
H ace unos años atrás alguienme pregunto qué imagen tenía de Adriana y cómo la recordaba. ‘Como una demis compañeras
de cancha, quien compartió una parte importante en mi vida’, contesté.

AdrianaAcosta era conocida por todos lados en el club Lomas, y cariñosamente para nosotros respondía al nombre de ‘Lechu’. Jugando
al hockey primero fuimos compañeras, luego la respeté como capitana y más tarde llegó la admiración con su arribo al seleccionado.
Al pensar en ella tengo presente cuán carismática, altruista y gran compañera era. Pero, por sobre todo, el gran sentido del humor
que aportaba en cada entrenamiento y en cada previa de partido. Siempre estaba haciendo alguna broma. Lo grandioso de ella era
su capacidad para resolver las situaciones, era la componedora del grupo.
Si ustedes quisieran saber cómo era la Lechu en la cancha, tendrían que imaginar a una jugadora pícara y rápida, tanto mental como
físicamente. Esto, en una época en la que no todas las jugadoras se destacaban en estos rubros como pasa en el hockey que vemos hoy.
Nunca le pregunté qué signif icaba el hockey para ella, pero supongo que debe haber sentido lo mismo que todas nosotras: un lugar
donde una se encuentra y hace amigas, y también donde uno logra expresarse a través del deporte”.

Adriana Inés Acosta es la primera deportista desaparecida de la que se conocen datos fehacientes. A
los 22 años, el 27 de mayo de 1978, un grupo de tareas la secuestró en una pizzería de Villa Devoto, entre

las calles Francisco Beiró y Segurola.
Acosta había nacido el 19 de enero de 1956 en Lomas de Zamora y durante sus años de estudio en el Colegio

Balmoral acuñó sus deseos de conocimiento; mientras que en el Club Lomas de hockey sobre césped desplegó
su amor por el deporte. Allí fue jugadora de Primera División y del quipo juvenil campeón de la temporada 1972.
También tuvo su lugar en la Selección argentina. Integró la juvenil en 1972 y en la mayor formó parte de

la Preselección para la Copa del Mundo de Cannes de 1974 y del equipo que enfrentó a Estados Unidos en 1973.
Además participó en la gira de 1975 por Inglaterra. Y fue la capitana del equipo de Capital Federal, campeón del
Torneo de la República en 1973.
Fue vista con vida por última vez en el Centro clandestino de detención llamado “El Banco”, campo de concentración ubicado

cerca del aeropuerto de Ezeiza. De acuerdo al infame accionar de las fuerzas represivas que gobernaban el
país en aquellos años, se deduce que fue trasladada en un avión militar en los llamados “vuelos de la muerte”.
Hoy, la renovada cancha de hockey sobre césped del CENARD lleva su nombre.

Carta de Nadia Loray, compañera y amiga de la jugadora de hockey desaparecida durante la última dictadura
militar, leída cuando se le puso su nombre a la renovada cancha del CENARD. 
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CUANDO EL DEPORTE APORTA

El Secretario de Deporte,
Claudio Morresi, la
Presidenta Cristina
Fernández, y el presidente del
Comité Olímpico Argentino,
Gerardo Werthein, oficializan
la creación del Ente Nacional
de Alto Rendimiento
Deportivo.

Luciana Aymar, capitana de Las Leonas y mejor
jugadora del mundo del hockey sobre césped,
junto a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner, durante la presentación de la renovada

cancha del CENARD.

Durante la entrega de los premios
Olimpia, el Secretario de
Deporte del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación,
Claudio Morresi, tiene la palabra.
Lo escuchan los más destacados

deportistas de 2009.
Foto: Leonardo Zavattaro

Foto de tapa: El Gráfico



En el deporte se lograron avances históricos de transformación que consolidan el camino iniciado en 2003. En esos tiempos, el presupuesto era
un cuarto del actual y el CCEENNAARRDD era para los medios y la comunidad deportiva “la vergüenza del deporte argentino”.

En estos años en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo refaccionamos y pusimos en funcionamiento el complejo de natación,
instalamos el equipo de cronometraje electrónico,  inauguramos dos nuevas pistas sintéticas de atletismo, refaccionamos el hotel a nuevo y se amplió
su capacidad para 320 deportistas, entrenadores y otros usuarios de las instalaciones que hoy disfrutan en la Casa del Deporte argentino, construimos
una nueva cancha de hockey sobre césped -que homenajea a la jugadora Adriana Acosta, primera deportista desaparecida por la última dictadura
militar-, remodelamos el polideportivo, que cuenta con un nuevo piso flotante y se incorporaron modernas máquinas de musculación, biomecánica,
fisiología e instrumental para el proceso de control de dopaje.

Un dato simple permite demostrar sus mejoras: con relación al 2002 se quintuplicó la cantidad de usuarios -hoy son más de 240.000- de nuestro
país y del exterior que desarrollan sus actividades anualmente por sus diversas instalaciones.

Con la promulgación de la flamante Ley de servicios de comunicación audiovisual, si leemos su artículo 77, ahora se garantiza el derecho de
acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o
especialidad.

En cuanto a la infraestructura deportiva, sólo en la región centro se registraban algunas viejas pistas de atletismo. Hoy están en construcción en
las regiones del NOA, NEA, Cuyo y Patagonia sendas pistas del deporte madre de los Juegos Olímpicos, y si a este dato le sumamos la instalación
de Playones Deportivos y los apoyos a los clubes en todo el país, veremos que las asimetrías para el desarrollo del deporte van siendo cada vez menores.

En abril la Presidenta Cristina Fernández lanzó el programa “Argentina Nuestra Cancha”: miles de niños, jóvenes y abuelos realizaron actividades
que sin esta iniciativa concreta de éste, nuestro “Estado presente”, no hubieran podido acceder a ese derecho para mejorar su calidad de vida.

Seguimos avanzando en la
legislación vinculada al deporte,
ya que luego de la histórica pro -
mulgación de la ley específica
que oficializa y sis tematiza los
queridos Juegos Evita, alrededor
de un millón de jóvenes y
abuelos participaron en 2009
en la etapa municipal, pro -
vincial y la final nacional.
Promovimos, funda men tamos y
apoyamos las ges tiones tendientes
a que se aprue be en el Congreso
Na cional una nueva ley que po -
sibilitó la creación del EEnnttee
NNaacciioonnaall  ddee  AAllttoo  RReennddiimmiieennttoo
DDeeppoorrttiivvoo  ((EENNAARRDD)), instru -
mento que permitirá que nues -
tros selec cio nados nacionales
ten  gan una herramienta rápida
y eficaz para resolver las nece -
sidades de entrenamiento y com -
petencia en los diferentes es   -
ce  narios depor ti vos del mundo.

Así pasó un año donde el
aporte político al deporte se hizo sentir en el seno de
la comunidad, en lo social y en el alto rendimiento,
en el cual, paradójicamente no hubo competencias
resonantes y sin embargo se con siguieron “medallas”
que cuelgan del pecho de millones de argentinos y
argentinas.

PPoorr  CCllaauuddiioo  MMoorrrreessii
Secretario de Deporte de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social

CUANDO EL DEPORTE APORTA

El ciclista Juan
Curuchet y la
garrochista
Alejandra

García se unen
en un abrazo

tras la
aprobación del
ENARD en el

Congreso.
Acompañan la
judoca Paula

Pareto, el
velista Julio
Alsogaray, la
lanzadora de

martillo
Jennifer

Dahlgren y el
garrochista

Germán
Chiaraviglio.  

Más de mil personas participaron en el
3º Congreso Nacional de Deporte
Social.
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““EE
ll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  CCoonnggrreessoo  eess  pprrooffuunnddiizzaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  aacceerrccaa  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall,,
qquuee  ccuummppllee  uunn  rrooll  ffuunnddaammeennttaall  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  ddeebbee  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  uunn  ddeerreecchhoo  eesseenncciiaall  ccoonn  uunn  aacccceessoo
ggaarraannttiizzaaddoo  ppaarraa  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass””, afirmó el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, en

la apertura del 3º Congreso Nacional de Deporte Social que, con entrada libre y gratuita, reunió a más de 1.000
personas en el CENARD.

Luego de transmitirles a los presentes el saludo de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien no pudo
participar de la ceremonia por compromisos preestablecidos, Morresi resaltó: ““DDeessddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ccrreeeemmooss  qquuee  eell
ddeeppoorrttee  ccoonnnnoottaa  vvaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss  aapplliiccaabblleess  aa  oottrraass  áárreeaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  ccoommoo  ssoonn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaass
rreellaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess,,  llaabboorraalleess  yy  ssoocciiaalleess,,  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  yy  llaa  iiddeennttiiddaadd  tteerrrriittoorriiaall””..

““LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn  vviieennee  ttrraabbaajjaannddoo  ddeessddee  22000033  bbaajjoo  uunnaa  pprreemmiissaa  qquuee  ttiieennee  rreellaacciióónn  ccoonn  lloo
qquuee  nnooss  ddiiccee  llaa  MMiinniissttrraa  AAlliicciiaa  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  yy  eess  qquuee ’el deporte es una herramienta para el desarrollo humano’.
YY  eess  ppoorr  eessoo  qquuee  ddeessddee  eennttoonncceess  eemmppeezzaammooss  aa  ddiiaallooggaarr  ccoonn  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  ddeell  ddeeppoorrttee,,  ccoonn  llooss  sseeccrreettaarriiooss  ddee
llaass  pprroovviinncciiaass  yy  ccoonn  llaass  ddiiffeerreenntteess  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  pprrooggrraammaass  qquuee  ttuuvviieerraann  aacccciioonneess  qquuee  nnooss
ppeerrmmiittaann  ccuubbrriirr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  ppaaííss..  EEssttaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ffeeddeerraall  ssee  ppllaassmmóó  ccoonn  llaa  pprreesseennttaacciióónn
ddeell  PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  DDeeppoorrttee  eenn  MMaarr  ddeell  PPllaattaa  22000088  jjuunnttoo  aa  llaa  PPrreessiiddeennttaa  CCrriissttiinnaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  ssiieennddoo  llaa  pprriimmeerraa  vveezz
eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  qquuee  ssee  llaannzzaa  uunn  ppllaann  ddee  ddeeppoorrttee  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  uunn  PPrreessiiddeennttee””, destacó.

Y señaló que ““eess  iimmppoorrttaannttee  rreessaallttaarr  qquuee    llooss  qquuee  ttrraabbaajjaammooss  eenn  eell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall  eessttaammooss  aall  llaaddoo  ddee  llaa  ggeennttee  qquuee
mmááss  lloo  nneecceessiittaa..  AA  ppaarrttiirr  ddee  llooss  mmiilllloonneess  ddee  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ssee  rreeccuuppeerraarroonn,,  ddeell  PPllaann  AArrggeennttiinnaa  TTrraabbaajjaa,,    yy  ddee
llaa  úúllttiimmaa  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  aassiiggnnaacciióónn  uunniivveerrssaall  ppoorr  hhiijjoo,,  ddoonnddee  ssee  bbeenneeffiicciiaarráánn  aallrreeddeeddoorr  ddee  cciinnccoo  mmiilllloonneess  ddee  jjóóvveenneess;;
aa  llooss  qquuee  ttrraabbaajjaammooss  eenn  eell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall  ssee  nnooss  ffaacciilliittaa  llaa  ttaarreeaa  ppoorrqquuee  eessttaass  aacccciioonneess  rreeppeerrccuutteenn  eenn  llaa  ddiiggnniiddaadd  ddee
nnuueessttrroo  ppuueebblloo  yy  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  eessttaarreemmooss  llooggrraannddoo  uunn  ppaaííss  mmaass  jjuussttoo  ppaarraa  ttooddooss””.. �

3º Congreso Nacional de Deporte Social en el CENARD

B
ajo el título “Escuela de Vida”, el periodista depor -
tivo Alejandro Apo disertó durante una hora en el
en el gimnasio Carl Diem, destacó la importancia del

deporte social y reivindicó a la literatura deportiva y al
fútbol como transmisores de valores.ç
““DDaarrllee  llaa  eessppaallddaa  aa  aallggoo  ttaann  mmaassiivvoo  ccoommoo  eell  ddeeppoorrttee

ssoocciiaall  eess  iirr  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  aarrggeennttiinnaa””, afirmó Apo,
conductor del exitoso ciclo radial “Todo con afecto” en
Continental desde 1995 y hasta julio de 2009, y actual
comentarista de Fútbol para todos, de Canal 7. 
Apo reconoció: ““MMee  ppaarreecciióó  ooppoorrttuunnoo  ttrraannssmmiittiirr  llaa  iiddeeaa

ddeell  ffúúttbbooll  yy  ssuu  ffuunncciióónn  ssoocciiaall..  VViinnee  aa  ddaarr  eell  tteessttiimmoonniioo  qquuee
ddooyy  ssiieemmpprree  eenn  mmiiss  pprrooggrraammaass  ddee  rraaddiioo  yy  eenn  eell
eessppeeccttááccuulloo,,  rreepprreesseennttaannddoo  aall  ddeeppoorrttee  eenn  ggeenneerraall  eenn  llaa
ggrraann  cciiuuddaadd  yy  eenn  eell  bbaarrrriioo,,  eenn  llaass  ggrraannddeess  mmaassaass  qquuee  ssee
mmoovviilliizzaann  yy  eenn  eell  ggrruuppoo  ddee  aammiiggooss,,  eenn  aaqquueellllaa  ccaanncchhaa
ppeerrddiiddaa  oo  eell  ggrraann  eessttaaddiioo  aall  qquuee  ssooññaammooss  aaccuuddiirr  ssiieemmpprree
aa  ddiissffrruuttaarr  ddee  uunn  ggrraann  ppaarrttiiddoo””..
““EEll  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall  ggeenneerraa  uunnaa  sseennssaacciióónn  qquuee  eessttáá  mmuuyy

lleejjooss  ddeell  sshhooww  yy  ddee  llaa  ffaacchhaaddaa,,  yy  eessttáá  cceerrccaannoo  aall
ccoommpprroommiissoo,,  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  eell  ccoommppaaññeerriissmmoo  yy  eell  bbaarrrriioo..
TTiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  llaa  eesseenncciiaa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa,,  llaa  ccuuaall  ttrraattoo
ddee  ttrraannssmmiittiirr  eenn  mmiiss  ccuueennttooss””, apuntó el periodista que
este año está festejando el 10º aniversario de ““……YY  eell
ffúúttbbooll  ccoonnttóó  uunn  ccuueennttoo””,, espectáculo que realiza junto al
músico marplatense Marcelo Sanjurjo, donde  recrea los
poemas y los cuentos característicos que surgieron en su
programa radial en homenaje al fútbol con textos de
Fontanarrosa, Soriano, Dolina y Sacheri, entre otros. 
A su vez remarcó: ““FFuuii  ccoonnvvooccaaddoo  ppoorr  aallgguuiieenn  aa  qquuiieenn

aaddmmiirroo  mmuucchhoo::  CCllaauuddiioo  MMoorrrreessii,,  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccoommpprroommeettiiddaa
ssoocciiaallmmeennttee,,  ccoonn  ggrraannddeess  vvaalloorreess,,  mmuucchhooss  ddee  llooss  ccuuaalleess  llooss
ccoonnssiiggnnóó  ccoommoo  ffuuttbboolliissttaa  eenn  llaass  ccaanncchhaass  yy  aahhoorraa  llooss
rreevvaalliiddaa  yy  aammppllííaa  eenn  ssuu  rrooll  ddee  ffuunncciioonnaarriioo  ddeell  ddeeppoorrttee””..

““AA  llooss  ppeerriiooddiissttaass  ddeeppoorrttiivvooss  ssee  nnooss  ttiillddaabbaa  ddee
ffuuttbboolleerrooss,,  ccoommoo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  hhiinncchhaass,,  yy  ssee  nnooss
mmeennoosspprreecciiaabbaa..  HHaassttaa  qquuee  eemmppeezzaarroonn  aa  iinnsseerrttaarrssee  llooss
FFoonnttaannaarrrroossaa,,  llooss  GGaalleeaannoo,,  llooss  SSoorriiaannoo,,  llooss  DDoolliinnaa,,  qquuee
ttrraassppaassaarroonn  bbaarrrreerraass  ee  iinncclluussoo  ffrroonntteerraass  ppaarraa  ddeemmoossttrraarr
qquuee  llooss  ffuuttbboolleerrooss  ssee  iinnvvoolluuccrraann  eenn  llaa  ccuullttuurraa  ppooppuullaarr,,  qquuee
nnooss  iinntteerreessaa  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddeeppoorrttiivvaa..  FFuuee  bbuueennoo  ppaarraa  ssaalliirr
ddee  eessaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  yy  qquuee  hhooyy  llooss  iinntteelleeccttuuaalleess  ssee  hhaayyaann
vvuueellttoo  mmááss  ccoommpprreennssiivvooss””, analizó también Apo en la
segunda mitad de la charla, cuando hizo referencia a la
literatura deportiva. �

Para Alejandro Apo, “darle la espalda al deporte social es ir contra la historia argentina”

Con el número pasado de deportes.ar como testigo, el
Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi,

recibió elogios del periodista Alejandro Apo.



5

D
urante la primera jornada el historiador Felipe Pigna señaló que ““llaa
ppooppuullaarriizzaacciióónn  ddeell  ddeeppoorrttee  eemmppeezzóó  ccoonn  eell  ppoottrreerroo  yy  ssee  iinntteennssiiffiiccóó  ccoommoo
eexxpprreessiióónn  ee  iinntteerrvveenncciióónn  ssoocciiaall  aa  ffiinneess  ddee  llaa  ddééccaaddaa  ddeell  ‘‘4400,,  ccoonn  llaa  aappaarriicciióónn

ddee  llooss  JJuueeggooss  EEvviittaa””..
Además de expresar su reconocimiento por aquellas competencias que

irrumpieron en 1947 por iniciativa del doctor Ramón Carrillo y el empuje de Eva
Duarte de Perón, Pigna resaltó este nuevo resurgimiento de los Juegos a partir de
2003 y el importante crecimiento que tuvieron en los últimos años. ““MMoorrrreessii  eessttáá
hhaacciieennddoo  uunnaa  ggrraann  ttaarreeaa,,  ppoorr  eessoo  ddee  cciiddíí  aaccoommppaaññaarr  eenn  eessttee  CCoonnggrreessoo””, subrayó.

““FFuuee  mmuuyy  lliinnddoo  ppaarrttiicciippaarr  ddee  eessttee  CCoonnggrreessoo,,  qquuee  aall  iigguuaall  qquuee  llooss  JJuueeggooss  EEvviittaa,,
bbuussccaa  bbrriinnddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llooss  jjóóvveenneess  aa  ttrraavvééss  ddeell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall..  EEss  mmuuyy
iimmppoorrttaannttee  aaccttiivvaarr  ppoollííttiiccaass  ddee  eessttee  ttiippoo  ddoonnddee  ssee  ppuueeddaann  ssaaccaarr  aa  mmuucchhooss  cchhiiccooss
ddee  llaa  ccaallllee,,  rreessccaattaarrllooss  ddee  llaa  ppoosstteerrggaacciióónn  yy    llooggrraarr  qquuee  ssee  ssiieennttaann  ppeerrssoonnaass  úúttiilleess..
EEssttoo  lloo  ppuueeddee  bbrriinnddaarr  eell  ddeeppoorrttee  ccoonn  uunn  sseennttiiddoo  ssoocciiaall””, prosiguió el historiador.

Por último Pigna dejó su mensaje: ““EEss  mmuuyy  ppoossiittiivvoo  qquuee  llooss  cchhiiccooss  iinn  ccoorr  ppoorreenn
vvaalloorreess  yy  aassiimmiilleenn  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  lloo  ccoolleeccttiivvoo..  LLaa  ppaarr  ttii  ccii  ppaacciióónn  llee  ddaa  ddiiggnniiddaadd  aa  llaass
ppeerrssoonnaass..  PPoorr  eessoo  eessttooyy  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  qquuee  eedduuccaacciióónn  yy
ddeeppoorrttee  vvaayyaann  jjuunnttooss,,  ccoonn  uunn  ssiisstteemmaa  ssaanniittaarriioo  qquuee  llooss  aaccoommppaaññee  yy  ccoonn  uunn  ffuueerrttee
rreessppaallddoo  ppoollííttiiccoo  qquuee  lloo  ssoosstteennggaa””..

Chames: “El deporte social es nuestra política de Estado”
El Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Marcelo Chames,

escuchó atento las palabras de Pigna, y luego resaltó: ““EEssttee  eess  eell  oottrroo  ddeeppoorrttee  yy
hhooyy  ssee  ggaannóó  eell  aappllaauussoo  ddee  ttooddaa  eessttaa  ggrraann  ccoonnccuurrrreenncciiaa..  PPaarraa  nnoossoottrrooss  eell  ddeeppoorrttee
ssoocciiaall  eess  nnuueessttrraa  ppoollííttiiccaa  ddee  EEssttaaddoo..  LLooss  JJuueeggooss  EEvviittaa  ssoonn  uunn  eemmbblleemmaa  ddeell  ddeeppoorrttee
ssoocciiaall  yy  yyaa  ssee  mmeettiieerroonn  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ppooppuullaarr..  YY  eenn  eessttaa  ooppoorrttuunniiddaadd  iinncclluuiimmooss  ppoorr
pprriimmeerraa  vveezz  eenn  eessttee  CCoonnggrreessoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeeppoorrttiivvoo,,  ccoonnvveenncciiddooss  ddee  qquuee  hhaabbííaa  uunn  ccoonnoo  ddee  ssoommbbrraa  eennttrree  eell  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall
yy  eell  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo””..  

““AA  ppaarrttiirr  ddee  eessttaa  iiddeeaa  ttrraabbaajjaammooss  ffuueerrttee  eenn  llaa  EEssccuueellaa  MMeeddiiaa  qquuee  ffuunncciioonnaa  eenn  eell  CCEENNAARRDD,,  eenn  llooss  CCeennttrrooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo
DDeeppoorrttiivvoo  RReeggiioonnaalleess  yy  jjuunnttoo  aa  mmuucchhaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess..  YY  eenn  llooss  EEvviittaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  eessppeecciiaalliissttaass  eenn  ccaaddaa  ddeeppoorrttee
hhaacceemmooss  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  ttaalleennttooss..  PPaarraa  nnoossoottrrooss  rreepprreesseennttóó  uunnaa  ggrraann  aalleeggrrííaa  qquuee  eenn  eessttaa  úúllttiimmaa  eeddiicciióónn
ppaarrttiicciippaarraa  ccoonn  ggrraann  ddeesseemmppeeññoo  eell  ppiibbee  llaannzzaaddoorr  ddee  jjaabbaalliinnaa  ddee  MMaarrccooss  PPaazz  BBrraaiiaann  TToolleeddoo  qquuiieenn  pprreevviiaammeennttee  hhaabbííaa  ggaannaaddoo
uunnaa  mmeeddaallllaa  ddee  bbrroonnccee  eenn  eell  CCaammppeeoonnaattoo  MMuunnddiiaall  ddee  mmeennoorreess””, explicó. �

El historiador Felipe Pigna resaltó el aporte de los Juegos 

Felipe Pigna expone sobre los Juegos
Evita, acompañado por Alfredo Fenili,

del Área de Capacitación de la
Secretaría de Deporte de la Nación.

E
l entrenador de hockey sobre césped Sergio Vigil, campeón mundial en Australia
2002 y medallista olímpico (plata en Sydney 2000 y bronce en Atenas 2004) con
Las Leonas, y el periodista Ariel Scher fueron los protagonistas de un diálogo que,

bajo la consigna “Formación en Valores”, reunió a unas 500 personas en el auditorio
principal del 3º Congreso Nacional de Deporte Social.

SScchheerr:: -¿Por qué pensás que vale la pena hacer deporte?
VViiggiill:: -El deporte es una oportunidad de compartir una actividad con otros seres

humanos. Es algo muy especial, que nos permite recorrer experiencias, descubrirnos. Es
cierto que nos empuja de una forma animal: creemos que uno es lo más importante. Eso
hasta que llega un “profe” y te hace entender que la pelota no es tuya, que es del grupo,
que la podés pasar y así todos podemos jugar. Si me guardo la pelota para mi, no hay
deporte. Nos puede dar miedo soltar la pelota, pero cuando la soltamos nos damos cuenta
de que vuelve. Es mágico el deporte, te enseña a soltar, a entregar, a experimentar. El
deporte puede ser un juego para compartir con otros seres humanos y pasar un buen
momento. También puede servir para que uno esté bien con su cuerpo y con su psiquis.
Y hay otro que es el de alta competencia, el más parecido a la vida. La selva de la alta
competencia es propia de la vida: los resultados mandan y sobrevive el más fuerte, el que
tiene más poder. Ir por más en el deporte y en la vida se convirtió en una escalada
corporativa: hay que llegar al éxito como sea.

SS::  -Marcelo Bielsa dice: “Se confunde éxito con felicidad”, ¿cuál es tu opinión?
VV::  -Todo ser humano busca la felicidad. El problema aparece cuando la buscamos en el objetivo. La felicidad está al lado nuestro,

mientras recorremos el camino, está adentro nuestro y no nos damos cuenta. El éxito creemos que está en las cosas que
conseguimos, pero eso es lo que fuimos. Hay que demostrar lo que somos hoy. No está mal pensar en el objetivo, pero ganar
numéricamente no debe ser el objetivo, debe ser la consecuencia. ¿Qué es ganar? ¿Qué es perder? ¿Qué es fracasar? ¿A qué ganar
invitamos a nuestros grupos? A nadie le gusta no ganar, en pocas cosas los seres humanos nos ponemos tan de acuerdo. Ganar
es quedar piel y hueso todos los días. Que no quede ni una neurona sin exprimir antes de ir a dormir, ni un poquito de corazón que
no haya latido, ni una gota en los ojos tras haber mirado con profundidad. No nos tiene que dar miedo quedar piel y hueso, hay
que gastar el día. ¿Qué queremos ganar? Esa pregunta nos la tenemos que hacer en todos los aspectos de nuestras vidas, en el
equipo de nuestra pareja, en el equipo de nuestras amistades, en el equipo del trabajo, en el equipo del tránsito: estamos jugando
un montón de partidos las 24 horas del día. Una vez que sabemos qué queremos ganar, debemos preguntarnos: ¿para qué?,
¿cómo? y ¿qué no estamos dispuestos a perder en la búsqueda de ese ganar? Fracaso no es no alcanzar el objetivo numérico del
mandato social, fracaso es no escucharnos, no entender el juego de la vida.         �

Mano a mano entre el DT Sergio Vigil y el periodista Ariel Scher

Sergio Vigil se hace cargo de la
pelota y de la palabra. A su lado, el

periodista Ariel Scher.



6

L
a exposición que realizamos en el 3º
Congreso de Deporte Social comenzó
con un juego donde los asistentes

debían formar una oración que decía
““NNAADDIIEE  PPUUEEDDEE  MMAASS  QQUUEE  TTOODDOOSS
JJUUNNTTOOSS””.. Esta frase esta íntimamente
relacionada con algunos de los valores que
trabajamos con los Juegos que van más
allá del deporte. Esta frase no es ingenua,
encierra el espíritu de los Juegos
priorizando los valores del deporte  que,

para nosotros, trascienden a la competencia. Estos son:
solidaridad, trabajo en equipo, respeto por el otro, juego limpio,
placer por jugar, compromiso, tolerancia frente a las diferencias.

Cuando comenzó esta gestión había una clara intención de
reeditar los Evita ya que estos juegos son una verdadera
herramienta de inclusión social y nuestro objetivo es darle la
oportunidad a miles de jóvenes de todo el país a que  participen
en actividades deportivas  organizadas.
Haciendo un poco de historia…

Empezamos en 2003 como parte de la política social que
impulsa la Secretaria de Deporte de la Nación. Las finales de los
Juegos comenzaron a desarrollarse en Jujuy donde parti ci paron
21 provincias en la categoría Sub 14. Hubo 220.000 jóve nes en
todo el país y 3.000 en la final nacional.

En 2004 los Juegos se realizaron en Misiones con las 24
provincias. Compitieron 340.000 participantes en todo el país y
3.500 en la final nacional Sub 14.

En 2005 las sedes  fueron  La Rioja, Catamarca y San Juan
en forma conjunta, agregando la categoría sub 16. Hubo 500.000
participantes en todo el país y 8.200 final nacional.

En  2006, en Córdoba y Embalse se sumaron las cate go rías
escolar y cultura. Se llegó a  750.000 participantes en todo el
país y 8.500 en la final nacional.

En la edición 2007 las finales nacionales se realizaron en Mar
del Plata y Chapadmalal, y como prueba piloto se sumó la  Sub
18, que compitió en Embalse de Río tercero. Los 900.000 par tici -
pantes en todo el país y 8.600 en la final nacional mostraron la
ten dencia.

En 2008 las finales nacionales se disputaron en Mar del Plata
sumando por primera vez adultos mayores. Y se llegó al millón
de participantes en todo el país y se superaron los diez mil en la
final nacional.

Y este año 2009 las finales nacionales se llevaron a cabo
también en  Mar del Plata, agregando una importante actividad
de recreación para que jóvenes y adultos, en sus ratos libres, pu -
die ran  disfrutar de juegos y danzas al aire libre.
Cuando la estadística demuestra vida

Lo importante es visualizar cómo los Juegos fueron creciendo
en de estos años. Llegamos a quintuplicar la cantidad de
inscriptos en todo el país y a cuadruplicar los participantes en la
final nacional. Los 4.810.000 participantes a lo largo de estos
años en las instancias municipales y provinciales y los 53.000
participantes en las finales nacionales no son sólo un número,
sino seres humanos de nuestra Argentina que han tenido la
posibilidad de hacer deporte y conocer los valores que a través
de él se consiguen para ser mejores personas. Esto significa que
al menos 53.000 jóvenes y adultos  tuvieron la posibilidad de
conocer otros lugares, otras provincias y también pudieron
interactuar con pares del resto del país.

Cada  año la inclusión de nuevas categorías permitió sumar
más participantes. Con el correr de estos seis años y entre
muchos y diversos actores como Secretarios de Deportes de las
24 provincias, referentes provinciales, recursos humanos y
participantes, fuimos reconstruyendo estos Juegos históricos y
referenciales de la Argentina, y año tras año fuimos agregando
ideas.

Para  nosotros es una alegría saber que más de  1.000.000 de
jóvenes de  todo el país están participando de  estos Juegos en
las disciplinas que eligieron para competir: básquetbol, vóleibol,
handball, fútbol, ajedrez, atletismo y natación con chicos conven -
cionales y discapacidades, cultura, etc.
Articulaciones para crecer 

Otro eje importante de estos Juegos son las articulaciones
que se realizan  con distintos Ministerios y Secretarias realizando
acciones conjuntas. Por primera vez en las finales de este año se
armó una carpa con stands de todos los entes gubernamentales
con los que trabajamos mancomunadamente. Nuestro Ministerio
de Desarrollo Social participó con los siguientes programas: Plan
Ahí, Juventud, Emprendedores. Marca Colectiva, Conadis. (Co mi -
sion nacional de discapacidad), Plan Alimentario Nacional y Se -
cretarías de Niñez, Adolescencia y Familia. La Dirección de
co mercialización merece especial atención ya que con ella
trabajamos a lo largo del año para proveer de indumentaria
deportiva a los 11.000 finalistas y a los 400 recursos humanos.
Remeras, gorros, mochilas, pilotines y pantalones  confec ciona -
dos por las cooperativas que trabajan en esta direc ción.

También articulamos  con otras áreas gubernamentales, como
los Ministerios de Educación (Canal Encuentro “Paka Paka”), de
Justicia (Secretaria de Derechos Humanos Muestra itinerante),
de Salud (con dos programas, Cuidarse en Salud y Adolescencia)
y con la Secretaria de Cultura (Conabip, Comisión nacional de
bibliotecas populares.). Esto da cuenta de que comenzamos  a
cumplir algunos de los objetivos que elaboramos antes de
relanzar los Juegos allá por el 2003 como parte de la política
social que impulsa la Secretaría de Deporte de la Nación.

Y continuamos trabajando para que los jóvenes sigan
rescatando el valor del deporte : el juego limpio, el trabajo en
equipo, el respeto por el otro, la solidaridad, el placer por jugar,
el conocer amigos de todas los rincones de nuestro país con el
fin de que tanto chicos y jóvenes puedan transferir  estas expe -
riencias a su  vida cotidiana. Porque estamos  convencidos de
que el deporte  es  una excelente herramienta de inclusión social
y que transmite valores que son fundamentales tanto en la activi -
dad deportiva como en la  vida.                                                      �

JUEGOS NACIONALES EVITA

Por Mónica Fridman – Directora Nacional de los Juegos Evita

UNA MIRADA HACIA ATRÁS
PARA SEGUIR AVANZANDO
UNA MIRADA HACIA ATRÁS
PARA SEGUIR AVANZANDO
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““TT
uuvviimmooss  uunn  ggrraann  aaññoo  eenn  lloo  ddeeppoorrttiivvoo  yy  lloo  ppuuddiimmooss  aaccoommppaaññaarr  ccoonn  uunn  bbuueenn  nniivveell
eenn  llaa  eessccuueellaa  ggrraacciiaass  aall  aappooyyoo  qquuee  rreecciibbiimmooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee
DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn..  EEssoo  nnooss  aayyuuddaa  aa  sseegguuiirr  ccrreecciieennddoo  ccoommoo  aattlleettaass””,

coincidieron el santafesino Alex Suligoy (tiro), la sanjuanina María Belén Martínez (pesas)
y el chubutense Eduardo Sepúlveda (ciclismo). Los tres jóvenes integran el Programa de
Desarrollo Deportivo y fueron premiados con el Clarín Revelación 2009.

Alex, recién egresado de la Escuela Media, llegó al CCEENNAARRDD en 2007, hoy forma parte
de la preselección nacional para los OOddeessuurr de Medellín 2010 y su mayor alegría del año
se produjo en el Campeonato Nacional, donde compitió en categoría mayores y terminó
en la cima en rifle tendido 50 metros. También se consagró en el Sudamericano de Río
de Janeiro a fines de septiembre donde culminó primero en rifle tendido 50 metros y en
rifle 3 posiciones, y se lució como campeón del Torneo Apertura en Buenos Aires en rifle
aire 10 metros, rifle tendido en 50 metros y rifle 3 posiciones en 50 metros. Además se
destacó en los Juegos Trasandinos, donde finalizó segundo en rifle de 3 posiciones y
tercero en tendido, otra vez en mayores. 

María Belén, quien cursó en 2009 tercer año, fue sexta en arranque y octava en envión
en el Mundial Juvenil de Rumania, lo que le asignó un octavo puesto final, y en el
Sudamericano que se realizó en Río de Janeiro logró tres oros en categoría Sub 23 y tres
medallas de plata en la división mayores. Por último en el Campeonato Argentino fue la
número uno en juveniles y en mayores con 194 kg.

Eduardo, quien egresó de la Escuela del CCEENNAARRDD en 2007, representó de gran manera
al país en el Mundial Juvenil de Rusia, donde obtuvo la cuarta colocación en la prueba
Madison junto a Gastón Trillini y formó parte del equipo de persecución que marcó un
nuevo récord argentino con 4m21s. También alcanzó la segunda colocación en el
Campeonato Argentino de Juveniles que se desarrolló en Bahía Blanca en la especialidad
de ruta, al tiempo que en el Campeonato Argentino de Mayores fue primero en
persecución por equipo y en los Juegos Binacionales de la Araucanía logró el primer
puesto en la clasificación general individual y también por equipos.                               �

Argentina cosechó cinco medallas de oro, 11 de plata y cuatro de bronce en el Sudamericano Escolar de Loja

Los campeones de los Juegos festejaron en Ecuador
U

na delegación argentina integrada por 140 juveniles Sub14 ganadores de los Juegos Evita, que tuvieron sus finales en Mar del
Plata en octubre pasado, participó en el Campeonato Sudamericano Escolar que se desarrolló en la ciudad ecuatoriana de Loja y
logró una cosecha de cinco medallas de oro, 11 de plata y cuatro de bronce.

““RReepprreesseennttaarr  aa  llaa  AArrggeennttiinnaa  eess  aallggoo  úúnniiccoo  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddee  eexxpplliiccaarr””,, coincidían todos los pibes al volver a pisar suelo argentino. El
semillero de los Evita está de vuelta en casa tras competir en ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, handball, judo, natación, tenis de
mesa y vóleibol, con los otros 1.360 participantes de nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
y Ecuador.

““PPaarraa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  ffuuee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  iimmbboorrrraabbllee,,  ffuuee  llaa  pprriimmeerraa  vveezz  qquuee
ccoommppiittiieerroonn  iinntteerrnnaacciioonnaallmmeennttee””, sintetizó el Subsecretario de Planeamiento y
Gestión Deportiva, Marcelo Chames, quien acompañó a la delegación nacional en Loja,
ciudad principal de este torneo que tuvo como subsede a Zamora Chinchipe y contó
con el respaldo del Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE). 

Y puntualizó: ““EEll  ddeeppoorrttee  ssoocciiaall  eess  vviittaall  eenn  eessttaa  ggeessttiióónn  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee
ddee  llaa  NNaacciióónn..  UUnn  mmiillllóónn  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  ttooddoo  eell  ppaaííss  ((eennttrree  jjóóvveenneess  yy  aadduullttooss  mmaayyoorreess))
ppaarrttiicciippaarroonn  eenn  llooss  JJuueeggooss  EEvviittaa..  EEssttee  ttoorrnneeoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eess  uunnaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  eessee
ttrraabbaajjoo,,  ppaarraa  ccaaddaa  cchhiiccoo  qquuee  vviiaajjóó  ssiiggnniiffiiccóó  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  iinnccrreeííbbllee  yy  aa  nnoossoottrrooss
nnooss  ppeerrmmiittee  sseegguuiirr  aappoorrttaannddoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeeppoorrttiivvoo””..
Todos los ganadores argentinos 

Los más destacados fueron los atletas entrerrianos PPaabblloo  EEsstteevveezz (martillo) y
LLeeoonneellaa  GGrraacciiaannii (salto en largo); y los nadadores HHeewwiitttt  WWoorraapphhoomm, de la Capital
Federal (50m pecho), MMaarrííaa  BBeelléénn  DDííaazz, de Necochea (50m mariposa); y AAllddoo  BBrraannddllii,
de Baradero (50m espalda), quienes se quedaron con la medalla de oro.

Por su parte trajeron plata la entrerriana FFllaavviiaa  DDuuaarrttee (martillo), el porteño DDiieeggoo
TTeepplliittzzkkyy (tenis de mesa), el rosarino  AArrmmaannddoo  DDeellffiinnaa (50m pecho) y los bonaerenses
AAllddoo  BBrraannddllii (100m espalda), MMaarrttíínn  TTaaddeeoo (50m mariposa) y MMaarrííaa  BBeelléénn  DDííaazz (100m
libre). Al igual que la posta de atletas discapacitados  5x80 integrada por el correntinos
CCaarrllooss  QQuuiinnttaannaa, el pampeano JJoonnaatthhaann  MMeellhh, el sanjuanino DDaanniieell  AAhhuummaaddaa, la
santiagueña SStteeffaannííaa  CCoonncchhaa y la salteña MMaalleennaa  GGiimmeenneezz. También ganaron medalla
de plata los equipos de varones y mujeres de relevos (200m libre). 

Y al mismo escalón del podio subieron los voleibolistas cordobeses, de Villa María:
NNiiccoollááss  MMaaggggii,,  GGaassttóónn  MMaattííaass,,  GGuuiiddoo  CCoorrnnaagglliiaa,,  LLiissaannddrroo  CCoossttaass,,  MMaarrttíínn  CCaaññaass,,  SSttééaannoo
SSrriigghheettttoo,,  PPaaiirraa  PPaalllleerroo,,  GGaassttóónn  OOrrffiillaa,,  OOccttaavviioo  BBaattttiissttii  yy  MMaarrccoo  RRiibboonnee. Fueron
entrenadores FFeerrnnaannddoo  BBaaggrráánn  yy  GGoonnzzaalloo  GGaarrrriiddoo. Y los mendocinos del handball,
oriundos de Tupungato: MMaarrcceelloo  TToorrrreess,,  MMaattííaass  MMéénnddeezz,,  PPaaúúll  TToorrrreess,,  JJoorrggee  FFeerrrreeiirraa,,
GGoonnzzaalloo  MMaayyaa,,  NNiiccoollááss  MMaannoonnii,,  MMiigguueell  MMaannoonnii,,  JJuuaann  PPaabblloo  VViillllaaffaaññee  yy  GGaabbrriieell  MMáárrqquueezz.
Los chicos fueron dirigidos por RRuubbéénn  MMaayyaa y el delegado del equipo es JJoosséé  MMooyyaannoo.

Consiguieron bronce los atletas discapacitados correntinos CCaarrllooss  QQuuiinnttaannaa (salto
en largo) y MMaarrttaa  GGaallaarrzzaa (80m) y el nadador rosarino DDaammiiáánn  RRiiccoobbeellllii  (50m y 100m
espalda). �

Destacada actuación de los pibes cordobeses
del vóleibol en Ecuador. Los de Villa María
perdieron sólo dos partidos de los 35

disputados en 2009: en los Juegos Evita
salieron campeones y en el Sudamericano
Escolar obtuvieron la medalla de plata.

Estudiantes de la Escuela Media del CENARD recibieron el premio Clarín Revelación 2009

¡Qué premio merecido, pibes!

El santafesino Alex Suligoy (tiro),
la sanjuanina María Belén 

Martínez (pesas) y el chubutense
Eduardo Sepúlveda (ciclismo), con

fondo de la Escuela Media.
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Respuestas:

Deportista Fecha Edad

David Nalbandian (tenis) 01/01/82 28

Jorge Balliengo (atletismo) 05/01/78 32

Daniela Krukower (judo) 06/01/75 35

María de la Paz Hernández (hockey s/ césped) 11/01/77 33

Maria Gabriela Best (remo) 12/01/84 26

Paula Pareto (judo) 16/01/86 24

Claudia Burkart (hockey s/ césped) 21/01/80 30

Gisela Dulko (tenis) 30/01/85 25

Walter Pérez (ciclismo) 31/01/74 36

Juan Curuchet (ciclismo) 04/02/65 45

Feliz, feliz en tu día...

Medallistas olímpicos. Los ciclistas

de oro Juan Curuchet y Walter Pérez

y la judoca de bronce Paula Pareto,

brillaron en Beijing 2008.

El Rey David Nalbandia
n, renace con cada Año

 Nuevo.

¿Quién fue el capitán del seleccionado argentino de
básquetbol masculino campeón mundial en 1950?
¿En qué mes y año se llevó a cabo la pelea entre Luís Ángel
Firpo y Jack Dempsey?  
¿Con qué marca ganó Juan Manuel Fangio el primero de sus
cinco títulos mundiales de Fórmula 1?
¿El nadador Luís Alberto Nicolao llegó a ser campeón olímpico? 
¿Quién fue el primer campeón del Turismo Carretera y en qué año? 
¿Quién fue el creador de la Liga Nacional de Básquetbol?
¿Que Major de golf ganó Roberto de Vicenzo?
¿Dónde nació Guillermo Vilas?

Ricardo González.
Fu el 14 septiembre 1923, fecha en la que se conmemora el
día del boxeador en Argentina.
Lo consiguió con Alfa Romeo en 1951.
No.
Ángel Lo Valvo se impuso en la primera edición en 1939 a
bordo de un Ford .
El proyecto fue presentado por León Najnudel y se puso en
marcha en 1985 .
Fue campeón del Abierto Británico en 1947.
En Buenos Aires, y dos días después la familia volvió a su
casa de la Avenida Colón en Mar del Plata.

Sabías que…
… en los Juegos Olímpicos de México 1968 los atletas

estadounidenses Tommie Smith y John Carlos al llegar al podio
para recibir sus medallas en 200 metros levantaron un puño con
guante negro para mostrar solidaridad y llamar la atención sobre
la lucha de los negros por igualdad en la sociedad moderna. Ese
gesto es recordado como Black Power (Fuerza Negra).

…bajo el nombre de Sudamérica XV, Los Pumas vencieron a
Sudáfrica 21 a 12 como visitantes el 3 de abril de 1982  y lograron
su única victoria sobre un seleccionado mayor de ese país. La
discriminación racial que padecía la nación africana por su
régimen del Apartheid provocó que las Naciones Unidas
impusieran un boicot económico y político a Sudáfrica, por lo
cual Argentina debió competir con otro nombre y la
incorporación de algunos jugadores
uruguayos para darle sentido a la nueva

denominación. Hugo Porta marcó todos
los tantos nacionales. 

D E P O RT EST



Reconocimiento mundial y orgullo nacional

LOS MEJORES DEL PLANETA

Luciana Aymar fue distinguida con un premio que ya
había recibido en 2001, 2004, 2005, 2007 y 2008.
Esta vez lo compartió con la holandesa Naomi Van
As. Ahora, la rosarina y capitana de Las Leonas se
prepara para intentar subirse a lo más alto del podio
en el Mundial que se disputará en su ciudad entre el
30 de agosto y el 10 de septiembre. 

Con Barcelona,
Lionel Messi salió
campeón y brilló
en los seis
torneos que
disputó: Liga,
Copa y
Supercopa de
España, Liga de
Campeones,
Supercopa de
Europa y Copa
Mundial de
Clubes. Además,
con la Selección
argentina el
rosarino logró la
clasificación para
la Copa del
Mundo que se
llevará a cabo en
Sudáfrica entre
el 11 de junio y el
11 de julio.

Actual campeón Panamericano, Javier Julio en agosto
obtuvo la medalla dorada en el Mundial de Canadá, un título
que no conseguía un latinoamericano desde hacía 34 años
(el último había sido el venezolano Carlos Suárez en 1975).
“La única ayuda económica que tuve 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
campeón mundial si no hubiera sido por este apoyo. 
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 momento más alto de mi carrera, ya que 
no puedo pedir más a nivel deportivo”, remarcó el porteño.
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T
ony Pena llega al CCEENNAARRDD como cada día. Raqueta
en mano, supervisa el entrena miento, conversa con
los entrenadores y los pro fes y antes de empe zar a

pelotear a los pibes del Programa de la Asocia ción
Argentina de Tenis, que
promueve la Secre taría
de Deporte para chicos
de 7 a 13 años, se sienta
mano a mano con
ddeeppoorrtteess..aarr a dialogar. Y
no duda: ““DDeell  PPoottrroo  vvaa  aa
sseerr  NN°°11  ddeell  mmuunnddoo..
TTeennddrrííaa  qquuee  ppaa  ssaarr  aallggoo
aajjeennoo  aall  tteenniiss  yy  aa  ssuu
pprreeppaarraacciióónn,,  ddee  lloo
ccoonnttrraarriioo  lloo  vvaa  aa  llooggrraarr
sseegguurroo””..

A sus 57 años, Tony
dirige junto a Guillermo
Vilas (quien tiene la
misma edad) el Progra -
ma de la AAT que fun -
ciona en el CCEENNAARRDD
desde mediados de la
década del ’90, y que
coordina desde hace ya
casi 30 largos años. Por
allí pasaron jugadores de
la talla de Franco Davin,
Guillermo Pérez Roldán,
Javier Frana, Alberto
Mancini, Martín Jaite,
Mariano Zabaleta, Fran -
co Squillari y hasta la
mis mísima Gabriela Sa -
batini en sus comienzos.
““CCoonn  VViillaass  mmaanntteenneemmooss
llaa  mmiiss  mmaa  aammiissttaadd  yy
ppaassiióónn  ppoorr  eell  tteenniiss  qquuee
ccuuaannddoo  éérraammooss  ppiibbeess,,
hhaaccee  ttrreess  sseemmaannaass
eessttuuvviimmooss  eenn  ttrreennaannddoo
jjuunnttooss..  EEll  ssiigguuee  ssiieennddoo  eell
ppeerr  ffeecccciioonniissttaa  ddee
ssiieemmpprree,,  ttooddaavvííaa  pprree  --
tteennddee  mmeejjoorraarr  ccaaddaa  ggooll  --
ppee..  AAddeemmááss  ddee  jjuuggaarr,,
ccuuaannddoo  nnooss  vveemmooss  nnooss
ppaassaammooss  hhoorraass  hhaabbllaannddoo
ddee  tteenniiss””,, reconoce
Pena, quien comparte
mil anéc   dotas con el
mejor juga dor argentino
de tenis de la historia.
““AA  llooss  1155  aaññooss  yyaa  vviiaajjáábbaammooss  jjuunnttooss  ppoorr  SSuuddaamméérriiccaa

(Tony Pena fue campeón argentino y sudamericano
juniors de todas las categorías). DDeessddee  eell  7700  aall  7722  ffuuiimmooss
pprrooffeessiioonnaalleess,,  nnooss  llllaammáábbaammooss  ‘‘jjuuggaaddoorreess  aauuttoorriizzaaddooss
ppaarraa  ccoobbrraarr’’,,  yy  eenn  eell  7733  yyoo  mmee  ddeeddiiqquuéé  aa  sseerr  eennttrreennaaddoorr

mmiieennttrraass  qquuee  ééll,,  ddeessppuuééss  ddee  hhaacceerr  llaa  ccoonnssccrriippcciióónn
eemmppeezzóó  aa  eessttuuddiiaarr  aabbooggaaccííaa..  EEssee  aaññoo  lllleeggóó  aa  eessttaarr  eennttrree
llooss  3300  mmeejjoorreess  ddee  uunn  rráánnkkiinngg  ddee  110000  yy  eenn  eell  ’’7744  rroommppiióó
ttooddoo  yy  lllleeggóó  aa  eessttaarr  eennttrree  llooss  mmeejjoorreess  cciinnccoo  ddee  llaa  AATTPP,,

qquuee  ssee  ccrreeóó  eenn  eell  aaññoo
aanntteerriioorr..  EEnn  11998833  mmee
ttooccóó  sseerr  ssuu  ccooaacchh,,
rreeeemmppllaazzaannddoo  nnaaddaa  mmee  --
nnooss  qquuee  IIoonn  TTiirriiaacc..  NNooss
ccoonnoocceemmooss  mmuucchhoo......  ””,,
recuerda Tony, quien hoy
además es comentarista
en televisión, y que a lo
largo de su extensa
carrera como entre -
nador tuvo también a
Hora cio De La Peña,
Gabriel Markus, los
herma nos Gattiker, Clau -
dia Casabianca y Gastón
Gaudio, entre otros.

--  ¿¿SSee  ppuueeddee  ccoommppaarraarr
aa  DDeell  PPoottrroo  ccoonn  VViillaass??
- A Vilas no se lo

puede comparar con na -
die. Tiene cuatro Grand
Slam, un Master, más de
60 torneos, récords... y
Del Potro recién em -
pieza. Además son épo -
cas muy distintas, Vilas
a su edad estaba estu -
diando tercer año de
abogacía, pero en aque -
lla época los mejores
tenían 30 años, hoy a
esa edad ya están
retirados. Sólo se los
puede comparar por la
garra y el hambre de los
dos por ser los mejores
del mundo.

--  ¿¿SSee  eessppeerraabbaa  uunn
22000099  aassíí  ddee  DDeell  PPoottrroo  oo
ssuuppeerróó  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass??
- Superó  las expec -

tativas de todos, hasta
las de su propio entre -
nador, Franco Davin. Se
quedó con el US Open
de una manera fantás -
tica, ganándole en la

semifinal a Rafael Nadal (el español hoy es N°2 del
mundo) y en la final nada menos que a Roger Federer (el
suizo es el N°1). Yo le veo todas las condiciones para ser
el 1. Lo veo entrenar, converso seguido con Franco y su
profe (Martiniano Orazi) y hace todo lo que le dicen al
pie de la letra, y si no lo paran, hace demás. No tiene

El reglamento, la Davis y el doping, analizados por un Tony Pena que se la juega…

“Del Potro va a llegar a ser N° 1 del mundo” 

El Deportista del año, Juan Martín del Potro. 

“Del Potro va a llegar a ser N° 1 del mundo” 

Gentileza El Gráfico

Tony es director, junto a Guillermo Vilas, del Programa de la Asociación Argentina de Tenis que promueve la
Secretaría de Deporte de la Nación en el CENARD, para chicos de 7 a 13 años. A los 57 es uno de los más

reconocidos entrenadores y comentaristas televisivos de este deporte. En extensa charla con deportes.ar analiza a
Juan Martín Del Potro,  aseguró que si él y David Nalbandian llegan bien Argentina está para ganar la Davis y deja
algunas frases para el archivo: “Debe cambiar el reglamento, no puede ser que un partido de tenis sea una maratón
infernal / Estuve ternado varias veces para ser capitán de Copa Davis, pero en este contexto no me interesa / En el
dóping hay que ser lo más es tricto posible, no veo mal que se hagan con troles en vacaciones si es nece sario”.



“Del Potro va a llegar a ser N° 1 del mundo” 
límite y está convencido de lo que quiere. Su sueño era ganar
el US Open y ya lo ganó, ahora renovó el objetivo, está
mentalizado en llegar a ser el mejor del mundo, lo va a lograr.

--  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttooss  ddeell  jjuueeggoo  ttiieennee  ppoorr  mmeejjoorraarr??
- Lo que le falta son detalles. Tiene que pulir el primer

saque, su promedio es de 52 por ciento de aciertos,
debería pasar el 65 por ciento por la altura que tiene, y
tener un promedio parejo a lo largo de todo el partido. Si
logra una buena regularidad en ese aspecto va a ser
tremendo. También debe tratar de jugar los puntos más
cortos, porque si bien tiene una gran resistencia, pesa
más de 90 kilos. Por eso sería importante que suba más
a la red para cerrar más rápido la jugada.

--  ¿¿CCóómmoo  lloo  vviissttee  eenn  llaa  ffiinnaall  ddeell  MMaasstteerr??  ((ccaayyóó  aannttee
NNiikkoollaayy  DDaavvyyddeennkkoo  ppoorr  66--33  yy  66--44))..
- A mi no me sorprendió porque había jugado cuatro

partidos antes muy intensos y llegó totalmente agotado,
eso es más que estar cansado. No tenía más nafta y se
veía que no iba a poder responder, no se le puede quitar
mérito a Davydenko, que es una maquinita, pero jugó el
mejor torneo de su vida. Del Potro va a tener muchas
finales de Master y Grand Slam, estamos hablando del
futuro N°1 del mundo. Es el menor de los otros dos que
también van a pelear por ese lugar (el serbio Novak
Djokovick y el escocés Andy Murray) y seguro va a saber
aprovechar su oportunidad. Ninguno de los dos tiene la
pegada ni la potencia de él.

--  ¿¿EEss  nneecceessaarriioo  qquuee  DDeell  PPoottrroo  yy  DDaavviidd  NNaallbbaannddiiaann  ssee
lllleevveenn  bbiieenn  ppaarraa  ggaannaarr  llaa  DDaavviiss??
- No hace falta, si tienen una buena relación

profesional es suficiente. Si ellos llegan bien, Argentina
está para ganar la Davis por más que juegue todos los
partidos de visitante. El tema es la cadera de David, si se
recupera al cien por ciento no habrá mayores incon -
venientes porque su motivación sé que está intacta.
Estuvimos hablando el otro día y lo noté muy enchufado,
pero todavía es prematuro saber cómo va a estar en la

primera fecha. La idea de ganar la Davis se construye a
partir de tener a los dos en cancha. 

--  SSiigguuee  MMooddeessttoo  ““TTiittoo””  VVáázzqquueezz  ccoommoo  ccaappiittáánn  ddee  llaa
DDaavviiss,,  ¿¿qquuéé  ooppiinniióónn  ttee  mmeerreeccee??
- La línea de la Asociación es exactamente la   misma.

Mantengo mi pensamiento de que en la Davis el capitán
no cambia nada, depende fundamentalmente de los
jugadores y de los coachs de cada uno de ellos. En
Argentina el capitán tiene la función de consensuar con
los protagonistas. En la Copa Federación se invierten los
roles y Ricardo Rivera (subcapitán de Copa Davis) es el
capitán y Tito subcapitán, es lo mismo, no cambia
demasiado. El capitán puede hacer algún cambio pero lo
habla todo con el tenista y con el entrenador perso nal
del jugador, no es un partido de fútbol donde el DT hace
los cambios y los ju ga dores acatan. En la Argentina se
está probando con este sistema y hay que apoyarlo. El
rol del capitán es muy po lítico, los juga do res tienen voz
y voto. Estuve ternado varias veces para la capi tanía pero
en este contexto no me interesa. Si uno tiene injerencia
total sobre las cosas sí, pero en esta realidad prefiero ser

El
maestro
Tony en
acción.
Así se le
pega…

“Del Potro va a llegar a ser N° 1 del mundo” 

Reconocido como el más destacado de 2009 por el
Círculo de Periodistas Deportivos, el tandilense

disfruta con sus Olimpia de Oro y Plata. 
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 Tony observa,
Guillermo pega.

coach de un jugador, como me tocó tantas veces. Ahora, si soy el entrenador de Nalbandian y Del Potro entonces sí,
pero para eso hay que ser el mago David Copperfield.

--  ¿¿CCrreeeess  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  aappoorrttaarr  nnuueevvooss  ccaammbbiiooss  tteeccnnoollóóggiiccooss??
- La verdad que no. La raqueta que usaba Pete Sampras hace 15 años tiene unos pequeños cambios de cosmética

y nada más.  El verdadero cambio fue cuando la raqueta pasó a ser de fibra de vidrio y carbón y cuando se impusieron
los nuevos modelos de zapatilla. Ahora no veo que haya necesidad de aportar nuevos cambios en relación a la
tecnología.

--  ¿¿YY  eenn  ccuuaannttoo  aall  rreeggllaammeennttoo??
- Eso sí. Lo más importante es que se dejen de jugar partidos a cinco sets. No cabe duda que debe cambiar el

reglamento, no puede ser que un partido de tenis sea una maratón infernal. Se lesionan jugadores, hasta terminan
jugando mal o los que regulan a principio de año terminan la temporada al cien por ciento, el ejemplo claro fue el
triunfo de Davydenko sobre Del Potro en la final del Master. Hasta para el negocio de la televisión y la organización
de los torneos sería más productivo. Hay partidos que duran más de seis horas, una locura.

--  ¿¿QQuuéé  ppoossttuurraa  tteennééss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ddóóppiinngg??
- Es todo un tema. Hay que ser lo más estricto posible, no veo mal que se hagan controles en vacaciones si es

necesario. Sé que hay muchos jugadores que no están de acuerdo con esta modalidad, pero si no hay otra manera
de ser estrictos, deben estar dispuestos. No nos olvidemos cuánto gana un tenista. El libro de Andre Agassi
destapó muchas cosas y da a entender que hubo y hay varios casos. El dóping es una ventaja deportiva terrible,
no podemos hacernos los distraídos con eso.            �

Los pibes,
privilegiados,
junto a Vilas y

Pena.  

    Oro y plata en el Sudamericano Sub 12

C
on la coordinación de Tony Pena y al mando de los
capitanes Marcelo De Santis (equipo masculino) y
Laura “Lali” Fernández (femenino), los menores del

tenis argentino vinieron cargados de medallas del
Sudamericano Sub 12 de Colombia. Mientras los varones
se quedaron con el oro, las chicas subieron al segundo
escalón del podio y la estadística indica que en los últimos
ocho años Argentina alcanzó tres títulos y tres sub cam -
peonatos en cada rama.
“Nos enorgullece el rendimiento de estos jóvenes

valores, los varones por ejemplo ostentan una esta dís -
tica para remarcar: perdieron sólo tres partidos en 45
con frontaciones, ¿es un buen dato no? No me gusta dar
nombres de chicos que puden destacarse a futuro
porque tal vez se genera una falsa expectativa, a esta
edad hay que llevarlos de a poco. El cuerpo de trabajo es
muy bueno y los resultados son una consecuencia del
entrenamiento diario. El CENARD es mi segunda casa”,
expresó Tony Pena.
Y elogió especialmente al profesor Juan Carlos

Belfonte: “Su presencia jerarquiza aún más todo nuestro
trabajo. Fue preparador físico de Guillermo Vilas y de
otros grandes tenistas y hoy por suerte pueden dis -
frutarlo a diario todos estos juveniles, que son los me -
jores talentos del país”. �

Texto: Gustavo Catalano Fotos: Rodolfo Solari
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Por Osvaldo Arsenio
Director Nacional
Técnico Deportivo

E
l año postolímpico suele ser con -
siderado por algunos como de
transición. A veces la palabra tran -

sición se confunde con inacción, todo lo
contrario de lo sucedido con el deporte
argentino durante 2009.

Es así que hemos asistido a las
gran des actua cio nes de los juveniles
de vóleibol y handball masculino y
básquetbol feme nino en sus mun -
diales, el oro de Javier Julio en esquí
náutico, los títulos suda mericanos
por equipos de las canoas y el remo,
el sub cam peo nato mundial de hockey
juvenil femenino y, cerrando un
círculo virtuoso entre el deporte
social y el de alto rendimiento, la
medalla de bronce en jabalina en el
Campeonato Mundial Juvenil de
Braian Toledo, un atleta de 16 años
que brilló en las últimas finales de los
Juegos Nacionales Evita en Mar del
Plata.

A estas actuaciones relevantes,
podemos agregar la notoria mejora
competitiva que se vislumbra en dos deportes, el boxeo
y la lucha, luego de un año de acciones conjuntas entre
esas federaciones y la Se cretaría de Deporte de la
Nación, que incluyó la contratación de técnicos cubanos
de gran nivel internacional.

Además de estos logros deportivos, la Secretaría junto
al Comité Olímpico Argentino dan, tras la creación por
ley nacional del EENNAARRDD, un paso estratégico fundamental
para el deporte de representación panamericana y
olímpica en las distintas necesidades que el deporte
moderno requiere.

Es así que este año de transición nos encontró con
logros y avances concretos en varios deportes y con
estrategias competitivas en marcha hacia el corto plazo:
Juegos Odesur 2010 en Colombia y Juegos Olímpicos de
la Juventud Singapur 2010; y hacia el mediano y largo
plazo, la aparición de nuevas herramientas y recursos
para la mejora continua de nuestro deporte.                  �

Braian Toledo, medalla de bronce en lanzamiento de
jabalina durante el Campeonato Mundial Juvenil de
Italia y campeón en las finales nacionales de los
Juegos Evita 2009. Aquí, con su Olimpia de Plata.

Un año positivo en
lo deportivo y en 
lo estratégico

Balance 2009

Un año positivo en
lo deportivo y en 
lo estratégico
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““EE
ssttee  ccoonnvveenniioo  eennttrree  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddeell
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ddee  llaa  NNaacciióónn  yy
AAeerroollíínneeaass  AArrggeennttiinnaass  vvaa  aa  ppeerrmmiittiirr  aaggiilliizzaarr  llooss

ttiieemmppooss  yy  oobbtteenneerr  aa  mmeejjoorreess  ccoossttooss  llooss  ppaassaajjeess  aaéérreeooss
ppaarraa  llaass  ddeelleeggaacciioonneess  ddee  ddeeppoorrttiissttaass  aarrggeennttiinnooss  qquuee  nnooss
rreepprreesseennttaann  eenn  eell  mmuunnddoo””, aseguró el Secretario Claudio
Morresi luego de la firma del acuerdo con el presidente
de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.

A partir de este convenio, desde 2010 las federaciones recibirán directamente los pasajes para que los deportistas
puedan realizar los viajes necesarios para entrenarse y competir. ““DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  nnuueessttrraa  aaeerroollíínneeaa  ddee  bbaannddeerraa  ssee
ttrraannssffoorrmmaarráá  eenn  llaa  pprriinncciippaall  pprroovveeeeddoorraa  ddee  ppaassaajjeess  ppaarraa  llooss  ddeeppoorrttiissttaass  aarrggeennttiinnooss””, aseguró Morresi.

En caso de que el destino no se encuentre dentro de las posibilidades de Aerolíneas, se utilizará el viejo sistema:
las federaciones recibirán de parte de la Secretaría el dinero para comprar los pasajes en otra empresa.

““EEll  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee,,  aappooyyaa  yy  aaccoommppaaññaa  eenn  ssuu  ccaarrrreerraa  ddeeppoorrttiivvaa  aa  llooss  aattlleettaass
ddeell  9955  ppoorr  cciieennttoo  ddee  llaass  ffeeddeerraacciioonneess..  HHooyy  nnooss  uunniimmooss  ccoonn  AAeerroollíínneeaass  ppaarraa  qquuee  jjuunnttooss  ppooddaammooss  lllleevvaarr  aa  nnuueessttrrooss
rreepprreesseennttaanntteess  aa  ccoommppeettiirr  ppoorr  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””, agregó Morresi, quien estuvo acompañado en la sede central de
Aerolíneas por el Subsecretario Gustavo Berta.

Por su parte, Recalde afirmó: ““EEssttee  aaccuueerrddoo  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  oobbjjeettiivvoo  ssoocciiaall  qquuee  ssee  ppllaanntteeóó
AAeerroollíínneeaass  AArrggeennttiinnaass  ddeessddee  ssuu  eessttaattiizzaacciióónn,,  yyaa  qquuee  nnoo  eess  uunnaa  eemmpprreessaa  mmeerraammeennttee  ccoommeerrcciiaall,,  ssiinnoo  qquuee  ccuummppllee  ccoonn
uunnaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa..  VVeenniimmooss  aaccoommppaaññaannddoo  aall  ddeeppoorrttee  nnaacciioonnaall  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  ppooddeemmooss::  ssoommooss  ssppoonnssoorrss  ddeell  ffúúttbbooll,,
vvóólleeiibbooll,,  bbáássqquueettbbooll  yy  rruuggbbyy..  YY  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessttee  mmoommeennttoo  qquueerreemmooss  ccoonnttrriibbuuiirr  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ddeeppoorrttiissttaass””. �

“Nuestra aerolínea de bandera se transformará
en la principal proveedora de pasajes para los
deportistas argentinos”, aseguró el Secretario
Claudio Morresi

Convenio de
alto vuelo

El Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi,
y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano

Recalde, acaban de firmar un convenio que beneficiará a
los deportistas argentinos.

““EE
ssppeerraammooss  ccuummpplliirr  eell  ssuueeññoo  ddee  mmuucchhííssiimmooss  aarrggeennttiinnooss  yy  uurruugguuaayyooss  ddee  qquuee  vvuueellvvaa  uunn  MMuunnddiiaall  aa  nnuueessttrraass
ttiieerrrraass””,,  aseguró el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, tras suscribir junto al Ministro de
Turismo y Deporte de Uruguay, Héctor Lescano, la iniciativa para la creación de una comisión binacional para

promover la candidatura conjunta de ambos paises como organizadores del Mundial 2030, en ocasión de
conmemorarse el centenario de la primera Copa del Mundo disputada en suelo uruguayo.

El anuncio del acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Uruguay fue efectuado en el Museo del Fútbol del
mítico Estadio Centenario en el marco de la II Reunión de Ministros del Mercosur. En ese estadio, el 30 de julio de
1930 Uruguay y Argentina protagonizaron la final de la primera Copa del Mundo, ganada 4 a 2 por los charrúas.

Del encuentro también formaron parte los Ministros de Deporte Orlando Silva (Brasil), Sandra Vela (Ecuador) y
Pablo Reichardt (Paraguay). Morresi resaltó que la comisión prevé “la preparación de la postulación formal de la
candidatura tomando en consideración los planes de obra para la construcción y acondicionamiento de la
infraestructura, y de los equipamientos urbanos y deportivos”.

La solicitud, presentada en octubre de 2006 por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, al titular de la FIFA,
Joseph Blatter, será elevada oficialmente ante el Comité Ejecutivo del organismo que sesionará previo al Mundial
de Sudáfrica 2010.

El acuerdo se esfuerza además en ““ddeessttaaccaarr  llaa  rreelleevvaanncciiaa  ddeeppoorrttiivvaa  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ppoollííttiiccaa,,  ssoocciiooccuullttuurraall,,  eeccoonnóómmiiccaa
yy  ttuurrííssttiiccaa  qquuee  rreevviissttee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessttee  ttoorrnneeoo  mmuunnddiiaall  ttaannttoo  ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  oorrggaanniizzaaddoorreess  ccoommoo  ppaarraa  llaa  ttoottaalliiddaadd
ddee  llooss  ppaaíísseess  ddee  AAmméérriiccaa  ddeell  SSuurr””.. �

Creación de una comisión binacional para promover la candidatura conjunta de ambos paises para
el centenario del primer Mundial de fútbol.

El Río de la Plata juega en equipo para el 2030
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C
on una actuación descollante de su número
diez, Ricardinho, Brasil se quedó con la Copa
América de fútbol sala de ciegos tras vencer a

Los Murciélagos por 2 a 0 en el CENARD. Así,
retuvo el título y se clasificó al Mundial de Inglaterra
2010, al igual que Paraguay que fue tercero al
derrotar a Colombia por el mismo resultado. Ambos
acompañarán a Argentina, que ya estaba clasificada
por ser campeona del mundo en 2006. 
““HHaayy  qquuee  ffeelliicciittaarr  aa  RRiiccaarrddiinnhhoo  ppoorrqquuee  ddeeffiinniióó  eell

eennccuueennttrroo  ppaarraa  BBrraassiill..  LLaa  ccllaavvee  eessttuuvvoo  eenn  eell  ggooll
tteemmpprraanneerroo  qquuee  nnooss  ccoonnvviirrttiieerroonn,,  ppoorrqquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee
aahhíí  ttuuvviimmooss  qquuee  ssaalliirr  aa  bbuussccaarrllooss  yy  llaa  ttééccnniiccaa  ddee
RRiiccaarrddiinnhhoo  ffuuee  uunn  lleettaall””,, señaló el técnico de la
Selección argentina, Martín Demonte.
Brasil se puso rápidamente en ventaja a los

cuatro minutos con el primer tanto de Ricardinho,
la figura del encuentro y del torneo, quien luego
liquidó el partido con una definición al ángulo a los
12 minutos de la primera etapa.
““SSoommooss  llooss  ccaammppeeoonneess  mmoorraalleess  yy  llaa  ggeennttee  lloo

ssiinnttiióó  aassíí,,  ppoorr  eessoo  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo..  LLoo  iimmppoorrttaannttee
ffuuee  qquuee  iinniicciiaammooss  eell  rreeccaammbbiioo  ppaarraa  iinntteennttaarr  ggaannaarr
eell  MMuunnddiiaall  ddee  22001100  eenn  IInnggllaatteerrrraa,,  nnuueessttrraa  pprriimmeerraa  ggrraann
aappuueessttaa  eenn  eessttee  cciicclloo  qquuee  aarrrraannccaammooss  aa  ccoommiieennzzooss  ddee
22000099””, apuntó Demonte, mientras recibía el apoyo del
público al igual que sus dirigidos
Por su parte, Gustavo Maidana, uno de los destacados de

Argentina, aseguró: ““BBrraassiill  nnoo  ffuuee  eell  mmeejjoorr  eeqquuiippoo  ppoorrqquuee
ppeerrddiióó  ddooss  ppaarrttiiddooss  eenn  eell  ttoorrnneeoo  yy  nnoossoottrrooss  lllleeggaammooss  iinnvviiccttooss
aa  llaa  ffiinnaall  yy  ssiinn  rreecciibbiirr  ggoolleess..  HHiicciimmooss  uunn  bbuueenn  ccaammppeeoonnaattoo  yy
eessttaammooss  ssaattiissffeecchhooss,,  aauunnqquuee  llaa  ffiinnaall  ssiieemmpprree  qquuiieerroo  ggaannaarrllaa..
DDeejjaammooss  ttooddoo  ccoommoo  ssiieemmpprree,,  ppeerroo  eessttuuvviimmooss  iimmpprreecciissooss..  LLoo
rreessccaattaabbllee  eess  qquuee  bbuussccaammooss  eell  eemmppaattee  hhaassttaa  eell  úúllttiimmoo
mmiinnuuttoo..  MMááss  aalllláá  ddeell  rreessuullttaaddoo  ffiinnaall,,  ffuuee  uunnaa  ffiieessttaa  yy  llaa
hhiicciimmooss  eenn  eell  ‘‘ppaattiioo  ddee  nnuueessttrraa  ccaassaa’’,,  ccoommoo  llee  ddeecciimmooss  aall
CCEENNAARRDD,,  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  ffaammiilliiaarreess  yy  sseegguuiiddoorreess  ddee  eessttee
eeqquuiippoo  qquuee  ggeenneerraa  eemmoocciioonneess””..
A su vez, Demonte destacó: ““SSee  vviivviióó  oottrraa  ffiieessttaa  eenn  eell

CCEENNAARRDD..  LLaa  ggeennttee  ssiieemmpprree  ssee  aacceerrccaa  ppoorrqquuee  llooss
MMuurrcciiééllaaggooss  ggeenneerraann  aaddmmiirraacciióónn  yy  oorrgguulllloo  ppaarraa  eell  ppaaííss..
SSeennttiimmooss  eell  aappooyyoo  yy  nnooss  hhuubbiieerraa  gguussttaaddoo  sseerr  ccaammppeeoonneess  ddee
AAmméérriiccaa..  AArrggeennttiinnaa  eess  uunn  eeqquuiippoo  qquuee  ttrraabbaajjaa  ppaarraa  eessttaarr  eenn
lloo  mmááss  aallttoo..  LLaa  CCooppaa  AAmméérriiccaa  llaa  ppllaanniiffiiccaammooss  yy  eessttuuvviimmooss  aa
llaa  aallttuurraa  ddee  ccaaddaa  ppaarrttiiddoo,,  yy  eenn  llaa  ffiinnaall  eell  rriivvaall  ffuuee  BBrraassiill,,  eell
bbiiccaammppeeóónn  oollíímmppiiccoo  yy  úúllttiimmoo  ccaammppeeóónn  ddee  AAmméérriiccaa  qquuee
rreevvaalliiddóó  ssuu  ccoonnddiicciióónn..  DDeemmoossttrraammooss  qquuee  ssoommooss  ppootteenncciiaa  yy
tteenneemmooss  ddooss  oobbjjeettiivvooss  ccllaarrooss::  eell  MMuunnddiiaall  yy  llooss  JJuueeggooss
PPaarraallíímmppiiccooss  ddee  LLoonnddrreess  ““..
El plantel argentino estuvo compuesto por los arqueros

Darío Lencina (ARDEC de Rosario) y Ernesto Juani (River
Plate); mientras que los jugadores de campo fueron Eduardo
Díaz (ARDEC), Froilán Padilla (Leones de Bell Ville), Gustavo
Maidana (River Plate), Claudio Monzón (ARDEC), Iván
Figueroa (San Esteban de Santiago del Estero), Lucas
Rodríguez (Municipalidad de Córdoba), José Jiménez
(Municipalidad de Córdoba) y Silvio Velo (River Plate), quien
a sus 38 años es el emblema y capitán de este equipo,
además de haber sido considerado en muchas opor tuni -
dades como el mejor del mundo.

El camino al subcampeonato
En la primera fase, Los Murciélagos derrotaron a

Paraguay 2 a 0, empataron con Colombia 0 a 0,
vencieron a Perú 6 a 0 y a Brasil 1 a 0 e igualaron con
Uruguay 0 a 0. En semifinales, empataron 0 a 0 con
Colombia y se impusieron por 3 a 1 en los penales. Y en
la final cayeron frente a los brasileños por 2 a 0.           �

La Copa América se vistió de amarillo.

Título para Brasil y aplausos
para losMurciélagos

““SS
eegguuiimmooss  aavvaannzzaannddoo  eenn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ddooppaajjee,,
ccrreeaannddoo  nnoorrmmaass  yy  mmééttooddooss  ppaarraa  qquuee  llooss  ddeeppoorrttiissttaass
qquuee  jjuueegguueenn  lliimmppiioo  ttrriiuunnffeenn  eenn  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  aa  ppaarrttiirr

ddeell  eessffuueerrzzoo””, sintetizó el Secretario de Deporte de la Nación
y Presidente del Consejo Sudamericano del Deporte
(CONSUDE), Claudio Morresi, desde Estocolmo, donde
participó del décimo aniversario de la Agencia Mundial Anti -
dopaje (AMA-WADA).

""EEnn  eessttooss  1100  aaññooss  ddee  WWAADDAA  AArrggeennttiinnaa  hhaa  tteenniiddoo  uunnaa  ccrree  --
cciieennttee  rreepprreesseennttaacciióónn"", prosiguió Morresi en el encuentro del
buró fundacional de este organismo mixto compuesto por
autoridades públicas y el movimiento olímpico internacional. En
esta nueva reunión se volvió a analizar la implementación del
pasaporte biológico para contribuir en la lucha contra el dóping.

El pasaporte biológico determina patrones químicos y
hormonales de un deportista y da pistas sobre eventuales usos
de sustancias para mejorar el rendimiento, con más precisión
que los análisis de orina o sangre. De esta manera se detectaría
el dopaje a partir de los efectos sobre el organismo de los atletas
con un seguimiento a largo plazo y no a base de controles
sanguíneos y de orina aleatorios, como hasta ahora. �

El capitán argentino, Silvio Velo, aguanta la dura marca
de los brasileños con pelota dominada durante la final
que se disputó a tribuna llena en el CENARD.

En el 10º aniversario de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA-WADA)

En Estocolmo, Argentina fue Sudamérica
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D
ía nublado en el CCEENNAARRDD con un cielo que amenaza una
tormenta que al final no se concreta. La pista “Delfo
Cabrera” empieza a ser escenario de las primeras

actividades de los deportistas argentinos que entrenan “en la
casa del deporte argentino”, y entre los pioneros está ella,
Solange Witteveen. La mejor saltadora en alto argentina de
la historia, representante olímpica y campeona panamericana
en Winnipeg 1999, retornó al CCEENNAARRDD el 20 de octubre para
encarar su preparación hacia 2010, aunque con otro enfoque.

““HHooyy  eenn  eell  CCEENNAARRDD  hhaayy  uunnaa  SSoollaannggee  ddiiffeerreennttee,,  ccoonn  3333  aaññooss
yy  oottrraass  mmoottiivvaacciioonneess  eenn  ssuu  vviiddaa,,
oottrrooss  oobbjjeettiivvooss  ccoommoo  ccaassaarrmmee  yy
tteenneerr  hhiijjooss  eenn  uunn  ffuuttuurroo,,  yy
ddeeddiiccaarrmmee  aa  oottrraass  ccoossaass..  MMiiss
mmoottiivvaacciioonneess  ccaammbbiiaarroonn  yy  eell
ddeeppoorrttee  yyaa  nnoo  eess  lloo  pprrii  mmoorrddiiaall,,  eell
aattlleettiissmmoo  ttaammppoo  ccoo  mmee  eexxiiggee  lloo
mmiissmmoo  ppoorrqquuee  eell  ccuueerrppoo  aaccuummuullaa
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonn  mmeennooss  hhoorraass  hhooyy
rriinnddoo  mmááss..  PPeerroo  lloo  ddiissffrruuttoo  yy
mmiieennttrraass  ttaannttoo  sseegguuiirréé””,, arranca la
char la con ddeeppoorrtteess..aarr Solange,
quien vive desde hace tres años en
Los Angeles y está ultimando los
detalles para su casamiento con
Gustavo, novio de la infancia y ex
atleta de decatlón, el 30 de enero. 

¿¿YY  eennttoonncceess  ccoommoo  ssee  eexxpplliiccaa
vveerrttee  eennttrreennaannddoo  eenn  eell  CCEENNAARRDD??

Todavía no estoy para el retiro y
tengo un objetivo muy claro para
2010 que es el Iberoamericano de
San Fer nan do, España, a principios
de junio. Conseguir la medalla es
compli cado pero puedo lograrlo. El
año pasado saqué la de bronce en
Iquique (Chile) y la idea es
mantenerla, aunque recién estoy
empezando la tem porada y todavía
no tengo una medida como para
proyectar qué pueda pasar.

¿¿CCóómmoo  ffuueerroonn  ttuuss  úúllttiimmooss  aaññooss
mmááss  aalllláá  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass??

El 2008 fue bastante raro porque empecé con dolores en
el tendón de Aquiles y lesiones, y al final me fue mejor que en
años anteriores. Hice 1.85 metro en el Campeonato
Sudamericano, y logré así la medalla de plata con mi mejor
marca de los últimos cuatro años. 

Y 2009 fue muy positivo porque, después de buscar
mucho, conseguí un entrenador que me va a estar
acompañando en Los Angeles y me va ayudar en la parte
técnica. Se llama Dave Rada y vino a los Juegos Pana -
mericanos del 95 en Mar del Plata como jefe de entrenadores
de atletismo de Estados Unidos. Ya entrenamos un par de
veces juntos y acordamos arrancar de lleno en febrero,
manteniendo la estructura que tenía con mi entrenador Miguel
Vélez, quien seguirá trabajando conmigo.

El apellido Witteveen irrumpió con fuerza en el atletismo en
1997 cuando marcó el record sudamericano que aún hoy se
mantiene vigente con 1.96 metro alcanzado en Oristano, Italia.

Luego se sucedieron éxitos como el oro en  los Odesur de
Cuenca 1998 y en el Iberoamericano de Río de Janeiro 2000,
como también la medalla de plata en el Ibero de Portugal ‘98.
Además fue campeona argentina en el ’93, ’95, ’97, ’99, ’01,

‘04 y ’05 y participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000
y Atenas 2004.

¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  ttuu  aauusseenncciiaa  eenn  llooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss  ddee
BBeeiijjiinngg??

Ya un año antes de Beijing estaba saturada, quería parar un
poco porque estaba realmente cansada pero pensaba en seguir
hasta los Juegos. Dos meses antes que cerrara la fecha para las
marcas comencé a competir dos veces por semana en todo
tipo de torneos en Los Angeles y estuve cerca de la marca
mínima B, que era 1.91, pero no lo logré por cuestiones técnicas

que aún no puedo corregir. No
logré clasificarme y fue doloroso.
Me hubiera encantado ir, pero
miro para adelante y pongo como
objetivo Londres 2012 si es que
sigo en carrera

¿¿PPeennssááss  qquuee  ttee  qquueeddaa  rreessttoo
ppaarraa  sseegguuiirr??

Un atleta puede seguir si hay
motivaciones y no com pli can las
lesiones. La ucraniana Inga
Babakova empezó a des tacarse a
los 28 años y a los 35 estaba en
los podios. Otra es la mexicana
Romary Rifka, que es mi refe -
rente: dejó la ac ti vi dad durante un
tiempo, tuvo hijos, y a los 36
anunció que volvía con las
intenciones de saltar 1.85 metros
para ir al Suda mericano y al final
llegó a Beijing con 1.95, además
de haber sido campeona pana -
mericana en Río de Janeiro 2007.

¿¿SSooññááss  ccoonn  uunnaa  ddeessppeeddiiddaa  eenn
llooss  pprróóxxiimmooss  JJuueeggooss  OOllíímm  ppiiccooss??

Me encantaría que mi des pe dida
sea en Londres 2012. Sería muy
bueno poder pre parar Lon dres,
volver a tener el nivel de hace
algunos años y tomarlo como
Juego despedida. Aunque en
verdad una siempre piensa en el

retiro y después seguís entrenando.
Solange se recibió de pro fe sora de educación física en 1997

en el Instituto Superior de Ecuación Física “Romero Brest”,
que se encuentra junto al CCEENNAARRDD. Luego continuó materias
en España y así culminó la Licenciatura en Cataluña en 2003.
También terminó segundo año en Administración de Empresas
en la UBA. 

¿¿CCóómmoo  vveess  eell  ffuuttuurroo  ddeell  ssaallttoo  eenn  aallttoo  eenn  AArrggeennttiinnaa??
¿Habrá 30 saltadoras en alto en el país?, es la pregunta

que siempre me hago. En verdad no sé, pero lo que es seguro
es que hay muy poca cantidad de gente en comparación con
otros países. Están Valeria Paz, Betsabé Páez y Daiana Sturtz,
que están saltando muy bien, pero seguimos siendo pocas y
alguien que hoy tenga nivel para ganar una medalla en un
Sudamericano… no hay.

¿¿YY  eell  ffuuttuurroo  ddee  SSoollaannggee  WWiitttteevveeeenn??
Va a depender de dónde esté viviendo. Hoy estoy enfocada

en otras cosas, pero apoyo a los ex deportistas que se
preocupan por las generaciones futuras. Hoy por hoy no tengo
eso en mente, pero quizás el día de mañana junte ganas y
trate de aportar mi granito de arena desde algún área. �

Texto: Gabriel Antonielli    Foto: Rodolfo Solari

La atleta olímpica y ex campeona panamericana de salto en alto volvió al CENARD y está a punto de ser Witteveen de…

¿Qué es de tu vida, Solange?
Con fecha de casamiento para el 30 de enero, la recordista sudamericana retornó al CENARD en octubre

apuntándole al Iberoamericano 2010, y para ello trabajará desde febrero en Los Angeles con un entrenador
estadounidense para mejorar la técnica. Desde la pista “Delfo Cabrera” analiza con deportes.ar sus últimos

años alejada de los primeros planos y anticipa: “Me encantaría despedirme en Londres 2012”.
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C
on cada pedaleada despierta sonrisas. Claro, arriba
de una bicicleta es garantía de alegría para los
corazones de sus familiares y amigos. A pesar de

competir a miles de kilómetros de sus afectos, Ramiro
Marino siempre atesora en el alma a sus afectos y así
consigue la fortaleza que, por ejemplo, lo llevó a escalar
hasta el segundo escalón del ranking Elite Profesional de
BMX que confecciona la Unión Ciclista Internacional

(UCI). Con sólo 21 años, esta temporada conquistó la
medalla de bronce en el Campeonato Mundial de
Australia y además fue cuarto en el de Francia y séptimo
en el de Sudáfrica, resultados que le permitieron po -
sicionarse como el mejor latinoamericano del planeta en
su especialidad.

El deportista becado por la Secretaría de Deporte de
la Nación, que llegó hasta cuartos de final en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008, comenzó a darle a los pedales
cuando tenía 6 años. ““MMii  mmaammáá  iibbaa  aa  vveerr  ccóómmoo  ccoommppeettííaa
aa  mmii  hheerrmmaannoo  mmaayyoorr  ccuuaannddoo  eessttaabbaa  eemmbbaarraazzaaddaa  ddee  mmii,,
aassíí  qquuee  ppuueeddoo  ddeecciirr  qquuee  yyoo  yyaa  eessttaabbaa  eenn  uunnaa  ppiissttaa  ddee
BBMMXX  ddeessddee  aanntteess  ddee  nnaacceerr””, remarca Marino.

““MMee  ddii  ccuueennttaa  ddee  qquuee  ppooddííaa  ddeeddiiccaarrmmee  aa  ffuullll  aa  eessttoo
ccuuaannddoo  ggaannéé  mmii  pprriimmeerr  MMuunnddiiaall  jjuunniioorr  eenn  22000011  ((lluueeggoo
rreeppeettiirrííaa  ddee  mmaanneerraa  ccoonnsseeccuuttiivvaa  hhaassttaa  22000044))..  YY  oottrroo
iimmppuullssoo  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  lloo  rreecciibbíí  ccuuaannddoo  ddeebbuuttéé  eenn  llaa
mmááxxiimmaa  ccaatteeggoorrííaa  ccoonn  uunn  tteerrcceerr  ppuueessttoo””, reflexio-
na este porteño que se entrena en Lomas de Zamora
bajo las órdenes de Flavio Vaccarezza, el DT de la
Selección nacional. La rutina de tres horas diarias

incluye gimnasio,
aeróbicos y, por
supuesto, pis ta.

El BMX (bicycles
motocross) comenzó
en la década del 70 en
California, Estados
Unidos, y llegó a
la Argentina en 1980.
““EEnn  ssuuss  ccoommiieennzzooss  ffuuee
uunn  ddeeppoorrttee  qquuee  ppeeggóó
mmuucchhoo  eenn  eell  ppaaííss,,  eenn
uunnaa  ccaarrrreerraa  llooccaall
lllleeggaarroonn  aa  ppaarrttiicciippaarr
mmiill  ccoorrrree  ddoorreess..  HHooyy,,
ddeessppuuééss  ddee  llaa  ccrriissiiss  ddee
22000011,,  ssóólloo  ppooddeemmooss
lllleeggaarr  aa  tteenneerr  330000
ccoorrrreeddoorreess  eenn  uunn
NNaacciioonnaall..  GGrraa  cciiaass  aa  llooss
JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss  eessttáá
ccrree  cciieennddoo  mmuucchhoo,,  ppeerroo
nneecceessiittaammooss  mmááss  ddii  --
ffuussiióónn  yy  aauussppiicciiaann  tteess
ppaarraa  qquuee  ssee  ccoonnoozzccaa
aaúúnn  mmááss””,,  analiza
Marino, quien terminó
el secundario en el
Instituto la Candelaria.

Cuando no está en
un torneo en alguna
latitud remota del
mundo, aprovecha
para pasar tiempo
con su familia y para
jugar al fútbol en los
videojuegos. ““QQuuiieerroo

aaggrraaddeecceerrlleess  mmuuyy  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee
DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn  ppoorr  eell  aappooyyoo  qquuee  mmee  bbrriinnddaa  ssiieemmpprree
yy,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  ttaammbbiiéénn  aa  mmii  ffaammiilliiaa  yy  aa  DDiiooss””,,  expresa
el múltiple campeón argentino y sudamericano, quien
además se coronó como el mejor en el Panamericano
Elite 2009 y en el Latinoamericano 2008.

““EEssttee  22001100  qquuee  rreecciiéénn  ccoommiieennzzaa  vvaa  aa  sseerr  mmeejjoorr  qquuee  eell
aaññoo  ppaassaaddoo””, se entusiasma Marino y contagia. Para
lograrlo sabe que tiene que trabajar muy duro. Por eso
continúa pisando fuerte y sin parar esos pedales que
tantas alegrías le dieron y, no hay dudas, le van a seguir
dando durante muchos años más.   �

Texto: Fernando Posadas

Ramiro Marino, campeón en el Panamericano Elite 2009.

Calidad argentina en el BMX mundial
El porteño de 21 años es el mejor latinoamericano del planeta y se ubica segundo en el ranking general
de su especialidad . Becado por la Secretaría de Deporte de la Nación, esta temporada obtuvo la medalla
de bronce en la Copa del Mundo de Australia y además fue cuarto en la de Francia y séptimo en la de
Sudáfrica. Optimista, asegura que “este 2010 que recién comienza va a ser mejor que el año pasado”

Ramiro Marino, adelante, como suele suceder cada vez que compite.
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““QQuuee  nnuueessttrraass  SSeelleecccciioonneess  JJuuvveenniill  yy  MMeennoorr  ooccuuppeenn  ppoorr
pprriimmeerraa  vveezz  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  eell  pprriimmeerr  lluuggaarr  ddeell  rraannkkiinngg
mmuunnddiiaall  eess  ffrruuttoo  ddee  uunn  ttrraabbaajjoo  sseerriioo  qquuee  eennccaarraammooss  ccoonn

eell  aappooyyoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn  yy  ddee  llaa
FFeeddeerraacciióónn  ddeell  VVóólleeiibbooll  AArrggeennttiinnoo  ((FFeeVVAA))..  AAhhoorraa,,  eell  ddeessaaffííoo  eess
qquuee  eessttooss  ppiibbeess  rreeppiittaann  eenn  llaa  SSeelleecccciióónn  mmaayyoorr””, sentencia Fabián
Muraco, entrenador de los menores que, junto a los juveniles
que dirige Juan Manuel Cichello, a fuerza de méritos deportivos
y por decisión de la Federación Internacional (FIVB) miran a
todos desde arriba.

Los oros conseguidos en  juveniles y menores en los
Sudamericanos de Brasil 2008, sumados a las medallas de
bronce alcanzadas por ambos en los Mundiales de India e Italia
respectivamente, posibilitaron que los combinados nacionales
lleguen a esta posición en el ranking que nuclea a ambas
categorías. Argentina encabeza con 220 puntos, escoltada por
Irán con 190. Brasil, campeón Juvenil, aparece tercero con 177
unidades y Rusia es el cuarto con 174. Serbia, oro en el Mundial
Menor, se ubica sexto. 

Muraco también reconoce que ““eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  uunnoo
ccoommoo  eennttrreennaaddoorr  hhaabbeerr  lllleeggaaddoo  hhaassttaa  eessttee  ppuunnttoo,,  aauunnqquuee  nnoo  hhaayyaa
ssiiddoo  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  mmoovviiddaa..  NNuueessttrraa  oobblliiggaacciióónn  eess  ddaarrllee  rreeccuurrssooss
aa  llaa  SSeelleecccciióónn  mmaayyoorr  yy  eessttáá  ccllaarroo  qquuee  ppoorr  eessttee  ccaammiinnoo  llee  vvaammooss
aa  ddaarr  mmááss  ddee  uunn  ddoolloorr  ddee  ccaabbeezzaa  aa  JJaavviieerr  WWeebbeerr  ((eennttrreennaaddoorr  ddeell
mmááxxiimmoo  rreepprreesseennttaattiivvoo  nnaacciioonnaall))  aa  llaa  hhoorraa  ddee  eelleeggiirr  jjuuggaaddoorreess..  UUnnaa
ppaarrttee  ffuunnddaammeennttaall  ddee  eessttee  pprreesseennttee  eess  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  vvóólleeiibbooll
aarrggeennttiinnoo..  NNoossoottrrooss  ccoonnttaammooss  ccoonn  uunn  pprrooggrraammaa  iinntteeggrraall  eessttiippuullaaddoo
ccoonn  ssuuss  ppaauuttaass  yy  ssuuss  ttiieemmppooss,,  yy  eessoo  aayyuuddaa  mmuucchhoo..  EEll  PPllaann  NNaacciioonnaall

ddee  CCaapp  ttaacciióónn,,  llooss  pprroo  --
ggrraammaass  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ddee
eennttrree  nnaa  ddoorreess,,  eell  ddeessaa  rrrroolllloo
ddeell  vvóólleeiibbooll  eenn  eell  iinnttee  rriioorr
ccoonn  ddiissttiinnttaass  ccllíínnii  ccaass  oo  llaa
ppaarr  ttiicciippaacciióónn  eenn  llooss
JJuueeggooss  EEvviittaa  ccoonnss  ttiittuuyyeenn
eell  oorrggaannii  ggrraammaa  ddee  eessttee
ddeeppoorrttee  eenn  eell  ppaaííss..  EEss
iimmppoossiibbllee  ppeennssaarr  eenn  uunn
ccrreecciimmiieennttoo  ssiinn  uunnaa  bbaassee
ssoocciiaall””..
En los últimos tres

mundiales de menores la
Selección llegó a semifi na -
les. Y fue quinta en el Ju -
venil de Marruecos 2007.
En cuanto a los Campeo -
natos Sudameri canos, los
ju  ve  ni les lo gana ron por
tercera vez en la historia
(1980, 1982 y 2008) y los
menores, por primera vez.
En las finales de 2008,
ambos derro taron a Brasil,
que era local.

El entrenador de los menores señala que ““hhaayy  uunnaa  ccoonnjjuunncciióónn
eennttrree  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn  yy  nnuueessttrraa  FFeeddeerraacciióónn
qquuee  nnooss  ppeerrmmiittee  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  ttrraannqquuiilliiddaadd  yy  pprreeooccuuppaarrnnooss  ssóólloo  ppoorr
eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  cchhiiccooss..  EEssttoo  ppoossiibbiilliittaa  eell  ssuurrggiimmiieennttoo  yy
eevvoolluucciióónn  ddee  FFaaccuunnddoo  CCoonnttee,,  NNiiccoollááss  UUrriiaarrttee  oo  RRooddrriiggoo  QQuuiirrooggaa,,
ppoorr  cciittaarr  aallgguunnooss  ccaassooss..  QQuuiirrooggaa  ((hhiijjoo  ddee  RRaaúúll,,  hhiissttóórriiccoo  jjuuggaaddoorr
ddee  llaa  SSeelleecccciióónn  yy  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  GGeenneerraacciióónn  ddeell  8822)),,  vviissttee  llaa
ccaammiisseettaa  aarrggeennttiinnaa  ddeessddee  llooss  1155  aaññooss  yy  hhooyy  jjuueeggaa  ccoonn  uunnaa  ssoollttuurraa
pprrooppiiaa  ddee  uunn  eexxppeerriimmeennttaaddoo..  EEnn  eessoo  ssee  vvee  rreefflleejjaaddoo  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee
hhaacceemmooss””..  �

Muy buenos resultados para los argentinos en estos deportes en equipo durante la temporada pasada.

2009: CON V DE VÓLEIBOL Y B DE BÁSQUETBOL
En el vóleibol, el combinado mayor masculino que dirige Javier Weber terminó quinto y alcanzó su mejor posición
histórica en la Liga Mundial, donde por primera vez se clasificó a las finales por méritos deportivos. Además,
consiguió su pasaje para el Mundial de Italia 2010. Y, al igual que la Selección femenina, se colgó la medalla de
plata en el Sudamericano, detrás de Brasil. En tanto que los Juveniles y Menores nacionales, medallistas de
bronce en sus respectivos mundiales, quedaron en la cima del ranking que elabora la Federación Internacional.

Miran al resto desde arriba

E
l año pasado, por primera vez la Selección mayor
masculina de vóleibol logró clasificarse por méritos
deportivos a las finales de la Liga Mundial (en 1999

Argentina fue sede y por eso estuvo en la etapa decisiva).
Dirigidos por Javier Weber, los argentinos finalizaron
quintos, la mejor ubicación histórica en este torneo anual
que reparte 20 millones de dólares en premios y que no
había tenido participación celeste y blanca en 2008. El
plantel estuvo integrado por los armadores Luciano De
Cecco y Nicolás Uriarte; los opuestos Gustavo Scholtis y
Lucas Chávez; los centrales Alejandro Spajic, Gustavo
Porporatto y Gabriel Arroyo; los receptores puntas Gui -
llermo García, Rodrigo Quiroga (capitán), Javier Filardi,
Facundo Conte y Lucas Ocampo y los líberos Pablo
Meana y Alexis González, además de Federico Pereyra,
quien reemplazó a Chávez (lesionado). A esta excelente
actuación, hay que sumarle la clasificación al Mundial de
Italia 2010. Y un subcampeonato suda me ri cano, detrás
de Brasil (al igual que la Selección femenina, que re -
cuperó su lugar en el podio luego del quinto puesto en
Chile 2007). Además, incluida por el Gobierno Nacional
como parte de los festejos del Bicentenario, la etapa final
de la Liga Mundial 2010 se disputará en el Estadio Orfeo
de Córdoba entre el 21 y el 25 de julio. �

Los pibes del vóleibol argentino en el podio. Arriba:
los juveniles de Juan Manuel Cichello se alzan con la
medalla de bronce. Abajo: comandada por Fabián
Muraco, la Selección Menor culminó tercera en Italia. 

Liga Mundial 2009 histórica,
Liga Mundial 2010 en casa

Leticia Boscacci remata en la final del
Sudamericano contra Brasil. Argentina
se subió al segundo escalón del podio.
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2009: CON V DE VÓLEIBOL Y B DE BÁSQUETBOL
En básquetbol, las Selecciones nacionales se subieron a nueve podios. Tanto en hombres como en mujeres se
lograron las clasificaciones para los mundiales de 2010 y para destacar es la histórica medalla de bronce

conseguida por las chicas Sub 19 en el Mundial de Tailandia. “Nosotros con el básquetbol tenemos un Estado
presente”, resalta Germán Vaccaro, presidente de la Confederación Argentina (CABB).

Con el oro sobre el pecho, los chicos del Sub 15 festejan 
el título sudamericano que conquistaron en Colombia.

El Plan Altura

U
no de los principales estandartes del trabajo man co munado
entre la CABB y la Secretaría de Deporte de la Nación es el
Plan Altura, que se realiza año tras año en el CCEENNAARRDDy el

interior del país con diversas etapas. Tanto Eduardo Pinto, DT
femenino, como Enrique Tolcachier, coordinador de las divisiones
menores masculinas, coinciden en que este proyecto ““aayyuuddaa  aa  llaa
eevvoolluucciióónn  ddeell  ddeeppoorrttee  yy  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  rreeccaammbbiioo  ppaauullaattiinnoo
ppaarraa  llaa  SSeelleecccciióónn  mmaayyoorr””..

Este plan apunta a la búsqueda de hombres y mujeres con una
talla superior a la media normal y al perfeccionamiento de la tarea
que se debe realizar con ellos en todos sus ciclos. En el mismo se
realizan pruebas de velocidad, agilidad, coordinación y salto.
Además, reciben un instructivo de nutrición, psicología, pre para -
ción física, kinesiología y vendaje, supervisado por el doctor Néstor
Lentini, coordinador del Departamento Médico de la Secretaría de
Deporte que funciona en el CCEENNAARRDD. Los jóvenes seleccionados
en este Plan pasan a formar parte de los entrenamientos y
concentraciones de las selecciones nacionales de base, las cuales
también realizan giras internacionales. �

““NNoossoottrrooss  ccoonn  eell  bbáássqquueettbbooll  tteenneemmooss  uunn  EEssttaaddoo  pprreesseennttee..
AA  ttrraavvééss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa  NNaacciióónn
rreecciibbiimmooss  uunn  ggrraann  aappooyyoo  eenn  llaa  rraammaa  mmaassccuulliinnaa  yy

ffeemmeenniinnaa,,  yy  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaass  ddiivviissiioonneess  iinnffeerriioorreess..  TTeenneemmooss  eell
aappoorrttee  ppaarraa  llooss  ccuueerrppooss  ttééccnniiccooss,,  llaass  bbeeccaass  aa  llaass  jjuuggaaddoorraass  yy
pprriinncciippaallmmeennttee  ppaarraa  llaass  ccoonncceennttrraacciioonneess  qquuee  ssee  hhaacceenn  ddee  eenneerroo
aa  ddiicciieemmbbrree  eenn  eell  CCEENNAARRDD  --rreessaallttaa  GGeerrmmáánn  VVaaccccaarroo,,  pprreessiiddeennttee
ddee  llaa  CCoonnffeeddeerraacciióónn  AArrggeennttiinnaa  ddee  BBáássqquueettbbooll  ((CCAABBBB))--..  TTooddooss
llooss  qquuee  ffoorrmmaammooss  ppaarrttee  ddee  CCAABBBB  eessttaammooss  ffeelliicceess  yy  oorrgguulllloossooss
ppoorr  ttooddoo  lloo  qquuee  nnooss  eessttáá  ppaassaannddoo..  EEssttoo  ttiieennee  uunnaa  llóóggiiccaa  yy  uunn
ttrraabbaajjoo  eenn  eell  ttiieemmppoo  qquuee  vviieennee  ddaannddoo  ssuuss  ffrruuttooss””..
La Selección mayor femenina obtuvo el segundo puesto

y la clasificación al Mundial de República Checa 2010 en el
Campeonato FIBA Américas que tuvo lugar en Brasil. ““LLaass
ccllaavveess  ddee  eessttee  llooggrroo  ffuueerroonn  eell  ggrraann  ssaaccrriiffiicciioo  yy  eessffuueerrzzoo  ddee
ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  cchhiiccaass  yy  eell  eexxcceelleennttee  ggrruuppoo  qquuee  ssuuppiieerroonn
ccoonnffoorrmmaarr  ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddee  llaa  ccaanncchhaa..  EEssttaass  ssaattiissffaacccciioonneess
lllleeggaann  ggrraacciiaass  aall  aappooyyoo  ddee  llaa  CCoonnffeeddeerraacciióónn,,  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittee
ttrraabbaajjaarr  ccoonn  ttrraannqquuiilliiddaadd,,  yy  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeeppoorrttee  ddee  llaa
NNaacciióónn,,  qquuee  nnooss  ddaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  vviiaajjaarr  yy  ccoommppeettiirr  eenn  eell
eexxtteerriioorr  aaddeemmááss  ddee  bbrriinnddaarrnnooss  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  CCEENNAARRDD,,
qquuee  ccaaddaa  vveezz  ccuueennttaa  ccoonn  mmeejjoorr  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  --aasseegguurraa
EEdduuaarrddoo  PPiinnttoo,,  eennttrreennaaddoorr  ddee  LLaass  GGiiggaanntteess--..  EEssttaammooss  mmuuyy
ccoonntteennttooss  ppoorrqquuee  ppuuddiimmooss  aallccaannzzaarr  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  llaa  ffiinnaall
ddee  eessttee  ttoorrnneeoo  ((ppeerrddiieerroonn  eenn  eell  ppaarrttiiddoo  ddeecciissiivvoo  ccoonnttrraa  llaass
llooccaalleess  ppoorr  7711  aa  4488))  yy  qquueeddaammooss  mmuuyy  ccoonnffoorrmmeess  ppoorr  hhaabbeerr
llooggrraaddoo  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ccllaassiiffiiccaarrnnooss  ppoorr  ccuuaarrttaa  vveezz
ccoonnsseeccuuttiivvaa  aall  MMuunnddiiaall..  EEnn  eell  úúllttiimmoo  ((SSaann  PPaabblloo  22000066))
tteerrmmiinnaammooss  eenn  llaa  nnoovveennaa  ccoollooccaacciióónn,,  llaa  ccuuaall  eess  uunnaa  mmuuyy
bbuueennaa  aaccttuuaacciióónn  ppaarraa  eessttaa  ccaatteeggoorrííaa  qquuee  ccuueennttaa  ccoonn
jjuuggaaddoorraass  pprrooffeessiioonnaalleess..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ppaarraa  eell  pprróóxxiimmoo  eess  ppaassaarr
llaa  pprriimmeerraa  ffaassee..  FFiinnaalliizzaarr  eennttrree  llooss  oocchhoo  mmeejjoorreess  ddeell  ppllaanneettaa
sseerrííaa  uunn  llooggrroo  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee””..
El 2009 fue el mejor año en la historia del básquetbol

femenino nacional. A la medalla de plata lograda por las
mayores hay que sumarle las de bronce cosechadas por las
Sub 19 en el Mundial de Tailandia, por las Sub 16 en el
Premundial de México -la cual les aseguró un lugar en el
Mundial Sub 17 de Francia 2010- y por las Sub 17 en el
Sudamericano de Chile. Además, las Sub 15 se subieron al
segundo escalón del podio en el Sudamericano de Ecuador.

En tanto que los varones tampoco se quedaron atrás a la
hora de los festejos en la temporada pasada. La mayor se quedó
con la medalla de bronce en el Premundial de Puerto Rico y
sacó su pasaje para Turquía 2010. Los Sub 15 y Sub 17 fueron
campeones en los Sudamericanos de Colombia y Uruguay,
respectivamente. Y los Sub 16 se quedaron con la de plata en
el torneo FIBA Américas que se realizó en Argentina. �

Podios para todos los gustos

Histórica
medalla

de bronce
en el

Mundial
de

Tailandia
para las
Sub 19.

Las chicas de la
Selección mayor

celebran el
subcampeonato

en el
Campeonato

FIBA Américas y
la clasificación
para el Mundial
de República
Checa 2010. 
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