con jugadores del ámbito local. Del
encuentro participaron el entrenador de Los Pumas,
Santiago Phelan; el presidente de la Unión Argentina de
Rugby, Porfirio Carreras, el Subsecretario Marcelo Chames y
gran parte del plantel.

E

“Esta acción demuestra un compromiso cada vez mayor del
Estado con el deporte. Es importante agradecer a la Ministra de
Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por acompañarnos tanto en
el deporte social como en el alto rendimiento. En esta oportunidad nos llena de orgullo que estos 40 rugbiers estén dentro
de los 600 deportistas becados del Plan Nacional de Deporte, El Presidente de la UAR, Porfirio Carreras, tiene la palabra.
al igual que los atletas de las disciplinas que compiten en los Lo escuchan el Secretario Claudio Morresi, el Subsecretario
Juegos Olímpicos, Panamericanos y Sudamericanos”, explicó Marcelo Chames y el DT de Los Pumas, Santiago Phelan.
Morresi durante la presentación.

Diez frases del DT que le dio una brisa de aire nuevo (o viejo, volviendo a las fuentes) a un estilo fundacional del fútbol argentino
y que, aunque su Huracán no fue campeón, quedará en el recuerdo de los amantes del buen juego porque tuvo Angel...

RESPETAR AL DEPORTE A CAPPA Y ESPADA
1. Mi abuela solía decir a sus hijas que eran demasiado orgullosas para
ser pobres. Tenía razón; lo primero que le arrebatan al pobre es el
orgullo. Es el primer derecho que pierde. Por eso, para los pibes de mi
barrio, la pelota tenía un significado que trascendía el entretenimiento
para el que estaba destinada. Como todos los pobres, estábamos
destinados a no tener identidad salvo en los escasos rasgos culturales
que podía observar el barrio. La pelota nos rescataba de esa nada y
sólo con la pelota podíamos saber qué éramos.

lo que a mí más me sorprende es la calidad de análisis que tiene, que
le permite definir a los jugadores con una precisión indiscutible, y
encontrar en los equipos la causa justa de sus virtudes y sus defectos.
8. El trabajo del futbolista consiste, sobre todo, en conocer el juego,
porque en el primer nivel no le alcanza sólo con la inspiración. Es
preciso también el conocimiento. Debe manejar los conceptos para
saber cómo se juega en cada sector de la cancha y en cada
momento del partido, y dominar todos los secretos del puesto.
Finalmente conocerse a sí mismo, para disimular o evitar sus
defectos y aprovechar al máximo sus virtudes.
9. El fútbol se ha universalizado en gran medida, aunque perduran y
perdurarán, a pesar de todo, las particularidades que distinguen a
un alemán de un inglés y a un brasileño de un italiano. El
acercamiento cultural no puede borrar la identidad. Y eso es el
estilo: la identidad. Aquello por lo que somos lo que somos y no
otra cosa. Identidad que no implica juicio de valor. Que no implica
ser mejor ni peor que el otro. Sencillamente diferente.
10. Defender nuestra identidad es la única manera que tenemos para
crecer, para mejorar e inclusive para incorporar cosas de otras
culturas futbolísticas. Querer ser como otro, es renunciar a ser. 

Por su parte, “Tati” Phelan resaltó: “Es muy importante este apoyo que brinda el Estado, a través de la Secretaría de Deporte, a
este grupo de jugadores que actúan en nuestro país y se preparan para competir internacionalmente. Los Jaguares, en estos cinco
meses de vida, ya entendieron la idea de incorporar
la mística de Los Pumas”.
Esta nueva Selección,
que tiene como entrenadores a José Orengo y Raúl
Pérez, compitió recientemente de la Churchill Cup,
donde obtuvo la Copa de
Plata, luego de derrotar en
el encuentro decisivo a Canadá por 44 a 29. Previamente, había vencido a
Namibia en dos ocasiones y
logró el Campeonato Suda- Al fondo: Marcelo Giraudo, Les Cusworth, Hugo Schierano, Benjamín Macome y Mariano Galarza. Parados: Agustín Figuerola
mericano de Mayores, desa- (con muletas), Marcelo Chames, Ignacio Pasman, Francisco Gómez Kodela, Francisco Merello, Claudio Morresi, Porfiro Carreras,
rrollado en Montevideo, Mauro Comuzzi (agachado), Carlos Righi, Agustín Creevy (capitán),Guillermo Roán y Santiago Fernández. Agachados: Lucas
González Amorosino, Esteban Bustillo, Benjamín Urdapilleta, Belisario Agulla, Gonzalo Camacho, Tomás Roán y Martín Landajo.
Uruguay. 

El pibe Toledo, una medalla para
ponerle Marcos y disfrutarla en Paz
B

raian Toledo hizo historia ganando la medalla de bronce en jabalina en el Mundial
de Menores de Bressanone, Italia. Con los 73.44 metros alcanzados con implemento de 700 gramos, el joven atleta bonaerense de Marcos Paz se convirtió
a sus 15 años en el cuarto argentino en subirse a un podio mundial, igualando lo hecho
por el maratonista Antonio Silio en 1992, el discóbolo Julio Piñeiro en 1994 y el
garrochista Germán Chiaraviglio en 2003, 2004 y 2006.
Con este éxito que le valió una beca de 2.500 pesos por mes de la Secretaría de
Deporte de la Nación, Toledo empieza a vislumbrar un futuro prometedor y no lo oculta.
“Con esta medalla sigo demostrando mi nivel, que estoy a la altura de los mejores en
esta categoría y además me ilusiono con un podio en los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2010 en Singapur”, aseguró.
Braian Toledo, de Marcos Paz,
Y así también lo confirma su entrenador, Gustavo Osoio: “Braian va a llegar a Singapur
sueña con Singapur 2010.
lanzando 80 metros y se va a convertir en el primer campeón olímpico. Él es categoría
93, la mayor que va a competir en los Juegos, y hoy es el mejor del mundo, por eso está en vías de conseguir el oro”.
Surgido de los Torneos Juveniles Bonaerenses, Toledo es una de las grandes promesas del atletismo argentino y en lo que
va del año ya batió siete veces el record nacional de menores con jabalina de 700 gramos. Además el 2008 lo consagró como
múltiple campeón argentino con 20 medallas doradas, 2 plateadas y 3 de bronce.
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Un Huracán contra el olvido
Carlos Babington, Daniel Arias, Osvaldo Guillini y Mario
Bolatti (arriba) y Angel Cappa, Carlos Arano, Héctor
Yañez, Alejandro Freda, Paolo Goltz y Francisco Russo
(abajo) fueron los representantes de Huracán que
recorrieron las instalaciones de la ex ESMA. “Recibimos
la invitación del Secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Duhalde, y nos pareció muy interesante venir.
Esto representa el conocimiento de nuestra historia y
un homenaje a todos esos chicos que en aquel momento
soñaban con una Argentina más justa, más solidaria e
igualitaria. Ellos pagaron con su vida esos sueños”,
remarcó Cappa, quien en los 70 decidió irse del país ante
la posibilidad de ser una victima más del exterminio de la

dictadura militar.

Angel Cappa, DT del Huracán subcampeón del Clausura 2009.

2. El fútbol actual tiene una característica decepcionante, hay
jugadores que han dejado de pensar, no conocen el juego. Soy de los
que creen que el fútbol empieza por los pies. Pero continúa en la
cabeza: hay que saber por qué y para qué se hacen las cosas.
3. El tacticismo les ha arrebatado el cerebro a muchos jugadores. Vino
a decirles: “No piensen, nosotros pensamos por ustedes, limítense a
obedecer”. Aquellos entrenadores que le dan más importancia a la
pizarra que a Platini o Maradona los fueron formando así. Poco a poco
los convirtieron en ejecutantes disciplinados de sus tácticas.
Lograron que el jugador se desentienda del juego. Que no se preocupara por entenderlo, en pensarlo. Por eso ya no juega, cumple.
4. Al no dejarlo pensar, decidir, al futbolista lo privan del orgullo. Los
que pensamos que primero está el jugador, queremos futbolistas
orgullosos de su profesión, que mantengan la ilusión y la alegría
para jugar mejor y disfrutar más.
5. El fútbol pasa por la mente, por los sentimientos y por el coraje,
para hacer siempre lo que debo y siento. No es trabajo, es esfuerzo
para vivir con alegría haciendo lo mejor posible lo que siento. Para
recuperar el placer del juego hay que devolverle al jugador el poder
de decisión, el protagonismo y la pasión que le robaron y que le
pertenece.
6. Quien quiera conocer el fútbol de verdad, no puede ignorar el
pensamiento de Menotti. En todo caso puede prestarse para la
discusión, pero nunca resulta indiferente. Es una parte fundamental
de la historia misma del fútbol. A nosotros nos enseñó muchas
cosas, prácticas y teóricas, pero lo más importante es que pudimos
entender con él el significado del fútbol para la gente de donde se
origina, y por qué ese sentimiento no debemos traicionarlo nunca
por ningún motivo.
7. Si para ser buen entrenador de fútbol hacen falta diez cualidades, el
Flaco tiene veinte y en cada una de ellas la máxima puntuación, pero
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