
En la Casa Rosada, la Presidenta Cristina Fernández y la camiseta
que en nombre de las Leonas le obsequió Noel Barrionuevo, y en
Ezeiza, la casaca de la selección de
fútbol que le diera Diego Maradona.

Por amor a la camiseta
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Por amor a la camiseta

M ás de una vez admitió que le hubiera gustado haber
hecho deportes en su adolescencia. Pero la vida le
propuso la también grata compañía de libros de

estudio y la elogiable tarea de preocuparse por los demás hasta
transformarse en un cuadro político de primer nivel. Tanto como
para llegar a Presidenta de la Nación por el sagrado voto popular.

Algunas relaciones de amistad en las épocas de universitaria
con allegados al equipo de rugby platense San Luis -varios
desaparecidos- fueron un acercamiento leve hacia el deporte.

Pero la actualidad la está vinculando al deporte desde varios
ángulos. Más allá del tema de la televisación de los partidos en
el que el Estado ha tomado parte para favorecer al pueblo, la
Presidenta ha tenido varias actitudes elogiables con esta
actividad desde otro lugar: despidió y recibió a los integrantes
de la delegación argentina que fue a los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Beijing, inauguró el programa Argentina
Nuestra Cancha de esta Secretaría dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, y cuando fue al complejo de la AFA se sintió
feliz dialogando con Diego Maradona, en un alto del acto
explicativo del nuevo contrato de la TV y la AFA.

Actualmente, entre todos sus regalos, Cristina Fernández
guarda dos camisetas argentinas, la de las Leonas, que le diera
Noel Barrionuevo en la Casa Rosada, y la obsequiada por Diego
Maradona, hoy DT de la selección nacional aunque obviamente
mucho más en la historia del deporte nacional.
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Secretaría de Deporte de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social

E n el Gobierno Nacional trabajamos para que todo argentino
viva donde viva y tenga la condición social que tenga pueda
ejercer el derecho de acceder a la actividad física y deportiva.

En el camino hacia esa meta, una decisión tomada por nuestra
Presidenta, Cristina Fernández, se relaciona fuertemente con el Plan
Nacional de Deporte: el acuerdo de asociación por diez años con la
AFA para la transmisión de todos los partidos de fútbol por canales
de aire. De esta manera se logra una concordancia entre el derecho a
acceder a la práctica deportiva y la posibilidad de que todo argentino
disfrute del deporte más popular por canales de aire, por lo tanto, de
manera gratuita.

Esta asociación con la AFA logrará un excedente que se utilizará
para fomentar el deporte olímpico. De esta forma el deporte que más
posibilidades tiene de comercialización permite que se desarrollen
otras disciplinas deportivas. Pocas veces se ven tan claramente las
decisiones políticas que permiten que lo que beneficiaba a unos pocos,
lo disfrutemos todos y que además logre que los que menos tienen para
expandirse lo puedan hacer buscando una igualdad de posibilidades.

Por supuesto que cambiar estas reglas implica que intereses
sectoriales que se beneficiaron durante tantos años, hoy estén
oponiéndose ferozmente. Pero son los cambios que se necesitan para
que todos podamos acceder a ver lo que deseamos y este Gobierno
seguirá comprometiéndose y actuando para hacer un país mas digno,
solidario y justo.

Claudio Morresi
Secretario de Deporte de la Nación

Ministerio de Desarrollo Social

El acuerdo de la TV con la AFA y el fomento del deporte olímpico

Una pelota para que
juguemos todos

Claudio Morresi, atento ante el discurso de la
Presidenta, Cristina Fernández. A su derecha, la
esposa del Intendente de Ezeiza, Dulce Granados; el
responsable del COMFER, Gabriel Mariotto, y el
diputado Julio Piumato.

El Jefe de Gabinete de
Ministros, Aníbal
Fernández, y la
Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, junto
al presidente de la AFA,
Julio Grondona, quien
rubrica el acuerdo.

La Presidenta, Cristina
Fernández, en el
complejo de la AFA en
Ezeiza. Día histórico para
el deporte.

El Himno Nacional
retumba en Ezeiza. El
Presidente de la Cámara
de Diputados, Eduardo
Fellner, Aníbal Fernández,
Julio Grondona, la
Presidenta, Cristina
Fernández, Diego
Maradona, Rafael Savino,
José Luis Meiszner,
Enrique Granados,
Florencio Randazzo y
Jorge Taiana.
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D
os instantáneas. Una, el intenso dolor por la luxación
de cadera sufrida en Tigre durante el Campeonato
Argentino del 2000, que lo dejó siete meses sin

poder competir en el riesgoso deporte al que le dedica
entera su vida. La otra, el placer de sentir al viento jugando
con sus rulos mientras lo invadía la satisfacción de saber
que ese vuelo, en el tercer y definitivo salto sobre las aguas
de Calgary, Canadá, lo consagraba como el primer
argentino (y primer latinoamericano en 34 años) campeón
Mundial en la máxima categoría del esquí náutico.

“La única ayuda económica que recibí en mi vida
siempre fue de la Secretaría de Deporte de la Nación.
Tengo muy adentro el agradecimiento porque nunca
podría haber llegado a ser campeónmundial si no hubiera

sido por este apoyo”, resalta Javier Julio luego de ser
felicitado en el CENARD por el Secretario Claudio Morresi,
el Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva,
Marcelo Chames, y el Director Nacional Técnico Deportivo,
Osvaldo Arsenio.

El porteño de 32 años -cumplidos una semana antes de
la coronación en Canadá-, quien se entrena en la laguna
del Club de Esquí Acuático Buenos Aires (CEABA),
remarca: “Durante todos estos años de competiciones, la
Secretaría siempre estuvo a mi lado con la beca, con los
viajes y con todo lo que fui necesitando. Me ayudó a llegar
al momentomás alto demi carrera, ya que no puedo pedir
más a nivel deportivo”.

Al tomar la palabra, Morresi le expresa a Julio:
“Felicitaciones por el logro y por tener en claro que el
apoyo de la Secretaría no es otro que el apoyo de la gente.
El pueblo argentino con su esfuerzo le da la posibilidad al
Estado de ayudar al deporte. Hay que tener en cuenta
que este Gobierno viene incrementando año a año el
presupuesto para llegar cada vez más a los deportistas”.

“Fue una competencia muy sufrida”

La clasificación general (overall, el títulomás importante
del Mundial) se obtiene por la suma de los puntajes
conseguidos en las disciplinas slalom, figuras y salto. Al
sumar la mayor cantidad de unidades, Julio rompió una
estadística que marcaba que hacía 34 años que un lati-

noamericano no se quedaba
con el título en un Mundial
de este deporte (el último
había sido el venezolano
Carlos Suárez en 1975) y
relegó al segundo lugar al
checo Adam Sedlmajer y al
tercero al campeón defensor,
el canadiense Jaret Lle-
wellyn. “Esperamos que
tenga el reconocimiento
mediático que se merece
como argentino y latinoa-
mericano que logró lo
máximo a nivel mundial con
su deporte”, afirmaMorresi.

Julio, quien durante la
temporada de invierno de
Argentina se entrena en la
Escuela de Cory Pickos -

El mes pasado, Javier se convirtió en el primer argentino en ganar un mundial de esquí náutico y festejó sus 32 años

AGOSTO FUE EL MES DE JULIO

poseedor de 24 récords mundiales en figuras- de Estados
Unidos, analiza con respecto al torneo que se disputó en
agosto con la participación de más de 90 esquiadores:
“Fue una competencia muy sufrida, en la que tuve
muchos altibajos. Empecé muy bien, pero después me
fue mal en la disciplina figuras, que es mi especialidad.
Por suerte pude entrar en la final en el último puesto (12
de 12 competidores). En la definición, yo sabía que
necesitaba saltar 62,60 metros para subir al primer
puesto y esperar los resultados de los demás. En el
salto inicial hice 45 y en el segundo, 52. Logré los 63
en mi tercer y último intento: entré perfecto y me quedó
la satisfacción de haber dado todo. Si me ganaba otro no
me quedaba nada más que felicitarlo”.

Julio comenzó en este deporte a los 5 años imitando
a su hermano mayor, Mario, en el CEABA de Tigre y bajo
las órdenes del DT Jorge Renosto -multicampeón y
actual titular de la Federación Argentina-. Desde
entonces, sus vitrinas se fueron llenando con los títulos
de campeón Mundial juvenil en Guadalajara 1994,
campeón Panamericano en Río 2008, subcampeón
Mundial en Italia 2001 y China 2005, medalla de oro en
los Juegos ODESUR Buenos Aires 2006 y de bronce en
los Panamericanos de Winnipeg 1999 y Santo Domingo
2003. �

Texto: Fernando Posadas
Fotos: www.javierjulio.com

Javier en plena acción. Fotos de su propio álbum,
incluidas en su página web.

En el centro, Javier Julio con la medalla dorada, flanqueado por el checo Adam Sedlmajer (2°) y el canadiense
Jaret Llewellyn (3°), quien defendía el título.
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Reflexiones de un ex atleta ejemplar acerca del futuro argentino (publicado en el diario La Opinión el miércoles 29 de septiembre de 1976)

Por Dante Panzeri*

El tema de la bandera
cuando existe el chauvinismo
tiene mucho de cinismo
para quien define el tema.
Entonces si por las venas
de un hombre nacido lejos
alumbra como un destello
su afán por participar
no se le puede asfixiar
con una soga en el cuello.

Por país beligerante
una ley contra Alemania
hizo que ni con plegarias
en el país se levante.
Y entonces este flamante
deportista pagó el precio
por culpa de nazis necios
que mataron tanta gente,
apostaron a la muerte
y se creyeron tan recios.

Cuánto habrá sufrido entonces
quien con diez años nomás
a estas tierras vino a dar
con su familia germana.
El aspiraba, con ganas,
a correr por el país.
Darlo todo, estar ahí
en la grilla de partida
donde lo puso la vida
para ver de ser feliz.

Y cómo debió penar
aquel atleta genuino
que se sentía argentino
pero que no podía actuar
defendiendo con lealtad
la querida albiceleste.
Debió hacer un récord fuerte
que se expandió por el mundo
y ese tiempo tan profundo
lo llevó a cambiar de suerte.

Esos 10 segundos 3
con los que asombró Gerardo
se clavaron como un dardo
del derecho y del revés.
Hombre educado y cortés
con ideas principistas
fue una ráfaga en las pistas,
un león cuando escribía
y en sus columnas hervía
su vena de periodista.

Entre tanto olvido cotidiano, pareciera que elmismo va venciendo
por varias décimas a donGerardoBonnhoff. Pero no es así. Aunque
lejos del mundomediático, este ser humano nacido en Berlín pero
que eligió ser argentino, el 1 de diciembre de 1945 en GEBA clavó
10s3 en los 100metros,marca que le sirvió para ser récord nacional
pero no sudamericano, como lo fue el segundo, Adelio Márquez,
quien resultó su escolta con 10s4. Es que aún no había podido
nacionalizarse argentino, uno de los resabios amargos de la
Segunda Guerra Mundial recién finalizada. Le significó estar
apenas a unadécimadel legendario JesseOwens.Dos años después
logró la llamada libreta de enrolamiento, pero aquel récord sólo se
quedó en casa. Vaya este homenaje, en décimas...

PPoorr  GGuuiilllleerrmmoo  BBllaannccoo

Del atletismo Bonnhoff
fue un sinónimo ideal,
un hombre probo y leal 
a un pueblo que lo aceptó
y que junto a él vibró
cuando marcó los 10.3
por aquel andarivel
donde con todo se vino
logró el récord argentino
y Márquez llegó después.

Con un perfil nostalgioso
tan bajo como sus marcas
nunca se sintió un jerarca
ni nada tan fantasioso.
Para él siempre fue hermoso
entrenarse con pasión.
Y si a docente llegó
en esto del atletismo
fue por confiar en sí mismo
y por propia vocación.

Amigo del periodismo
fundó una gran revista
que hoy mismo puede ser vista
y que destila atletismo.
El nunca apostó al divismo
-brebaje que no hace bien-
de chico quiso correr
en este suelo argentino
y así ordenar un destino
hasta alcanzar la vejez.

Si hoy la historia se remonta
hacia aquellos años mozos
es porque fueron gloriosos 
aunque mucho no se nota.
Es que el olvido rebrota
(o al menos intenta hacerlo).
Es necesario saberlo 
para poder resistir
y con versos -un decir-
pelearle sacando pecho. 

Silencioso velocista,
emprendedor de ilusiones,
son algunos de los dones
que guarda en su larga lista.
De “A sus marcas” periodista.
Del Gráfico y La Opinión
fue columnista de honor.
Y como alumno avezado
teniendo a Panzeri al lado
su crítica fue mejor.

Atletas eran los de antes... Por récords y pinta. Firmado:
Adelio Márquez y Gerardo Bonnhoff...

Historia pura. Bonnhoff  clava los 10s3 y queda a una décima
del legendario americano Jesse Owens (1936) y de Harold
Davis (1941). Detrás llega Márquez (10s4), su  gran rival.

C
uando en el año 1960 Gerardo Bonnhoff dejó el atletismo activo, fue
presentado en televisión mostrando simplemente un primer plano de su
rostro, todavía juvenil, con una calvicie que asomaba benigna. Sin dar su

nombre, una voz en off se limitó a decirles a los videoescuchas:
-Toda vez que se encuentren esta cara por la calle, avisen a los demás: allí

va el modelo perfecto de hombre decente.
Gerardo Bonnhoff (50 años, casado, dos hijos, de 22 y 18 años, mujer y varón,

respectivamente) es el máximo valor que haya tenido el atletismo argentino en
velocidad pura (100 y 200 metros). En esa especialidad es el que más alto escaló
en una final olímpica, con su sexto lugar en los 200 metros de 1952 (único atleta
blanco entre los finalistas). Antes había participado en los Juegos Olímpicos de
Londres (1948), siendo eliminado en los cuartos de final de los 100, 200 y 4x100.
Sigue siendo el recordista argentino de los 100 metros con 10s3/10 realizados en
1945. Fue campeón sudamericano en los años 1947, 1952 y 1953. Ese es el saldo de
sus 18 años de militancia competitiva como alumno y casi hijo dilecto de un maestro
imperecedero de alemancitos sanos y diestros, Don Pablo Seeger, fallecido en 1950.

Sin embargo, puede ser agresivo para la trayectoria deportiva y humana de
Gerardo Bonnhoff, decir que fue un gran atleta. Es que la pequeñez física de este
llamado, todavía, “Laucha” o “Lauchita”, tiene una dimensión tan gigantesca
en sus 35 años de presencia en el deporte (al que sigue ligado como dirigente),
que nadie se atreve a poner sus dotes de velocista por encima de su condición
de auténtico modelo del hombre-deportista idealizado por Coubertin.

Explicándolo como que ““aallgguunnaa  ccoossaa  hhaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  llaa  vviiddaa””, Gerardo Bonnhoff es ahora un casi obsesivo concurrente a los Juegos
Olímpicos, a la manera más típica de su personalidad fraguada en la modestia, la austeridad, la humildad, el desinterés del hombre para
el que ““llaa  vviiddaa  eess  hhaacceerr  ddee  vveezz  eenn  ccuuaannddoo  lloo  qquuee  aa  uunnoo  llee  gguussttaa  yy  rreessiiggnnaarrnnooss  aa  llaass  mmuucchhaass  qquuee  nnoo  nnooss  gguussttaann””. Ahora acaba de regresar
de Montreal (adonde fue con su mujer e hijos) viajando a la manera que lo hiciera siempre desde aquel sexto puesto en Helsinki (1952):
ahorrando pacientemente durante cuatro años, desprendiéndose de valiosas colecciones filatélicas, viajando con incomodidades para
abaratar travesías, pero llegando, al fin, a todas las que hasta ahora fueron sedes olímpicas desde 1896 (Atenas) a 1976 (Montreal) con
una sola excepción: Melbourne. El olimpismo es la región más notoria de Gerardo Bonnhoff. Hasta lo hace traslucir en su profesión de
comerciante de artículos para oficina en un local de la calle Esmeralda al 300. Lo señalan como “mal comerciante”. Bonnhoff se sonríe
por eso. ““YYoo  nnoo  vviivvoo  ppaarraa  eell  nneeggoocciioo,,  eell  nneeggoocciioo  eexxiissttee  ppaarraa  qquuee  vviivvaammooss  nnoossoottrrooss””.. �

Gerardo Bonnhoff, émulo de Coubertin

Ocho mil kilómetros de reflexiones

Dos potencias se saludan. No son Gatica cuando se comparó
con Perón en el Luna Park. Son el ilustre maratonista

Osvaldo Suárez y Gerardo Bonnhoff, reunidos por Deportea.

Estos conceptos de Bonnhoff post Juegos Olímpicos de Montreal fueron publicados por el diario La Opinión
el 29 de septiembre de 1976, y estaban imbuidos del mismo estilo crítico de su padre periodístico, 
Dante Panzeri, quien moriría un año y medio después.

””AA
tteerrrriiccéé  eenn  MMééxxiiccoo  yy  ppaarrttiirr  ddee  aallllíí  ccoommeennccéé  uunn  vviiaajjee  ddee  88..000000  kkiillóómmeettrrooss  ppoorr  ttiieerrrraa  hhaacciiaa  MMoonnttrreeaall,,
ppaarraa  vveerr  nnoo  ssóólloo  tteessoorrooss  aarrttííssttiiccooss,,  ssiinnoo  lloo  qquuee  eexxpplliiccaa  qquuee  eell  ddeeppoorrttee  sseeaa,,  eenn  eessaa  eexxtteennssiióónn,,  ttooddaa
uunnaa  rreedd  aabbiieerrttaa  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ffííssiiccaa  aanntteess  qquuee  aa  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  yy  aall  eessppeeccttááccuulloo  ccoommeerrcciiaall  ddeell

ddeeppoorrttee..  CCoolleeggiiooss,,  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  mmuunniicciippiiooss,,  eenn  cciiuuddaaddeess  ggrraannddeess,,  mmeeddiiaannaass  oo  cchhiiccaass,,  aappoorrttaann
iinnssttaallaacciioonneess  ppoorr  ddooqquuiieerr  ppaarraa  qquuee  hhaayyaa  ddeeppoorrttee  ((rruueeggoo  nnoo  ccoonnffuunnddiirr  ccoonn  ccoommppeetteenncciiaass  nnii  ccoonn
eessppeeccttááccuullooss))..  ¿¿EEssoo  eess  iinnnnoovvaacciióónn??  DDee  nniinngguunnaa  mmaanneerraa,,  nnoo  ddeessccuubbrree  nnii  iinnvveennttaa  nnaaddaa..  EEss  eell  eeffeeccttoo  ddee  uunnaa
ssaabbiiaa  ddeessttiinnaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  eennttrree  ccoommuunniiddaaddeess  ccoonn  eeccoonnoommííaa  yy  ttiieemmppoo  lliibbrree  mmááss  ddeessaahhooggaaddooss..  

EEll  sseeccrreettoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  llooss  ddeemmááss  nnoo  eess  oottrroo  qquuee  ééssee::  ttiieenneenn  uunnaa  vviiddaa  mmeejjoorr
bbaallaanncceeaaddaa  eennttrree  eeccoonnoommííaa  yy  oocciioo..  EEll  ddeell  ddeeppoorrttee  eess  eell  nneeggoocciioo  ddeell  oocciioo,,  ddiicchhoo  eenn  bbuueenn    sseennttiiddoo..  EEssooss
ppuueebbllooss  ttiieenneenn  uunnaa  vveennttaajjaa..  NNoossoottrrooss,,  nnoo..  YY  aaddeemmááss  nnoossoottrrooss,,  eenn  ccuuaannttoo  tteenneemmooss  uunn  ppeessoo  ppaarraa  eell
ddeeppoorrttee,,  oo  lloo  iinnvveerrttiimmooss  eenn  vviiaajjaarr  oo  eenn  hhaacceerr  eell  eessttaaddiioo..  EEllllooss  lloo  iinnvviieerrtteenn,,  pprriimmeerroo,,  eenn    mmuucchhooss  ccaammppooss
ppaarraa  mmuucchhooss  rreeccrreeaattiivvooss  ((ddee  llooss  qquuee  ssaalleenn  aallgguunnooss  ccaammppeeoonneess))..  LLaa  eexxpplliiccaacciióónn  ddee  llooss  ffeennóómmeennooss
nnoorrtteeaammeerriiccaannooss  nnoo  eess  mmááss  qquuee  ééssaa..  HHaayy  pprriivviilleeggiiooss,,  ssíí,,  eennttrree  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeeppoorrttiissttaass..  PPeerroo  ccuuaannddoo
ttiieenneenn  ggrraannddeess  aappttiittuuddeess..  LLooss  ddeemmááss,,  llooss  mmááss,,  eessttuuddiiaann  ddee  vveerrddaadd  yy  hhaacceenn  ddeeppoorrttee  ddee  vveerrddaadd..

LLooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss  ttiieenneenn  uunn  rreeggllaammeennttoo  mmuuyy  eessppeecciiaall  qquuee  nnoo  ssiieemmpprree  eess  rreeccoorrddaaddoo  ppoorr  ttooddooss::
vvaallee  úúnniiccaammeennttee  lloo  qquuee  ssee  hhaaccee  eenn  eell  mmoommeennttoo,,  llooss  aanntteecceeddeenntteess  nnoo  ttiieenneenn  vvaalloorr  aallgguunnoo,,  hhaayy  qquuee  eessttaarr
eenn  eell  mmeejjoorr  mmoommeennttoo  eessee  ddííaa,,  eessaa  hhoorraa,,  eessee  mmiinnuuttoo  yy  eenn  eessooss  sseegguunnddooss..  NNoo  aanntteess,,  nnoo  ddeessppuuééss..  EEssttoo  eess
mmuuyy  ddiiffíícciill..  PPeerroo  ccrreeoo  qquuee  eess  llaa  úúnniiccaa  ppuurreezzaa  oorriiggiinnaall  ddeell  oolliimmppiissmmoo  qquuee  nnaaddiiee  ppooddrráá  ddeessttrruuiirr..  

NNaaddiiee  ppuueeddee  nnii  aarrrriimmaarrssee  aa  eenntteennddeerr  lloo  qquuee  ssee  ssiieennttee,,  ppeerrddiiddoo  eenn  llaa  mmuullttiittuudd,,  vviieennddoo  ttooddoo  eessoo  ddee  lloo
qquuee  uunnaa  vveezz  aa  uunnoo  llee  ttooccóó  sseerr  aaccttoorr..  SSoonn  qquuiinnccee  ddííaass  eenn  llooss  qquuee  ssee  hhaaccee  ccaassii  rreeaalliiddaadd  eell  ssuueeññoo  ddeell  mmuunnddoo

mmeejjoorr  eennttrree  llooss  hhoommbbrreess  ddeessiinntteerreessaaddooss,,  ppeessee  aa  ttooddaass  llaass
nneeggoocciiaacciioonneess  ddeell  oolliimmppiissmmoo  qquuee  eemmeerrggeenn  ddee  ssuu  ppoolliittiizzaacciióónn,,
ddee  ssuuss  ffaallssiiffiiccaacciioonneess,,  ddee  ssuuss  pprraaggmmaattiissmmooss  iinnffiillttrraaddooss  eenn  llaa
ffrraatteerrnniiddaadd  ddee  llooss  mmuucchhooss  mmááss..

NNoo  iiggnnoorroo  qquuee  uunn  mmuunnddoo  ddeesseedduuccaaddoo  hhaa  ssiiddoo  eennttrreennaaddoo  ppaarraa
eenntteennddeerr  qquuee  ssoonn  oottrraa  ccoossaa..  QQuuee  ssoonn  ddooss  sseemmaannaass  ccoonn  mmuucchhaass
nnoottiicciiaass  ddee  ‘‘ddeeppoorrtteess  rraarrooss’’..  CCoonn  aallgguunnaass  nnoottiicciiaass  ddee  sseenn  ssaa  cciioo  --
nnaalliissmmoo  aajjeennoo  aall  ddeeppoorrttee..  CCoonn  ssaallddoo  ffiinnaall  ddee  mmeeddaallllaass  ggaannaaddaass..
CCoonn  uunn  ppaaííss  qquuee  ssee  ssuuppoonnee  eell  mmeejjoorr  ppoorr  tteenneerr  mmááss  mmeeddaallllaass..
CCoonn  oottrroo  qquuee  eess  ppuueessttoo  eenn  llaa  ffrruussttrraacciióónn  ppoorrqquuee  nnoo  ccoonnssiigguuiióó
mmeeddaallllaass..  DDee  nniinngguunnaa  mmaanneerraa  llooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss  ssoonn  eessoo..  HHaayy
qquuiieenneess  pprreetteennddeenn  ccoonnvveerrttiirrllooss  eenn  ttooddoo  eessoo..  EEll  qquuee  vvaa  uunnaa  vveezz,,
eell  qquuee  ccoommppiittee  uunnaa  vveezz,,  nnuunnccaa  lloo  ssiieennttee  aassíí..”” �

4x100, la tarde de los 10s3 en la sección Jorge Newery de
GEBA. Bonnhoff entrega el testimonio a Márquez, quien en
los 100 metros fue segundo, a una décima de Gerardo.

La velocidad y sus dueños
Evolución del récord argentino - 100 metros llanos varones
Cronometraje manual
11.4 José R. Pozzi Buenos Aires 1920
11.2 Abelardo Piovano Rosario 25.05.1921
11.0 Abelardo Piovano Buenos Aires 04.09.1921

Abelardo Piovano Buenos Aires 05.11.1921
Víctor Ballarati La Plata 20.11.1921
Camilo Ribas La Plata 01.12.1923

10.9 Miguel Enrico San Isidro 19.04.1924
10.8 Eduardo Luis Albe Montevideo URU 16.04.1926

Alberto Barucco Montevideo URU 16.04.1926
Juan Carlos Ure Aldao Montevideo URU 16.04.1926
Juan Bautista Pina Santiago CHI 14.04.1927
Juan Carlos Ure Aldao Buenos Aires 19.04.1928
Juan Carlos Ure Aldao Buenos Aires 21.04.1928

10.7 Hernán Spinassi Lima PER 07.05.1929
Carlos Bianchi Luti San Pablo BRA 07.06.1930

10.6 Carlos Bianchi Luti Rio de Janeiro BRA 06.1930
Juan Bautista Pina Buenos Aires 29.11.1931

10.4 Juan Bautista Pina Buenos Aires 29.11.1931
Carlos Bianchi Luti Montevideo URU 06.04.1933
Adelio Márquez Buenos Aires 06.11.1943
Adelio Márquez Buenos Aires 02.12.1944
Gerardo Bonnhoff Buenos Aires 02.12.1944

10.3 Gerardo Bonnhoff Buenos Aires 01.12.1945
Andrés Roberto Calone La Plata 25.08.1968
Andrés Roberto Calonge Ciudad de México 27.09.1968
Andrés Roberto Calonge La Plata 16.07.1972
Oscar Alberto Barrionuevo Buenos Aires 26.10.1985
Federico Guillermo Cohen Buenos Aires 26.10.1985
Federico Guillermo Cohen Santa Fe 09.08.1986
Carlos Alberto Gats Buenos Aires 30.10.1993
Carlos Alberto Gats Buenos Aires 19.11.1993
Carlos Alberto Gats Buenos Aires 05.03.1994

10.2 Carlos Alberto Gats Rieti ITA 21.06.1994
10.1 Carlos Alberto Gats Buenos Aires 01.10.1994

Cronometraje electrónico
11.35 Antonio Sande Berlin GER 02.08.1936
11.11 Romeo Galán Helsinki FIN 20.07.1952
11.08 Romeo Galán Helsinki FIN 20.07.1952
11.05 Eduardo Bassallo Ciudad de México 14.03.1955
10.44 Andrés Roberto Calonge Ciudad de México 13.10.1968
10.39  Andrés Roberto Calonge Ciudad de México 13.10.1968
10.25 Carlos Alberto Gats Córdoba 08.10.1994
10.23 Carlos Alberto Gats Córdoba 08.10.1994

a0.9 Gabriel Antonio Simón Bogotá 25.06.1999
Estadísticas gentileza Confederación Argentina de Atletismo

*Notable periodista deportivo, ya fallecido.
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Bariloche tendrá su pileta cubierta

NADAN, SANCHO...
L

uego visitar las obras de la primera pista de solado sintético de la
Patagonia, que se está construyendo en Bariloche gracias al apoyo
de la Secretaría de Deporte de la Nación dependiente del Ministerio

de Desarrollo Social, el Secretario Claudio Morresi adelantó que el
Gobierno Nacional construirá una pileta cubierta en la ciudad: "Queremos
conformar un centro de mediano rendimiento para interesar eventos
de portivos internacionales, ya que la infraestructura hotelera de
Bariloche permite la realización de eventos masivos. Nuestra
Presidenta, Cristina Fernández, está compenetrada en esta búsqueda
de igualdad de oportunidades para todos los argentinos, por eso
estamos realizando obras en todos los rincones del país".
Acompañado por el Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva,

Marcelo Chames, Morresi recorrió los diferentes polos de desarrollo que
se comenzaron a implementar con el Programa Argentina Nuestra Cancha y observó la infraestructura que se utilizará
durante los XVIII Juegos de la Araucanía, que se llevarán a cabo en noviembre con la participación de seis provincias
ar gentinas (Río Negro -organizadora-, La Pampa, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz) e igual cantidad de
regiones chilenas (Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena). �

“U
stedes le dieron felicidad a un pueblo que lo ne ce sitaba. Aquellos amaneceres llenos de goles y juego eran como
una brisa clara en medio de tanta noche oscurecida por una sangrienta dictadura.  Por eso vaya este re co no -
cimiento emocionado hacia ustedes y el cuerpo técnico. Han quedado incorporados a lo mejor de la historia del

fútbol argentino y como Secrettaarriioo  ddee  EEssttaaddoo  ccrreeoo  iinntteerrpprreettaarr  eell  sseennttiirr  ddeell  ppuueebblloo””.. Así se expresó Claudio Morresi y así
recibieron el mensaje varios de los campeones que evocaron aquella proeza en Japón lograda el 7 de septiembre del ’79. 
Ese día obtuvieron la Copa de la FIFA-Coca Cola tras vencer en la final a la Unión Soviética por 3 a 1. Antes habían

goleado en primera rueda a Indonesia 5 a 0, a Yugoslavia 1 a 0 y a Polonia 4 a 1; en cuartos de final a Argelia 5 a 0
y en semis a Uruguay 2 a 0. 
Convocados por Deportea  y por TyC Sports (Gol

de madianoche), aquellos pibes se reencontraron
tras cinco años. “Después de 30 años, uno recién
empieza a tomar conciencia de lo que sucedió con
este plantel, pero el mayor logro no fue el cam peo -
nato, sino habernos instalado en el corazón de los
argentinos”, expresó Rubén Rossi. Y remarcó: “Ese
es el mensaje más importante que se puede dar,
porque  quieren hacernos creer que es un genio el
que gana y no sirve el que pierde, cuando en realidad
el fútbol es un fenómeno cultural mucho más am -
plio. Nuestro mérito estuvo en no perder jamás la a -
legría de jugar, porque hoy hay muchos que trabajan
de futbolistas, pero la gente no paga una entrada
para ver trabajar, sino para ver jugar. Y eso es algo
que muchos todavía no logran entender”, remarcó
quien fuera director general del Fútbol Amateur de
River Plate y hoy lo es en Colón de Santa Fe. 
Reafirmado el mensaje futbolístico del “Fla -

co” Menotti para generar la convicción absoluta
en una idea que valorizara al juego como tal,
Sergio García paró la pelota para recordar a dos
pilares de aquel logro que ya no están: el pre -
pa rador físico Ricardo Pizzarotti y don Ernesto Duchini, quien lo vio atajar en Flandria cuando tenía 16 años.
“Ellos fueron dos personas fundamentales”, aseguró García. 
Los campeones regresaron, en Brasil se los subió a un avión militar, de allí fueron hasta el aeroparque Jorge Newery

y en dos helicópteros hasta la cancha de Atlanta. Todo por idea de una feroz dictadura que los esperaba para pasearlos
por la calle Corrientes hasta la Plaza de Mayo y así tratar de encandilar y enceguecer a la Comisión de Derechos
Humanos de la OEA que visitaba en ese momento el país. “Fuimos usados vilmente, pero eso recién lo pudimos ver
con el tiempo –explicó Simón-, porque nosotros teníamos apenas 19 años y sólo pensábamos en jugar bien al fútbol”.
Aquel equipo que hizo levantarse a un pueblo a las 4 de la mañana formaba con  Sergio García; Abelardo Carabelli,

Juan Simón, Rubén Rossi y Hugo Alves; Juan Barbas, Osvaldo Rinaldi y  Diego Maradona; Osvaldo Escudero, Ramón
Díaz y Gabriel Calderón. Y también dieron lo suyo Rafael Seria, Jorge Piaggio, Marcelo Bachino, Daniel Sperandío,
Alfredo Torres y Juan José Meza.                                                                                                                                       �

De aquellos pibes del ’79 a estos hombres de hoy
A 30 años del mundial de Japón, varios integrantes de aquel Juvenil evocaron la gesta que condujo Menotti. 

¡Qué equipito! Obligaban a que la gente se levantara a las 4 de la madrugada para
verlos. Ahí están Juan Simón, Rubén Rossi, Jorge Piaggio, Alfredo Torres y 
Abelardo Carabelli (con ellos Guillermo Blanco, co-director de Deportea). 
Abajo: Sergio García, Marcelo Bachino, Osvaldo Escudero y Osvaldo Rinaldi

El Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi; el
Director de la Agencia Río Negro Deportes y Recreación,
Ricardo Vélez, y el Subsecretario Marcelo Chames. 

E
l Centro Recreativo Nacional (CERENA) de la Secretaría
de Deporte de la Nación dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, ubicado en las localidades de Ezeiza

y Esteban Echeverría,  fue concebido hace más de medio
siglo como un espacio destinado a la recreación y a la
actividad deportiva comunitaria. Bajo la coordinación de
Alejandro Pérez y conformado por más de 600 hectáreas,
en su mayoría compuestas por bosque de libre acceso, es
un lugar de esparcimiento donde el público puede concurrir
en forma gratuita.
El Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (Ce.Na.D.De)

se inauguró en 1998 en uno de los predios del CERENA
conocido también como Piletas Olímpicas. Allí se desarrollan
actividades para distintas poblaciones enmarcados dentro
de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Social.
Proyectado teniendo en cuenta la necesidad de grupos
deportivos de todo el país que buscan competencia con
grupos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el predio
posee un alojamiento que está destinado a jóvenes atletas
en desarrollo para realizar sus prácticas, concentraciones y
torneos regionales, provinciales o nacionales.
En 2006 abrió sus puertas el Centro de Actividades y

Deportes en la Naturaleza (CADEN), conformado por 80
hectáreas -en su mayoría bosque- y con más de 3.600
deportistas inscriptos que tienen la posibilidad de practicar
Mountain Bike, canotaje, orientación deportiva, actividades
ecuestres  y carreras de cross country. 
El Instituto Geográfico Militar y la Federación Argentina

de Orientación Deportiva confeccionaron los mapas del
sector, con una pista de competencia para el deporte
orientación. Por eso el predio es un lugar de referencia
donde se pueden practicar distintas disciplinas en forma

correcta y segura, y en un futuro se convertirá
además en un Centro de Capa ci ta ción

también para or ga  ni -
zadores. �

El CERENA, un Centro que merece ser conocido

Para todos los gustos
�Proyecto Nacer. Es un modelo focalizado de alcance
nacional que se desarrolla desde 1995 en el campo de la
discapacidad mental. A partir de 2003 se ha dedicado a
trabajar en el entrenamiento sistemático para la
participación en pruebas de calle como instrumento de
promoción de la salud, integración e inclusión.

�Adultos Mayores. Es un proyecto de actividad física,
deportiva y recreativa que presta especial importancia a
la salud de las personas de la tercera edad. Está focalizado
en la realización de encuentros deportivos-recreativos
entre participantes de centros de jubilados.

�Jubilaxión. Se implementa desde 2003 y está  basado en
testeos de aptitud física y desarrollo de actividades
deportivas y recreativas para personas adultas mayores.

�Colonia.Esta propuesta considera a la colonia de verano como
una actividad educativa, creadora de hábitos saludables
relacionados con la práctica deportiva, el cuidado de la salud,

las relaciones humanas y la integración de
diferentes grupos. Además contempla la
necesidad de nuclear a chicos en edad escolar
con una actividad conducida durante sus
vacaciones para alejarlos de las horas ociosas
y los peligros que éstas conllevan.
�Campamentos y Jornadas. Este pro -
yecto consiste en la recepción de grupos,
fun da mentalmente escolares, que tengan
como ob jetivos institucionales la reali -
zación de ac ti vidades socio-am bien tales
para contribuir  en la prevención y for -
mación para la salud. Las mismas son
guiadas por un equipo de pro fe sio -
nales de la educación y formación es -
pecializada en los deportes, el
cam pa mento y la vida al aire libre. �

En Ezeiza hay espacio para 
el deporte comunitario

La Ministra Alicia Kirchner, en una tarea preferida.
Abajo, Ezeiza, ahora y 50 años atrás...



Curuchet, Pérez, Batista, Nocioni, Pareto, Las Leonas, Los Murciélagos y  Baldassarri, entre otros, fueron reconocidos a un año de Beijing 

Qué tiempo tan feliz vivimos...
La Secretaría de Deporte de la Nación agasajó a medallistas y diplomados en
Beijing 2008 en una celebración que contó con destacados protagonistas.

““EE
ssttooyy  ffeelliizz  ddee  cceelleebbrraarr  uunnaa
mmeeddaallllaa  ccoonn  uusstteeddeess,,  aa  mmuucchhooss
ppuueeddee  ccoonnoocceerrllooss  eenn  llaa  ccoonn  --

vviivveenncciiaa  eenn  llaa  VViillllaa  OOllíímmppiiccaa””, expresó
a través de un mensaje el bas quet -
bolista EEmmaannuueell  GGiinnóóbbiillii, meda llista de
oro en Atenas 2004 y de bronce en
Beijing 2008, quien buscó una manera
de decir presente a pesar de no poder
concurrir al encuentro que se de -
sarrolló en el CCEENNAARRDD, donde la Se -
cretaría de Deporte de la Nación
ho menajeó a los repre sentantes olím -
picos y paralímpicos a un año de los
Juegos que se disputaron en territorio
chino. 

La jornada se desarrolló en el salón
del hotel Pedro Quartucci y contó con
destacadas presencias que disfru -
taron de un video con memo rativo en
el que se revivieron los momentos
inolvidables de Beijing 2008. Y la
emoción alcanzó a los ciclistas JJuuaann
CCuurruucchheett y WWaalltteerr PPéérreezz, ganadores
de la medalla de oro; a los en tre -
nadores de fútbol SSeerrggiioo  BBaattiissttaa y
JJoosséé  LLuuiiss  BBrroowwnn,, conductores del
seleccionado que subió a lo más alto
del podio; al basquetbolista AAnnddrrééss
NNoocciioonnii, integrante del conjunto ar -
gentino dirigido por SSeerrggiioo  HHeerr  nnáánn  --
ddeezz que ganó la de bronce, a la judoca
PPaauullaa  PPaarreettoo y a Las Leonas, MMaarriiaannaa
GGoonnzzáálleezz  OOlliivvaa,,  BBeelléénn  SSuuccccii,,  NNooeell
BBaarrrriioonnuueevvoo,,  GGiisseellllee  KKaaññeevvsskkyy,,  RRoo  --
ssaarriioo  LLuucchheettttii y CCaarrllaa  RReebbeecccchhii.

También se conmovieron la garro -
chista AAlleejjaannddrraa  GGaarrccííaa  y la taek -
wondista VVaanniinnaa  SSáánncchheezz  BBeerróónn, al
igual que los paralímpicos SSeebbaassttiiáánn
BBaall  ddaassssaarrrrii, plata en disco; MMaarriieellaa
AAllmmaaddaa, ganadora de la de bronce en
la misma especialidad; SSiillvviioo  VVeelloo,
capitán del se leccionado de fútbol de
ciegos que ganó el bronce (todos ellos
represen tantes de FADEC -Federación
Argentina de Cie gos-). Y lo mismo
GGuuiilllleerr  mmoo  MMaarrrroo, nadador de FADESIR
–Fede ración Ar gentina de Deportes
en Silla de Ruedas, quien también se
quedó con una de bronce.

Enseguida habló Curuchet, quien
además de agradecer contó su nueva
experiencia en el deporte: ““AA  mmíí  ssiieemmpprree
mmee  gguussttaa  ddaarr  uunn  mmeennssaajjee  ppoossiittiivvoo..  SSaa  --
bbeemmooss  qquuee  mmuucchhaa  ggeennttee  ssee  ssiinnttiióó  iiddeenn  --
ttiiffiiccaaddaa  ccoonn  eessttaa  mmeeddaallllaa  ddee  oorroo  qquuee
llooggrraammooss  jjuunnttoo  aa  WWaalltteerr  yy  eessoo  eess  aallggoo  qquuee

“Nuestro compromiso está y continuamos trabajando para que los deportistas
tengan cada vez menos necesidades”, aseguró el Secretario Claudio Morresi.

El deporte unido, jamás será vencido. Arriba: Alejandra García, Claudio Morresi, Belén Succi, Andrés Nocioni, Noel Barrionuevo, Gerardo Werthein, Juan Curuchet, Sergio Batista y José Luis Brown.
Abajo: Giselle Kañevsky, Rosario Luchetti, Alberto Nattkemper, Martín Ferrari, Carla Rebecchi, Mariana González Oliva, Paula Pareto, Walter Pérez, Alicia Masoni de Morea, Vanina Sánchez Berón,

Ariel Quassi, Guillermo Marro, Rodrigo López, Silvio Velo, Pablo Cortez (en silla de ruedas), Diego Pastore, José María Valladares, Javier Alvarez, Sebastián Baldassarri y Mariela Alamada.

aa  uunnoo  ssiieemmpprree  llee  ddaa  mmuucchhaa  eenneerrggííaa..  AAhhoorraa  ccoommiieennzzoo  uunnaa  nnuueevvaa  eettaappaa
eenn  mmii  vviiddaa,,  ddeessppuuééss  ddee  2288  aaññooss  ddee  ccaarrrreerraa  ddeeppoorrttiivvaa  aarrrraannccaa  uunn  nnuueevvoo
cciicclloo,,  yyaa  qquuee  ppoonnggoo  eenn  mmaarrcchhaa  mmii  FFuunnddaacciióónn””..

El basquetbolista AAnnddrrééss  NNoocciioonnii, quien junto a sus compañeros
se colgó la medalla de oro en Atenas 2004 y la de bronce en Bei -
jing 2008, aseguró: ““EEss  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ssee  hhaaggaa  eessttee  hhoommee  --

nnaajjee  eenn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  oollíímm  --
ppiiccooss  yy  ppaarraallíímmppiiccooss  aarrggeennttiinnooss  qquuee  ppaarrttiicciippaammooss  yy
ttuuvviimmooss  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ggaannaarr  uunnaa  mmeeddaallllaa  oo  uunn
ddiipplloommaa  eenn  BBeeiijjiinngg  hhaaccee  uunn  aaññoo..  PPeerroo  eenn  eessttee  mmoommeennttoo
nnoo  mmee  qquuiieerroo  oollvviiddaarr  ddee  ttooddooss  aaqquueellllooss  ddeeppoorrttiissttaass  qquuee
ttaammbbiiéénn  ppeelleeaarroonn  ccoonn  ttooddoo  ssuu  eessffuueerrzzoo  ppaarraa  eessttaarr  eenn
llooss  JJuueeggooss  yy  nnoo  ppuuddiieerroonn  lllleeggaarr””..

El santafesino de 29 años, quien luego del homenaje
de la Secretaría de Deporte de la Nación aprovechó para
entrenarse en la pista “Osvaldo Suárez” del CCEENNAARRDD,
remarcó: ““EEss  iimmppoorrttaannttee  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  ttooddooss,,
aattlleettaass  yy  ddiirriiggeenntteess,,  ppaarraa  qquuee  eell  ddeeppoorrttee  aarrggeennttiinnoo  ssiiggaa
ccrreecciieennddoo  yy  bbeenneeffiicciiaannddoo  aa  llooss  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess,,  ssoobbrree
ttooddoo  ppaarraa  ssaaccaarrllooss  ddee  llaa  ccaallllee””. �



Morresi: “La idea era tenerlos presentes”

“S
omos un país que rápidamente olvida a la gente que nos
hace feliz. La idea, a un año de Beijing, era reconocer a los
deportistas que nos representaron, tenerlos presentes.

Quiero decirles a todos ellos que seguimos comprometidos para
continuar avanzando y que siento orgullo de desempeñarme como
Secretario en el momento en el que más se invirtió en el deporte.
Cuando llegamos el presupuesto era de 26.000.000 pesos, hoy lo
cuadriplicamos”, comentó el Secretario de Deporte de la Nación,
Claudio Morresi.
“Nuestro compromiso está y continuamos trabajando para que

los deportistas tengan cada vez menos necesidades. La Presidenta
de la Nación (Cristina Fernández) y la Ministra de Desarrollo Social
(Alicia Kirchner) están al tanto de todo y comprometidas con el
mismo crecimiento. Ojalá pudiera transmitirles lo que el pueblo
siente cuando ustedes logran sus conquistas. Lo que siente el
ciudadano común cuando ve la bandera argentina flamear en algún
lugar del mundo. Y la Secretaría de Deporte de la Nación es la
herramienta que tiene ese pueblo para que ustedes puedan viajar,
competir y cobrar sus becas”, concluyó Morresi. 
El encuentro contó además con la asistencia del Presidente del

Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein; los subsecretarios
Gustavo Berta, Marcelo Chames y Alejandro Rodríguez, como
así también el Director Nacional Técnico Deportivo,
Osvaldo Arsenio, y el Director Nacional de
Deporte Federado, Marcelo Giraudo.  �
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Medallistas y diplomados de Beijing 2008

JUEGOS OLÍMPICOS
BASQUETBOL
SSeelleecccciióónn  mmaassccuulliinnaa  --  Medalla de bronce
CICLISMO
GGaabbrriieellaa  DDííaazz  ((BBMMXX))

Culminó 5ª en la clasificación general y obtuvo un diploma olímpico
JJuuaann  CCuurruucchheett  yy  WWaalltteerr  PPéérreezz  ((AAmmeerriiccaannaa))

Medalla dorada
FUTBOL
SSeelleecccciióónn  mmaassccuulliinnaa
Medalla dorada
HOCKEY SOBRE CESPED
LLaass  LLeeoonnaass
Medalla de bronce
JUDO
PPaauullaa  PPaarreettoo  ((4488kkgg))
Medalla de bronce
TAEKWONDO
VVaanniinnaa  SSáánncchheezz  BBeerróónn

Finalizó 7ª en la clasificación general y recibió un diploma olímpico
YACHTING
CCaarrllooss  EEssppíínnoollaa  yy  SSaannttiiaaggoo  LLaannggee (clase tornado)

Lograron la medalla de bronce tras culminar 6º en la Medal Race
(regata final entre los diez primeros de la clasificación)

JJuulliioo  AAllssooggaarraayy
Finalizó 4º en la Medal Race y 7º en la clasificación general, por lo que
obtuvo un diploma olímpico

JUEGOS PARALÍMPICOS
ATLETISMO
MMaarriieellaa  AAllmmaaddaa  

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

SSeebbaassttiiáánn  BBaallddaassssaarrrrii  
Medalla de plata en lanzamiento de disco con una marca de 40.43 metros

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

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

BOCHAS       
PPaabblloo  CCoorrtteezz

Finalizó 4º y recibió diploma paralímpico       
CICLISMO
RRooddrriiggoo  LLóóppeezz  ((PPiissttaa  yy  RRuuttaa))  

Quinto en la prueba de kilómetro con 1m20s57. Recibió diploma
paralímpico
Octavo en la prueba de ruta con un tiempo de 43m56s42. Recibió
diploma paralímpico

AAllbbeerrttoo  NNaattttkkeemmppeerr  ((PPiissttaa  yy  RRuuttaa))  
Octavo en la prueba de Sprint (velocidad) con un tiempo de 11s6.
Recibió diploma paralímpico

FUTBOL PARA CIEGOS
LLooss  MMuurrcciiééllaaggooss

Medalla de bronce.
JUDO
FFaabbiiáánn  RRaammíírreezz  ((7733  kkgg))    

Medalla de bronce
JJoorrggee  LLeenncciinnaa  ((8811  kkgg))

Medalla de bronce
NATACION
BBeettiiaannaa  BBaassuuaallddoo  ((5500mm  eessppaallddaa))

Octava con un registro de 1m40s14. Recibió diploma paralímpico
DDaanniieellaa  GGiimméénneezz  ((110000mm  ppeecchhoo  yy  220000mm  mmeeddlleeyy))

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

IIggnnaacciioo  GGoonnzzáálleezz  ((110000mm  eessppaallddaa  yy  440000mm  lliibbrree))
Sexto en 100 metros espalda con un registro de 1m06s80. Recibió
diploma paralímpico Octavo en 400 metros libre con un registro
de 4m44s78. Recibió diploma paralímpico

GGuuiilllleerrmmoo  MMaarrrroo  ((110000mm  eessppaallddaa))
Medalla de bronce con un registro de 1m15s17

DDiieeggoo  PPaassttoorree  ((110000mm  eessppaallddaa))
Séptimo con un registro de 1m24s49. Recibió di ploma paralímpico

AArriieell  QQuuaassssii  ((110000mm  ppeecchhoo,,  220000mm  mmeeddlleeyy  yy  5500mm  eessppaallddaa))::  
Séptimo puesto en 200 metros medley con un registro de
3m42s93. Recibió diploma paralímpico   

SSeebbaassttiiáánn  RRaammíírreezz  ((115500mm  mmeeddlleeyy))
Octavo con un registro de 3m01s69. Recibió diploma paralímpico

JJuuaann  PPaabblloo  RRoossaattttii    ((110000  eessppaallddaa))
Quinto con un registro de 1m12s40. Recibió diploma paralímpico 

SSeerrggiioo  ZZaayyaass  ((110000mm  eessppaallddaa  yy  440000mm  lliibbrree))
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

¡Gol de Velo!. Con ese tanto de Silvio en la definición
ante España, los Murciélagos obtuvieron el bronce. La
pelota adentro. El partido había terminado 1 a 1 y se
ganó 1 a 0 en la definición por penales. 

Una nueva Fundación 
de la mano de Juan Curuchet

“E
ssttooyy  ccoonnmmoovviiddoo..  EEssttaa  nnuueevvaa  FFuunnddaacciióónn  ssee  ssuummaarráá
aa  llooss  eessffuueerrzzooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa
NNaacciióónn  yy  ddeell  CCoommiittéé  OOllíímmppiiccoo  AArrggeennttiinnoo,,  ccoonn  llaa

iiddeeaa  ddee  aaccoommppaaññaarr  eell  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss
ddeeppoorrttiissttaass  aarrggeennttiinnooss..  EEssttee  eess  uunn  pprrooyyeeccttoo  qquuee  tteennggoo
hhaaccee  bbaassttaannttee  ttiieemmppoo  yy  ppoorr  ssuueerrttee  lllleeggóó  eell  mmoommeennttoo  ddee
ppoonneerrlloo  eenn  mmaarrcchhaa  ccoonn  llaa  iilluussiióónn  ddee  qquuee  aaddeemmááss  mmuucchhooss
cchhiiccooss  ppuueeddaann  ssaalliirr  ddee  llaa  ccaallllee  yy  ddee  llaa  ddrrooggaa..  CCoommoo
ssiieemmpprree  ddiiggoo::  ’’PPoorr  ccaaddaa  ppeessoo  qquuee  ppooddaammooss  iinnvveerrttiirr  eenn
ddeeppoorrttee  eess  uunn  ppeessoo  mmeennooss  qquuee  ssee  iinnvviieerrttee  eenn  sseegguurriiddaadd’’..
NNoo  sseerráá  ffáácciill,,  ppeerroo  sséé  qquuee  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llooss  aammiiggooss  yy
ddee  mmii  ffaammiilliiaa  lloo  vvooyy  aa  vviivviirr  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  ppaassiióónn  ddee
ssiieemmpprree””, aseguró Curuchet.

Y prosiguió: ““AA  mmíí  mmee  ppoonnee  mmuuyy  ccoonntteennttoo  eessttee
rreeccoonnoocciimmiieennttoo..  YYoo  vviivvíí  lloo  mmiissmmoo  qquuee  eessttáánn  vviivviieennddoo
ttooddooss  eessttooss  ddeeppoorrttiissttaass  dduurraannttee  sseeiiss  cciiccllooss  oollíímmppiiccooss..
SSeegguurraammeennttee  eellllooss  yyaa  eessttáánn  ppeennssaannddoo  eenn  LLoonnddrreess  22001122
yy  oojjaalláá  qquuee  aallllíí  ggaanneemmooss  mmááss  mmeeddaallllaass  ttooddaavvííaa””.. �

Sergio Batista: “La pasión del deportista
amateur debe servir de ejemplo para el fútbol”

AA
compañado por José Luis Brown y los preparadores físicos Eduardo
Kiriluck y Alejandro Tocalli, Sergio Batista, DT campeón olímpico en
Beijing 2008, compartió en el CENARD junto a otros deportistas el

reconocimiento que la Secretaría de Deporte de la Nación les hizo a los
medallistas y diplomados a un año de los Juegos. En ese marco “El
Checho” expresó: ““HHaayy  cchhiiccooss  ddee  1155  aaññooss  qquuee  yyaa  ttiieenneenn  aauuttooss  00  KKmm,,
ddeeppaarrttaammeennttooss  yy  hhaabbllaann  ddee  mmuucchhaa  ppllaattaa..  UUnn  JJuueeggoo  OOllíímmppiiccoo  eess
iimmppoorrttaannttee  ppoorrqquuee  ssee  ttrraannssmmiittee  eell  eessppíírriittuu  ddeell  ddeeppoorrttee  aammaatteeuurr,,  yy  eessoo  eess
bbuueennoo  qquuee  llee  lllleegguuee  aa  llooss  jjóóvveenneess  ffuuttbboolliissttaass““..

La reivindicación del deportista amateur fue el centro de sus
declaraciones. ““EEss  aaddmmiirraabbllee  yy  ddeebbee  sseerrvviirr  ddee  eejjeemmpplloo  ppaarraa  eell  ffúúttbbooll..  AA
uunn  aaññoo  ddee  llooss  JJuueeggooss,,  uunnoo  ssee  ddaa  ccuueennttaa  qquuee  eell  llooggrroo  ddee  ggaannaarr  llaa  mmeeddaallllaa
ddee  oorroo  ffuuee  iimmppoorrttaannttee,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  hhaayy  oottrraass  ccoossaass  mmuuyy  ppoossiittiivvaass  qquuee
ddeejj    aa  uunnaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  eessee  ttiippoo..  AA  mmíí  mmee  hhiizzoo  aaccoorrddaarr  mmuucchhoo  aa  llaa
ééppooccaa  qquuee  uunnoo  vviivviióó  ccuuaannddoo  eerraa  cchhiiccoo  yy  ffuuee  uunn  eessppaacciioo  ppaarraa  ppooddeerr
mmoottiivvaarr  aa  mmuucchhooss  jjóóvveenneess  jjuuggaaddoorreess  qquuee  nnoo  ssee  ddaann  ccuueennttaa  ddee  lloo  mmuucchhoo
qquuee  ccuueessttaa  tteenneerr  aallggoo””..

Tras saludar a la Leona Noel Barrionuevo y a la atleta Alejandra
Gacía, “El Checho” prosiguió con su tema: ““EEllllooss  lloo  ttiieenneenn  ttooddoo  mmuuyy  rráá  --

ppiiddoo,,  hhaayy  qquuee  eedduuccaarrllooss  yy  mmeenn  ttaallii  zzaarrllooss
ppaarraa  qquuee  aapprreennddaann  aa  vvaalloorraarr..  HHooyy  eell  ffúúttbbooll  ssee  vvoollvviióó  uunn  ppooccoo
ccoommpplliiccaaddoo  ppoorr  eessttee  ttiippoo  ddee  ccoossaass......””..

   Quien como jugador integró el equipo subcampeón en
el Mundial de Italia ’90, destacó el acto al que fue
invitado como DT y remarcó su elogio a Claudio Morresi.
““EEss  mmuuyy  lliinnddoo  qquuee  ssee  rreeccoonnoozzccaa  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  llooss
aattlleettaass  aa  uunn  aaññoo  ddee  llooss  JJuueeggooss..  AA  nnoossoottrrooss  nnooss
eennoorrgguulllleeccee  eessttaarr  pprreesseenntteess  aaccáá    yy  mmee  gguussttaa  qquuee  CCllaauuddiioo
MMoorrrreessii  tteennggaa  eessttaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ddeeppoorrttiissttaass  yy  qquuee
lllleevvee  aaddeellaannttee  ssuu  ttrraabbaajjoo  ccoonn  ttaannttaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..
SSiieemmpprree  ffuuee  uunn  ttiippoo  sseerriioo..  AA  ééll  lloo  ccoonnoozzccoo  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa,,
ppoorrqquuee  ssoommooss  ddee  llaa  mmiissmmaa  ccaatteeggoorrííaa  ((llaa  ’’6622)),,  eess  ddeecciirr
qquuee  nnooss  eennffrreennttaammooss  dduurraannttee  ttooddaass  llaass  iinnffeerriioorreess  yy
ddeessppuuééss  ccoommppaarrttiimmooss  aaññooss  eenn  PPrriimmeerraa””, recordó el DT
de la Selección Argentina Sub 23.                               �

La pareja más mentada. Juan Curuchet y Walter Pérez, medallas
doradas en los Juegos Olímpicos del 2008. Un orgullo argentino.

El fútbol después del fútbol. “El Checho” Batista y  “El
Tata” Brown, campeones mundiales en el ’86, hoy en los
Juveniles. Entre ellos, Claudio Morresi, campeón intercon -
tinental con Ríver ’86, hoy Secretario de Estado. 
Arriba, el “Chino” Batista con la medalla de oro de Beijing.

¡¡¡Diarioooos, reviiistaass!!!
Curuchet, Sánchez Berón,
Baldassarri-Pareto-Almada, 
muestran deportes.ar, la
revista de la Secretaría.

Textos: Gustavo Catalano
Fotos: Rodolfo Solari - Clarín
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C
on el fin de contribuir al desarrollo deportivo co mu ni -
tario de las localidades más vulneradas del país, la
Secretaría de Deporte, a través de la Subsecretaría de

Recursos Deportivos, y la Secretaría de Organización y Co -
municación Comunitaria -ambas dependientes del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación-, por medio de la Dirección
de Patrimonio Comunitario, desde 2008 impulsan de manera
articulada el proceso de construcción de Infraes tructura
Deportiva Comunitaria.
En una primera etapa se recorrieron distintas ciudades del

país y junto con las mesas de gestión de los Centros
Integradores Comunitarios (CIC) se impulsó el desarrollo del
área deportiva, haciendo especial hincapié en la construcción
de Playones Polideportivos para la práctica de múltiples
disciplinas, contemplando las distintos grupos etéreos y las
personas con capacidades diferentes de la comunidad.
“El deporte es una herramienta fundamental en las

políticas sociales ya que constituye la puerta de entrada al
tratamiento de otras problemáticas subyacentes que
atienden los CIC”, remarcó el Subsecretario de Recursos
Deportivos, Alejandro Rodríguez.

La construcción de las obras se realiza por medio del
trabajo de 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.
El subsidio de 28 mil pesos es destinado a la compra de

materiales deportivos y didácticos, que incluyen desde
pelotas y reglamentos de los deportes más populares hasta
materiales específicos, tales como mesas de ping pong,
guantes de boxeo o tableros de ajedrez.
Durante el segundo semestre de este año se comenzó con

la segunda etapa del proyecto en aquellas localidades en las
que se encuentran avanzadas las obras de los playones:
Apóstoles, Misiones; Zapala, Neuquén; El Brete, Serrezuela y
Villa de Soto, Córdoba; Florencia y Rafaela, Santa Fe; Con -
cepción y Lules, Tucumán, y Ojo de Agua, Santiago del Estero.
Esta nueva etapa está vinculada al fortalecimiento del

modelo de promoción y organización deportiva local. Los

Se está trabajando en el desarrollo de un modelo de promoción y organización deportiva local

El Subsecretario de Recursos Deportivos, Alejandro
Rodríguez, escucha a los vecinos en el CIC de Cañuelas.

referentes regionales de la Secretaría de Deporte de la Nación
recorren el país para profundizar el trabajo en conjunto con la
comunidad y brindar el asesoramiento técnico necesario para
la generación de proyectos deportivos integrales.
Los proyectos se diseñan por medio de las mesas de

gestión de cada CIC, en las que participan diferentes actores
sociales. Ellos realizan la planificación de los proyectos de -
portivos con una mirada íntegra, que contempla no sola -
mente la construcción de los playones deportivos, sino
tam  bién la generación de las condiciones necesarias para la
prác tica de actividad física, lo que contribuye a una mejora
sus tancial de la calidad de vida de toda la población.
“El programa de Infraestructura Deportiva Comunitaria

se transforma en un modelo de gestión donde la co -
munidad es protagonista y responsable en el ejercicio del
derecho a la práctica deportiva” concluyó Rodríguez.     �

Evolución de las obras del Playón 
en el CIC de Apóstoles, Misiones.

““EE
n el deporte, la génesis del éxito puede variar
según el enfoque realizado. Socialmente re -
sulta tanto o más exitoso lograr que ac cedan

al deporte millones de jóvenes antes pos ter gados
como lo es la ayuda para la obtención de un logro
competitivo, aunque generalmente estos últimos
cuen tan con mayor difusión.
A la hora del triunfo, el análisis deja ver cierta

tendencia hacia un posicionamiento casi heroico del
compatriota victorioso. Es la hora de la amnesia. Se
recuerda a unos pocos, quizás al sponsor privado si lo
hubiera, al entorno familiar; y se despotrica contra
todo o se ignora al resto. En ese resto olvidado se
encuentra a veces el Estado, hoy la principal fuente
de recursos de gran parte de los deportes.
En los últimos días, muchos resultados importantes

a nivel mundial impactaron sobre todo en quienes no
poseen información de cómo y cuánto se trabaja en
el deporte de nuestro país: las medallas mundiales de
bronce de las chicas de básquetbol Sub 19 (en
Tailandia), de las Selecciones de vóleibol juvenil (en
India) y menor (en Italia) y de Braian Toledo (jabalina)
en el juvenil de atletismo de Italia; las excelentes
actuaciones de nuestros equipos juveniles en los
mundiales de hockey femenino (subcampeonas en
Boston, Estados Unidos) y handball (sextos en Egipto),
entre otros, que muestran que además de presente
hay futuro en muchos deportes.
Por último, el título mundial logrado en Canadá por

Javier Julio en la prueba combinada en esquí náutico
coronó varios días de actuaciones relevantes. Al res -
pecto de esta actuación, fue reconfortante escuchar

El porqué de los éxitos actuales
Por Osvaldo Arsenio

Director Nacional Técnico Deportivo

En el partido por la medalla de bronce del
Mundial de India, contra los locales, el capitán
de la Selección juvenil de vóleibol, Nicolás
Uriarte, levanta la pelota para que remate
Sebastián Solé. 

al deportista agradecer a su único sponsor desde
hace años: la Secretaría de Deporte, es decir el
Estado, o sea todos nosotros.
El deporte moderno, sin dudas, necesita de ese

equilibrio entre las acciones estatales de fomento y
desarrollo deportivo y los sponsors privados, un
equilibrio que no debiera ser roto por mo men táneas
amnesias, que tienden a favorecer y valo rizar
fuertemente lo imprevisto, lo genial, lo heroico y lo
in dividual de cada éxito, disociándolos de las
acciones conjuntas de la comunidad de portiva.” �

Las chicas de la Selección Sub 19 de básquetbol festejan el
histórico tercer puesto alcanzado en el Mundial de Tailandia.
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1- ¿Quién fue el primer boxeador argentino en
consagrarse campeón mundial y en que categoría
obtuvo el título?

2- ¿Cuál fue la mejor posición ocupada por el vóleibol
argentino en un mundial de mayores, dónde y cuándo
se logró? 

3- ¿Quién es el único campeón mundial que tiene
argentina en judo?

4- ¿Cuántas veces, cuándo y dónde Argentina se
consagró campeón mundial masculino de hockey
sobre patines?

5- ¿Cuál fue el primer atleta argentino en subirse a un
podio en un Mundial?

6- ¿Qué basquetbolista argentino ingresará mere cida -
mente al Salón de la Fama FIBA, del cual ya forma
parte Oscar Furlong, y quién en forma polémica?

7- ¿En que deporte se destacó Luís Antonio Brunetto y
cual fue su mayor logro?

8- ¿Quién fue la primera argentina en representar al país
en remo en una competencia internacional?

1-El mendocino Pascual Pérezfue campeón mosca en
Tokio el 26 de noviembre de 1954.

2-Argentina fue medalla de bronce en el Mundial de 1982
disputado en el Luna Park luego de vencer a Japón. 

3-DDaanniieellaa  KKrruukkoowweerrse consagró en 2003 en el Campeonato
Mundial en Osaka, en la categoría hasta 63 kg.

4-Argentina fue campeón del mundo en cuatro oca -
siones: San Juan 1978, Novara (Italia) 1984, Recife
(Brasil) 1995 y Reus (España) 1999.

5-AAnnttoonniioo  SSiilliioose consagró subcampeón mundial de medio
maratón en Newcastle el 20 de septiembre de 1992.

6-El capitán del equipo campeón del mundo en 1950,
RRiiccaarrddoo  GGoonnzzáálleezz, será el segundo basquetbolista
argentino en integrar el Salón de la Fama con sede en
Alcobendas, España. También está a punto de hacerlo
el dirigente Luis Martín, cuestionado por su cercanía
con la llamada revolución libertadora. 

7-Tuvo una destacada actuación en atletismo y su
principal logro fue la medalla de plata en  salto triple
en los Juegos Olímpicos de París 1924 con una marca
de 15.42 metros, que significó el record argentino y
sudamericano.

8-MMaarrííaa  JJuulliiaa  GGaarroossooaaíínnse convirtió en la primera par -
ticipante femenina en remo en el plano internacional
en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991 don -
de ganó la medalla de bronce.

Respuestas:

D E P O RT E ST

Deportista Fecha     Edad

�Agustín Calleri (tenis) 14/09/76 33

�Santiago Lange (yachting) 22/09/61 48

�Santiago Fernández (remo) 23/09/76 33

�Eduardo Costa (judo) 23/09/77 32

�Miguel Correa (canotaje) 11/10/83 26

�Juan Carlos Dasque (tiro) 12/10/52 57

�María Belén Succi (hockey s/césped) 16/10/85 24

�Juan Cerra (atletismo) 16/10/76 33

�Alberto González Viaggio (esgrima) 22/10/72 37

Feliz, feliz en tu día...

Sabías  que…
...además del oro conseguido en los Juegos Olímpicos

de Beijing 2008, los ciclistas Juan Curuchet y Walter
Pérez le dieron al país la primera medalla dorada en un
Mundial. Fue en Melbourne 2004 y al igual que en China
la obtuvieron en la prueba Americana. 

...la nadadora cordobesa Georgina Bardach fue la
primera argentina en subirse a un podio en un Mundial
tras ganar el bronce en la prueba de los 400 metros
combinados en Moscú 2002.

Abiertos juveniles internacionales de tenis de mesa se disputan en Argentina y Chile durante la segunda quincena de septiembre.

ATLETISMO
5º Festival Sudamericano de salto Santa Fe (ARG) 23/09 
con garrocha Indoor
43º Campeonato Nacional de Menores Córdoba (ARG) 26/09 al 27/09

BASQUETBOL
Torneo FIBA Americas Mayores (femenino) Mato Groso (BRA) 23/09 al 27/09

CANOTAJE
Campeonato Mundial de Maratón Vía Nova de Gaia (POR) 18/09 al 20/09 

CICLISMO  
Campeonato del Mundo de Ruta Elite Mendrisio (SUI) 23/09 al 27/09
(masculino) 

ESGRIMA
Tercera prueba de ranking nacional de CENARD (C.A.B.A) 19/09 y 20/09
infantiles, cadetes y juveniles 
Campeonato de la Republica Córdoba (ARG) 26/09 y 27/09
Campeonato Mundial Antalya (TUR) 30/09 al 08/10
Campeonato Nacional de cadetes y juveniles Rosario (Santa Fe) 10/10 y 11/10
Campeonato Nacional de mayores CENARD (C.A.B.A) 17/10 y 18/10

GIMNASIA 
Primer Selectivo para Panamericano Juvenil CENARD (C.A.B.A) 19/09
Segundo Selectivo para Panamericano Juvenil CENARD (C.A.B.A) 03/10
Tercer control para femenino para Mundial CENARD (C.A.B.A) 19/09
de Londres 2010, Sudamericano de Colombia
y Panamericano juvenil Mar del Plata

JUDO
Campo de entrenamiento de categorías Belo Horizonte (BRA)10/09 al 20/09
junior a senior 
Campeonato Panamericano y Sudamericano Santana y Rivera 06/10 al 11/10
infantiles A y B (BRA y URU)
Liga Nacional de Clubes de Judo CENARD (C.A.B.A.) 02/10 al 04/10
Copa Desafío (Argentina, Brasil y EE.UU.) Brasil                     3ª semana octubre
y de categorías junior a senior
Fecha de World Cup Ulaanbaatar (MONG) 24/10 y 25/10 
Grand Prix Beijing (CHN) 31/10 y 01/11

KARATE
Campeonato Panamericano Juvenil El Salvador (SAL) 16/09 al 20/09

LUCHA
Campeonato Mundial adultos Herning (DIN) 21/09 al 27/09

NATACIÓN
Campeonato Nacional de cadetes y juveniles 2 Rosario (Santa Fe) 16/09 al 20/09
Copa Austral (Argentina, Chile y Uruguay) CENARD (C.A.B.A) 10/09 y 11/09

PESAS
Panamericano Sub-17 y Sudamericano Sub-17 Santiago Chile (CHI) 14/09 al 19/09 
Campeonato Sudamericano adultos Río de Janeiro (BRA) 10/10 al 18/10

PATIN
Campeonato Mundial de patines sobre ruedas Haining (CHI) 16/09 al 27/09

REMO
Campeonato Metropolitano Puerto Madero (C.A.B.A) 20/09

TAEKWONDO
Torneo Nacional Hurlingam (Bs Aires) 27/09
Campeonato Mundial femenino Copenhague (DIN) 09/10 al 19/10

TENIS DE MESA
I Open Internacional Juvenil ITTF WJC Argentina 17/09 al 20/09
IV Open Internacional Juvenil ITTF WJC Chile 24/09 al 27/09
II Campeonato Panamericano Juvenil Chile 28/09 al 30/09
Copa del Mundo Masculina Rusia 16/10 al 18/10
Gran Prix Nacional Neuquén (ARG) 23/10 al 25/10

TIRO
Copa Continental de Escopeta Tiro Federal 12/10 al 18/10

Argentino (C.A.B.A)
YACHTING
Mundial Clase Soling Toronto (CAN) 10/09 al 18/09
Mundial Clase Lightning Colchester (USA) 13/09 al 18/09
Campeonato Norteamericano de Clase Star Connecticut (USA) 14/09 al 19/09
Sail for Gold (Preolímpico 1º edición) Weymouth & 14/09 al 19/09

Portland (GBR)

Miguel Correa nació con la democracia.
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E n su Santo Tomé natal, la joven pesista
santafesina Malvina Verón disfruta del
mejor momento de su precoz carrera y

con 19 años ya mostró su talento: el 16 de junio
se alzó con el bronce en la categoría hasta 53
kilogramos en el Mundial Juvenil de Rumania
tras levantar 174 kilos (77 de arranque y 97 de
envión). Así logró para el país una medalla
mundialista después de 52 años, luego del
segundo puesto de Humberto Selvetti en Irán
1957. Y sólo diez días después de haber
conseguido -con la misma marca- subirse al
último escalón del podio en el Panamericano
de Mayores de Chicago.

“Lo del Mundial no fue casualidad porque sé
de mis condiciones. Entreno para estar en el
podio siempre y gracias a eso ahora soy una de
las mejores deportistas del país. Estoy en mi
mejor momento, con mucha confianza y un gran
nivel por eso quiero seguir ganando medallas
en estos torneos para adquirir experiencia y
sumar puntos para estar en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011”, confiesa
Malvina, quien culminó tercera detrás de la
pesista de China Taipei, Shu-Ching Hsu (187
kilogramos total), y la china Yatian Chen (186).

Sin embargo, a pesar de dar todo en cada
competencia, Malvina sabe bien que por sus
condiciones la apuesta es aún mayor: “Por mi
juventud estoy lejos del techo en cuanto a mi
nivel, por eso sé que mi apuesta es hacia los
Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya
empiezo a soñar con una medalla olímpica. Se
decidió que el Mundial de Corea (se disputará
en noviembre) no clasifique a los Juegos, y que recién se
pueda lograr con los torneos del año que viene, así que
ya comencé a mentalizarme para eso”.

La tercera fue la vencida

“Con mucho sacrificio enfoque mi carrera hacia el
Mundial y en mi tercera participación conseguí el podio.
Este era mi último mundial juvenil y quería que fuera a lo
grande. Me sentía muy motivada. Igualmente, aunque
sabía que podía lograrlo, la medalla me causo sorpresa.
Siempre había visto la ceremonia de cierre desde abajo, y
esta vez la disfruté sobre del podio. Todo gracias a mí
entrenador Oscar Donayo (h), quien había sacado cálculos
previos y me dijo que estaba para la medalla”, comenta
Malvina, quien había terminado quinta en el Mundial de
República Checa 2007 y sexta en Colombia 2008.

La deportista apoyada por la Secretaría de Deporte de
la Nación -gracias a los logros su beca se incrementó a
2.500 pesos- también reconoce que “lograr un podio en el
Panamericano no estaba en mi cabeza porque me había
enfocado en una buena actuación del equipo nacional. En
el Mundial ya fue distinto porque iba por un objetivo
personal y era mi gran oportunidad de sacar una medalla”.

Pequeños recuerdos desde Santo Tomé

“Comencé con este deporte a los ocho años levantando
unos ‘palitos’ e imitando la técnica. Acompañaba a mi
hermano al gimnasio porque el cuidaba de mi y de mis

dos hermanos más grandes mientras mi mamá trabajaba.
Entonces nosotros jugábamos en la plaza que estaba al
lado del gimnasio. Hasta que un día el entrenador nos
llamó, hizo que mis hermanos que ya estaban en edad
levantaran pesas y se engancharon. Después los seguí
yo… y acá estoy”, recuerda sus comienzos con el
levantamiento de pesas Malvina.

Y prosigue con su anécdota: “A los 12 levante las
primeras pesas y a los 14 me pase al Club Rivadavia
Juniors donde entreno los lunes, miércoles y viernes en
doble turno, y los otros días sólo dos horas. Pedro Tolosa
fue mi primer entrenador y después seguí con Oscar
Donayo (h) que me entrena actualmente. Con el trabajé de
otra manera, ya enfocada en los mundiales y me permitió
alcanzar este presente. Estoy muy agradecida a los dos”.
Además de su pasión por el deporte, Malvina esta haciendo
el profesorado para maestra en el nivel inicial en el
Instituto Nº 8 Almirante Brown de sus ciudad.

Y también reflexiona sobre el presente de las pesas: “Hoy
creo que el levantamiento de pesas está recobrando el nivel
de a poco. Hace 15 años estuvo en su mejor momento y
después decayó por la crisis del país y también por ser un
deporte poco difundido. Creo que se necesita más incentivo
para que se acerquen los jóvenes y también la palabra de
referentes como Nora Köppel o Dario Lecman, personas que
me dieron consejos cuando yo recién empezaba”. �

Texto: Gabriel Antonielli
Foto: Federación Argentina de Pesas

Gran Malvina 
La juvenil pesista santafesina trajo una medalla mundialista tras 52 años, 
se le aumentó la beca y ya piensa en Londres 2012.

Gran Malvina 

Malvina Verón levanta en el Panamericano de Mayores de 
Chicago, donde consiguió la medalla de bronce.

El mejor atleta argentino en silla de ruedas, Alejandro Maldonado, acopió 8 medallas en apenas dos meses...  

Alejandro
Maldonado en la
pista "Delfo
Cabrera" del
CENARD. Sus
amigos dicen que
lo están buscando
por “acopio” de
medallas...

E l atleta en silla de ruedas Alejandro Maldonado, quien
está becado por la Secretaría de Deportes de la Na -
ción, ganó en junio la medalla plateada en los 800 y

5.000 metros y la de bronce en 1.500 en el estadio Stoke
Mandevillle de Londres -lugar del nacimiento de los Juegos
Paralímpi cos-. En julio regresó a la capital de Inglaterra y fue
segundo en los 800 y 1.500 del Abierto de Europa y tercero
en los 1.500 del Golden, donde participaron los ocho mejores
del mundo por invitación. Y en agosto fue primero en los
400 (50s65, bajó su mejor marca más de tres segundos) y
subcampeón en los 200 del Meeting Internacional en Brasil.
“Si seguimos trabajando como lo venimos haciendo,

con mi entrenador sabemos que podemos conseguir una
medalla en Londres 2012. Agradezco por el apoyo que
me brindan a la Secretaría de Deporte de la Nación y a
mi DT, quien me ayuda en todo momento. Soy un agra -
decido porque sé que solo no podría haber conseguido
nada”, expresa Maldonado, quien concentra una vez por
mes en el CENARD. Por su parte, el entre na dor “Beto”
Rodríguez asegura a depor tes.ar: “El objetivo que nos
pro ponemos de acá al Mundial de Nueva Zelanda, que
se disputará en enero de 2011, es bajar las marcas,
después hablaremos de medallas”.

Ejemplo en la pista y en la vida
Con 32 años, Alejandro se entrena seis días a la semana

desde muy temprano (doble turno, mañana y tarde) con su

silla recorriendo las calles de su Mar del Plata y las rutas
aledañas, con un plan intensivo formulado por su en -
trenador. A su vez concurre al gimnasio dos veces por
semana y por lo general los domingos corre torneos
nacionales e inter nacio nales y maratones.
La discapacidad de nacimiento, artrogrifosis -que genera

problemas de articulaciones y parálisis muscular-, hizo que
desde muy pequeño frecuentara el Instituto de Re ha bi -
litación Psicofísica del Sur (ex CERENIL), lo que le
posibilitó acercarse al deporte en el que hoy se destaca.
Allí conoció a su primer entrenador, Miguel Miranda,
quien durante doce años lo llevó a lo más alto del podio,
acompañándolo en su proceso de crecimiento como
persona y como deportista. En paralelo concurrió a la
escuela 501 que funciona en el edi ficio del Instituto.
Así llegaron la primera competencia y la primera

medalla fruto de una carrera de 50 metros, a los 13 años.
Y ya no paró... El Instituto de Rehabilitación, al ver la
capa cidad deportiva y humana de Alejandro, le posibilitó
tener su primera silla de competición, con la que
representó a la institución y a la ciudad. En 1994 tuvo la
oportunidad de estar en el primer Mundial de Atletismo
en Silla de Ruedas en Berlín, Alemania, con la primera
silla, y después vinieron otras dos más que fueron
mejores en la medida que mejoraba su rendimiento.
En 1996 conoció a Mario Rascado, gerente de una

importante firma de iluminación de Mar del Plata quien,
muy interesado por la
ac ti vidad de Alejan dro,
le ofre ció apoyo para
me jorar el nivel de su
ren dimiento. Así le dio
la po sibilidad de viajar
a numerosos puntos
del país y del mundo
para desplegar su ha -
bilidad y su des treza
para des tacarse entre
los me jo res de su cate -
goría.                             �

Sumó en 60 días ocho medallas en competiciones internacionales: 
una de oro, cinco de plata y dos de bronce. “Los resultados se logran gracias 
al trabajo que venimos realizando con mi entrenador (el ex maratonista 
multicampeón en silla de ruedas Carlos “Beto” Rodríguez)”, analiza ante
deportes.ar el marplatense, quien el año pasado conquistó un diploma 
paralímpico gracias al cuarto puesto en los 1.500 metros de Beijing 2008.

La juvenil pesista santafesina trajo una medalla mundialista tras 52 años, 
se le aumentó la beca y ya piensa en Londres 2012. 


