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uando diferentes candidatos de la oposición 
hablan sobre deporte, demuestran la poca 
importancia que le dan a la actividad. Repi-

ten constantemente frases hechas: el deporte sirve para 
sacar a los chicos de la calle, transmitirles valores, etcé-
tera, etcétera...
 Lo real es que cuando les ha tocado gobernar el país, 
ya sea en una época no tan lejana como el menemis-
mo (Duhalde) o la alianza (Carrió, Alfonsin), estando al 
frente de una provincia como Mendoza (Cobos), o en la 
Ciudad de Buenos Aires (Macri), no han dado a los res-
ponsables de las áreas deportivas las herramientas para 
poder realizar lo que repiten mecánicamente en sus dis-
cursos electorales o, en el peor de los casos, realizan 
políticas enemigas de la inclusión social y la incorpora-
ción de valores solidarios, dignos y justos. 
 Porque “para sacar a los chicos de la calle” hay que in-
cluirlos en las escuelas y en los clubes, pero desde sus 
gobiernos no han sabido o no han querido contener a los 
jóvenes en las escuelas y los clubes barriales, muchos 
de lo cuales los cuales fueron transformados en una 
mercadería para realizar emprendimientos inmobiliarios 
con fines puramente comerciales.
Si de “valores” hablamos, los que transmitieron en esos 
tiempos nada tenían que ver con la solidaridad, al imple-
mentar políticas que cerraban las fábricas o acorralaban 
los ahorros o bajaban las jubilaciones. Con el valor de la 
dignidad tampoco podemos decir que se relacionaban 
ya que se arrodillaban a las políticas de ajuste del FMI. 
Ni hablar del valor de la justicia, al resignarse a vivir ro-
deados de asesinos de lesa humanidad al no juzgarlos 
y castigarlos.

Desde 2003 los que trabajamos en deporte vamos te-
niendo a partir de decisiones políticas concretas, prime-
ro de Néstor Kirchner y después de Cristina, más herra-
mientas para desarrollar el deporte, con siete años de 
constantes aumentos en el presupuesto y el crear ins-
titucionalidad a través de la promulgación de tres leyes 
(Nuestro Club, Juegos Evita y el Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo -ENARD-).
Logramos que nuestro país sea más solidario al sos-
tener a los jóvenes en las escuelas con la Asignación 
Universal por Hijo  y al abrir las puertas de nuestras fa-
bricas y clubes; más digno al rechazar las políticas de 
los centros financieros internacionales, creando políticas 
que permitieron la movilidad social de nuestra gente, y 
más justo al juzgar y encerrar a quienes cometieron los 
crímenes mas aberrantes de nuestra historia.
A las frases mediáticas y oportunistas las vamos derro-
tando con la contundencia de los hechos en la búsqueda 
de un deporte desarrollado en un país más justo, digno 
y solidario

                                    

                                              
    CLAUDIO MORRESI
                                       SECRETARIO DE DEPORTE                            

LOS HECHOS GOLEAN AL OPORTUNISMO

c

En el Polideportivo Gatica de Avellaneda, luego de haberles acercado a los vecinos el Pro-
grama Deporte y Salud, el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi; el Subsec-
retario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Marcelo Chames, y el Director Nacional de De-
porte Social, Luis Vivona, vivieron junto a más de 2.000 personas el debut de la Selección 
argentina en el Mundial de Sudáfrica. Fue victoria por 1 a 0 sobre Nigeria.
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Deporte, Salud y Educación

UN TRIDENTE INVENCIBLE
En el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Ministra Alicia Kirchner encabezó junto a los secretarios de Deporte 
de la Nación, Claudio Morresi, y de Coordinación y Monitorio Insti-
tucional, Carlos Castagneto, el cierre del “Encuentro de dialogo y 
acción transversal en Educación Popular, Salud y Deporte”, inicia-
tiva mediante la cual en la Ciudad de Buenos Aires y en 22 distritos 
del Conurbano Bonaerense se capacitaron en forma directa a 550 
educadores populares y, en forma indirecta, a 16 mil niños, niñas, 
jóvenes y adultos.
”Capacitar es un verbo fundamental para el desarrollo de la Nación, 
por eso sostenemos que aprender para enseñar es una de las pre-
misas clave de esta gestión”, remarcó Morresi, quien participó de 
la jornada junto a otras autoridades como la Secretaria de Orga-
nización y Comunicación Popular, Inés Páez, el Subsecretario de 
Organización y Capacitación Popular, Juan Pablo O´dezaille, y el 
subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de 
Planificación, Edgardo Depetri.
Por su parte, Alicia Kirchner les indicó a los chicos y educadores: 
“Esto no se hace de manera mágica. Acá, además de las pelotas 
y las camisetas, está el trabajo de ustedes y ése es el trabajo que 
quiero aplaudir. Porque éste es el compromiso de ustedes, organiza-
dos, para que los chicos y las chicas tengan, no solamente recre-
ación, sino otra mirada hacia la vida. Formamos parte del Gobierno 
nacional que tiene un enorme compromiso con el pueblo, porque 
tanto Néstor Kirchner, en su momento, como Cristina Fernández, 
ahora, están en el lugar que están porque quieren transformar la 
calidad de vida de las comunidades”.
La iniciativa, que se realizó a través de la Subsecretaria de Orga-
nización y Capacitación Popular, dependiente de la Secretaria de 
Organización y Comunicación Comunitaria, y en conjunto con la 
Secretaria de Deporte, estuvo destinada a educadores populares 
que llevan a cabo su tarea en clubes barriales insertos en comu-
nidades de alta vulnerabilidad. Además se les entregó a todos los 
participantes vestimenta, calzado, artículos deportivos y material 
didáctico como mesas, sillas y pizarrones.
La Ministra recordó también que “Castagneto y Morresi siempre me 
dicen que hay que seguir apostando al deporte, que hay que seguir 
apostando a la recreación y estoy absolutamente convencida de lo 
mismo. Tan convencida que no quiero que bajemos los brazos para 
seguir y seguir llegando a todos los lugares que tenemos que llegar. 
Todos somos parte de este querido pueblo. Y este querido pueblo 
es nuestro, y este querido pueblo merece que pongamos lo mejor de 
nosotros mismos. Por los chicos que están acá, por todos los chicos, 
debemos seguir trabajando, sigamos apostando al futuro, sigamos 
organizándonos de esta manera como lo han hecho”.

El Secretario de Coordinación y 
Monitorio Institucional, Carlos Cas-
tagneto, el Secretario de Deporte 
de la Nación, Claudio Morresi, y la 
Ministra de Desarrollo Social, Alicia 
Kirchner, encabezaron el cierre de 
la capacitación para docentes

En el CENARD, karate, judo y taekwondo ya cuentan con renovados 
tatamis

PISAN FUERTE
Los colores azul y rojo relucen y el aroma a nuevo se esparce por todo 
el gimnasio. La cara de felicidad del marplatense Francisco Nievas al 
traspasar la puerta de ingreso es inocultable, al igual que el orgullo 
del resto de sus compañeros de la selección argentina de karate. Es 
que este deporte de combate, junto al judo y taekwondo, cuenta con 
nuevos pisos de entrenamiento en el CENARD homologados interna-
cionalmente.
“La verdad es que estamos todos muy contentos con el nuevo tatami. 
Sin dudas va a permitir una mejor preparación de la Selección para el 
Mundial de Serbia en octubre porque vamos a entrenar en el mismo 
piso donde luego competiremos. Yo sueño con subirme al podio y esto 
me motiva más”, confiesa Nievas (+ 60 Kg), figura del karate nacional 
en la especialidad kumite (combate) mientras contempla el renovado 
escenario.
Nievas, quien está becado por la Secretaría de Deporte y vive en el ho-
tel “Pedro Quartucci” de este centro de alto rendimiento, resalta que se 
siente en su mejor momento después de mucho tiempo. Volviendo so-
bre el tatami, el campeón argentino desde 2003 también ahonda en lo 
técnico. “El piso nuevo provoca cambios en la tracción porque nosotros 
tenemos que hacer movimientos explosivos en los desplazamientos en 
combate y es importante como nos afirmamos con los pies. Además 
el hecho de que sean paneles encastrados hace que no se abran y se 
produzcan lesiones en los atletas”, revela el campeón en los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y reciente subcampeón pana-
mericano en Quito, Ecuador.

Sobre el nuevo tatami, Nievas no baja la guardia
 y avisa que irá por el podio en el mundial.

Buenas noticias para BMX, ciclismo y patín

PIDEN PISTA EN EZEIZA                
A la nueva infraestructura deportiva del CENARD, 
la pista de remo del Tigre, los playones deportivos 
en todo el país y las pistas de solado sintético en 
las distintas regiones argentinas, se le suma la cons-
trucción de los circuitos de BMX, ciclismo y patín en 
el predio que la Secretaría de Deporte de la Nación 
posee en Ezeiza, justo frente al predio de la AFA.
“Esta infraestructura se suma a muchas otras que 
tienen el mismo objetivo: optimizar las condiciones 
de entrenamiento de nuestros deportistas. El nuevo 
circuito permitirá tener un nuevo espacio de entre-
namiento para estas tres especialidades y además 
brindará seguridad a los ciclistas que hasta ahora 
están expuestos a distintos accidentes de ruta y ca-
lle. Además, el circuito será homologado por la UCI 
(Unión de Ciclismo Internacional)”, expresó el Secre-
tario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, quien 
estuvo recorriendo las obras en Ezeiza.
El presidente de Federación Argentina de Ciclismo 
en Pista y Ruta, Gabriel Curuchet, también opinó 
sobre la obra en Ezeiza: “Para el BMX es imprescin-

dible, con este ade-
lanto estaremos a la 

altura de las altas competencias internacionales. Y para el ciclismo también es fundamental, 
especialmente para la iniciación, el desarrollo y la seguridad. Yo participé del diseño de estos 
circuitos. Por suerte estamos en el buen camino, intentando satisfacer determinadas necesi-
dades que son muy importantes para el crecimiento de nuestro deporte”.

El Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, recorre las obras en Ezeiza.

Convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de 
Deporte de la Nación

LIDERES BARRIALES PORTEÑOS  

El Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y el Se-
cretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, rubricaron 
un convenio mediante el cual se capacitará durante cinco 
meses a 70 jóvenes de entre 18 y 24 años de diversas zonas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de entre-
namientos laborales, para que éstos se conviertan en líderes 
barriales. También se profundizarán las acciones en materia 
de infraestructura deportiva. 
“Estamos convencidos que esta iniciativa va a colaborar para 
que estos jóvenes se puedan transformar en verdaderos lí-
deres deportivos en sus comunidades y el rasgo distintivo al 
que apuntamos es que haya un estímulo hacia la especiali-
zación deportiva pensando en el futuro”, señaló el Ministro 
Tomada, quien participó de la reunión junto al Secretario de 
Empleo, Enrique Deibe.
Acompañado por el Subsecretario de Planeamiento y Ges-
tión Deportiva, Marcelo Chames, el Secretario Morresi afirmó: 
“Este trabajo en conjunto viene a profundizar lo que nos pide 
la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, de trabajar 
desde el deporte para poder desarrollar las capacidades de 
nuestro pueblo“. La iniciativa, que se enmarca en el Progra-
ma “Jóvenes con más y mejor trabajo”, tendrá el primer mes 
de desarrollo teórico en el CENARD (2 a 3 veces por sema-
na) y luego se trasladará la práctica a cada comuna.
La finalidad del programa es la formación de “Líderes Depor-
tivos Comunitarios”, para que los participantes a través de las 
prácticas calificantes en sus lugares de residencia (barrios, 
CIC, Municipios) mejoren sus condiciones de empleabilidad, 
promuevan proyectos sociales basados en la actividad física 
y deportiva, y brinden oportunidades de inclusión deportiva 
a miembros de la comunidad. A través de “entrenamientos 
de trabajo”, estos jóvenes podrán capacitarse como lideres 
deportivos con perspectivas de perfeccionarse y desempeñar 
tareas como auxiliares en ámbitos deportivos como ser colo-
nias de vacaciones.

El Secretario de Deporte, Claudio Morresi; el Ministro de Trabajo, 
Carlos Tomada, y el Secretario de Empleo, Enrique Deibe, durante la 
firma del convenio de cooperación.

INFRAESTRUCTURA
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Johannesburgo (Especial, por 
Guillermo Blanco).- 

Los deditos de betún arañan 
la chapa de la combi  protegida 
por una cortina inflanqueable 
que da tranquilidad suprema 
a los turistas que han tenido la 
valentía de ingresar a este con-

dado sudafricano donde sus seis letras entretejen una 
historia de desigualdades y de vida cotidiana a expen-
sas de la mano de cada dios. Alguien pone una moneda 
cerca de la ventana y los negritos se tiran como monitos 
que desde afuera de la jaula reniegan por ese metalci-
to redondo valuado en un ran, que no podrán alcanzar 
como el maná bíblico. Alguna conexión se les ha caído 
del sistema porque la combi arranca y la moneda vuelve 
al bolsillo del europeo occidental que sonríe pensando 
quién sabe qué. Parece que no es su problema.
Esto es Soweto, señores. Por fin, Soweto. El que se fun-
dó en 1904, donde nació Mandela y donde su prime-
ra mujer, Winny, debió sufrir los embates blancos en la 
época de apartheid cuando Nelson fue puesto durante 
27 años en un cuarto de tres por tres de la cárcel de Ro-
bben Island. Fueron sistemáticos los ataques que obli-
garon a blindar la casa que ahora es museo y en la que 
todo huele a dignidad, a calma, a lucha, a pueblo humil-
de. El viejo teléfono a manipela al lado de esta cama de 
una plaza habrá sido imprescindible para mantener viva 
la llamita del calor cuando no había posibilidad de una 
simple caricia.

Afuera bailan. Son más 
negros que al menos le 
ponen música a una letra 
poco clara para el visitan-
te trivial. Al menos ensa-
yan una gambeta para no 

andar deambulando entre 
pastos y maderas quema-
dos que algún día sumarán más ciegos a la estadística, 
porque haciendo fuego es la única manera de mitigar el 
intenso frío de este invierno mundialista. Hay lugar para 
todos en Soweto, y es curioso. Por este barrio clase me-
dia, negra al fin, pero clase media. Hasta se puede tener 
un techo por 15.000 rans, unos 2.000 dólares, descon-
tados del alquiler por un plan estatal.
Un poco más allá, en Orlando West, el orgullo se pone 
de pie con el nombre de Héctor Pieterson, símbolo de 
la masacre contra una estudiantina fervorosa y humilla-
da que el 16 de junio de 1976 fue arrasada y la muerte 
multiplicada por quinientos sesenta, número de extermi-
nados en la protesta por no querer el idioma afrikaaner, 
porque no era de ellos. En verdad el pibe había nacido 
con el apellido Pitso, pero su madre le puso otro con el 
que podría enfrentar la vida con alguna chance más de 
no caer en las terribles garras de blancos asesinos.
Soweto, el de la maravillosa película protagonizada por 
su propia gente... El de estas casas al Este que no tie-
nen nada que envidiar a las de un barrio cerrado de Pi-
lar, habitadas por negros que se han hecho ricos y a los 
que se les fue destiñendo el origen, aunque por lo me-
nos siguen ahí, separados por poco de la miseria real, 
inmodificable, horrorizante, alarmante y cruel que ya 
se percibe al atardecer en esta choza –también de tres 
por tres, como la celda de Mandela, aunque muchísimo 
menos higienizada-, donde una señora negra de la tribu 

xhosa recibe a los visitantes y les cuenta que ha muerto 
su hija con una herencia de tres niños por criar. Y ante 

la pregunta culposa comen-
ta que algunos duermen en 
el piso y que hacen sus ne-
cesidades ahí afuera; que 
no tienen cloacas aunque 
les sobra barro, sol breve y 
un frío polar que baja sí o sí 
a las cinco de la tarde y al 
que Mandela no ha podido 
frenar nunca.
La única referencia del 
Mundial de fútbol es la ale-
gría de uno de sus nietitos 
que está contento porque 
cree que juega Sudáfrica, 
su orgullosa Bafana Ba-
fana. Qué importa que ya 
haya sido eliminada hace 
una semana atrás si el ne-
grito es feliz y sigue patean-
do piedritas, preservativos 
usados y chapitas de cerve-
za. Ninguno de ellos se ha 
visto en el Mandela Squa-
re, donde unos días antes 
hubo una fiesta premundia-
lista. Es que su condición 

les impidió ir y, de haber tenido cómo, 
les habría faltado ropa adecuada para 

mezclarse con los de otras clases, con   gentes del mun-
do recién arribadas y con ánimo festivo. Amplios som-
breros mexicanos, impecables camisetas argentinas y 
brasileñas  que se confunden con las locales... 
Ahora al menos reciben agua de un camión y pueden 
abastecerse con los fuentones que acerquen al tanque. 
No es como en las zonas más acomodadas, donde tie-
nen hasta 6.000 litros por año y el exceso hay que pa-
garlo. Acá no hay sitio ni para un mísero almácigo donde 
sembrar cebollas y tomate, para mitigar el hambre, pero 
como tampoco hay plata para una pala, se complica más 
la vida cuyo promedio no debe ser mucho más alto que 
el de esos punteros tan conocidos en nuestras tierras 
que permiten el ingreso “hasta ahí” y que deben andar 
por los 45 años… Hay muchos negros a quienes la rea-
lidad los vence. Algo parecido a nuestros tobas y wichis 
del chaco salteño, o de otras tribus que han ido extin-
guiéndose sobre el mapa argentino. A esto que podría 
semejarse en parte a una villa miseria argentina, o iróni-
camente un cantegril uruguayo o a una favela brasileña, 
se le ha puesto nombre propio, algo que no deja de ser 
alentador porque la memoria no se ha perdido, ni mucho 
menos las ansias de libertad. Aunque en Monsoaledi (si-
tio que recuerda a otro mártir negro que tiene una calle 
con su nombre) hay jóvenes que tratan de llenar el Mar 
Rojo con cucharas, como este treintañero llamado Pea-

ce que con un inglés preciso y turístico trata de hacer 
entender al invasor de la problemática de su gente y 
ante la pregunta sobre qué les dejará el mundial a ellos, 
responde con una diplomática sonrisa y una frase que ni 
él se la cree: “Habrá que esperar varios años…”. El para 
qué era una repregunta obvia, pero para qué.
Los negritos ahora revolotean, uno de no más de 5 años 
se acerca y con un “What is your name?” no espera la 
respuesta y orgulloso saca pecho: “I am Bed..!”. El nom-
bre es el único orgullo que tiene, porque el apellido ha 
sido llevado por un padre borrado, y la desprotección 
avanza como el SIDA, que si no fuera una sigla no me-
recería las mayúsculas, porque el estrago se viste de 
realidad ahí nomás, en el hospital más grande de Su-
dáfrica, el  Baraghuana, donde día tras día en el labo-
ratorio de análisis se agranda una estadística letal. Y 
los médicos y enfermeros están curtidos por la atención 
permanente de negros peleadores en las madrugadas y 
amaneceres, acaso por el alcohol o las drogas o reivin-
dicaciones ancestrales no resueltas como las de zulus 
contra swanas y otras.
Ninguna de esas trifulcas lleva implícita la palabra “se-
venza”, que significa “trabajo”, porque quien accede al 
mismo suele ser ese ejército de mujeres que pelea de 
manera distinta, realizando tareas domésticas y de a 
poco metiéndose en negocios y empresas, porque hay 
una ley gubernamental de apoyo para que esta gente 
deba ser incorporada a puestos laborales. Quienes acu-
dan a los hospitales al menos tendrán un poco de fortu-
na: ya no hay malaria, porque la zona seca ayuda a su 
extinción, pero la ceguera, se insiste, será una posible 
amiga en la ancianidad producto de la quema de made-
ras y gomas para pelearle al frío.
Ahí a la vuelta del camino, volviendo al “living” del in-
menso e inentendible Soweto y como un canto a la con-
tradicción, en el corazón del barrio surge el shopping 
Maponya, que lleva el apellido de un negro con mucha 
plata que posee un par de complejos más, y dice que es 
para que su gente pueda trabajar, como explica el argen-
tino Atilio Castro, maestro mayor de obras paranaense 
que anda por Johannesburgo desde hace ya muchos 
años y conoce del tema. De alguna forma es quien nos 
va devolviendo a nuestra propia realidad mientras em-
prendemos el camino de regreso a esta civilización or-
denada y en marcha, con tanta basura bajo la alfombra, 
tan distinta a la que acabamos de ver en una mínima ex-
presión, y en la cual la división de clases no necesita de 
análisis en libros políticos explicatorios para ser entendi-
da, porque se pone de manifiesto en cada uno de esos 
deditos de betún que siguen arañando la chapa de la 
combi por un mísero ran que encima no van a alcanzar 
porque el turista europeo 
ya está cansado, mira su 
reloj y pide que suban el 
aire acondicionado.

Sudáfrica 2010: Una historia de desigualdades redondas y de vida cotidiana

SOWETO TAMBIÉN FUE MUNDIAL

Tiempo para Africa, Copa para Mandela.

Pibes de Soweto, a la hora del Mundial.
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Por eso, a pesar de que estuvieron cerca de tener un día libre 
por pedido de la Presidenta, las jugadoras finalmente tuvieron 
que presentarse a la mañana siguiente en el CENARD, a las 
9 en punto.
La risa generalizada ganó la escena y allí estaban además el 
Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Marcelo 
Chames; el Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría, 
Marcelo Achile; el Director Nacional de Deporte Federado, 
Marcelo Giraudo; el Presidente de la Confederación Argentina 
de Hockey, Daniel Marcellini; el gerente de la Confederación, 
Gastón Bel; los miembros de la Confederación Alfredo Cas-
tro, Rolando Rivera y Alberto Perricone; el presidente de la 
delegación, Mario Galleano; la jefa de equipo, Claudia Médici; 
el preparador físico Luís Barrionuevo; los asistentes técnicos 
Alejandro Doherty y Santiago Capurro, y el entrenador de ar-
queras, Guillermo Laudani.

Rugido en el Salón de las Mujeres

“Nos pone muy contentas este reconocimiento. Que la Pre-
sidenta se haga un tiempo para recibirnos, con todas las 
obligaciones que tiene, nos llena de orgullo y es para valo-
rar. Todas nosotras hacemos un gran esfuerzo para repre-
sentar al país. De cara al Mundial hoy estamos seis puntos, 
esperamos llegar a diez. En el Champions no jugamos al ni-
vel que podemos hacerlo, sabemos que tenemos un techo 
mucho más alto. Por supuesto que estamos muy contentas 
por el resultado, y sabemos que más de una Selección va 
a tener miedo de enfrentarnos”, aseguró la delantera Ale-
jandra Gulla.

Mientras que Soledad García afirmó: “Es muy lindo esto 
que nos hacen sentir, lo disfrutamos mucho. Obviamente 
que estamos todas muy concentradas en lo nuestro, pero 
seguro que en algún momento vamos a caer y nos dare-
mos cuenta de lo que significan estas cosas, que años 
atrás eran impensadas. En lo personal me siento muy bien, 
disfrutando del tercer titulo en el Champions y aprovechado 
las últimas semanas de preparación para llegar de la mejor 
manera al Mundial”.

Las 18 mundialistas

El plantel completo que participará en el Mundial, más la ter-
cera arquera, Laura Del Colle, dijo presente en Casa de Gobi-
erno. Ellas son: las arqueras María Belén Succi (CASI) y María 
Laura Aladro (River Plate), las defensoras Noel Barrionuevo 
(Ciudad de Buenos Aires), Mariana Rossi (Saint Catherine`s), 
Claudia Burkart (CASI), Silvina D`Elía (GEBA) y Giselle Ka-
ñevsky (Náutico Hacoaj), las mediocampistas Luciana Aymar 
(GEBA), Daniela Sruoga (GEBA), Mariné Russo (Quilmes), 
Mariela Scarone (Ciudad de Buenos Aires), Romina Vatteone 
(GEBA) y Rosario Luchetti (Belgrano Athletic) y las delanteras 
Soledad García (Laren, Holanda), Delfina Merino (Banco Pro-
vincia), Carla Rebecchi (Ciudad de Buenos Aires), Alejandra 
Gulla (Lomas Athletic) y Macarena Rodríguez (Andino de Men-
doza).    
            

   
 

            Texto: Gustavo Catalano 
            Fotos: Rodolfo Solari

Una tarde en la Casa Rosada junto a la Presidenta, Ministros 
y Morresi. Allí estuvieron las campeonas del Champions que 
se preparan para el Mundial de Rosario

ENTRE LEONAS
Con el título del tricampeonato del Champions Trophy en 
mano y toda la expectativa puesta en el próximo Mundial 
a jugarse en Rosario desde el domingo 29 hasta el sába-
do 11 de septiembre, Las Leonas fueron recibidas por  la 
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, quien en una 
cálida reunión en el Salón de las Mujeres de la Casa de 
Gobierno las agasajó en medio de un clima distendido. 
Fue casi al mismo tiempo que Diego Maradona ofrecía su 
conferencia de prensa por su fin de ciclo como DT de la 
Selección de fútbol y la Presidenta, tras los primeros besos 
de bienvenida, no lo pasó por alto: “Recién conversaba con 
Luciana Aymar en el ascensor acerca de que estoy muy 
contenta de que hayan podido venir. Hoy tuve un buen día, 
lástima que estoy un poco triste por lo de Diego”.
Durante el memorable encuentro, el primero que tiene el 
seleccionado de hockey femenino a solas con la Presiden-
ta (después de Beijing 2008 Las Leonas fueron recibidas 
junto a otros deportistas) hubo bromas y se compartieron 
anécdotas. Con deportes.ar de testigo, Cristina Fernán-
dez explicó mientras miraba a cada una de ellas que la 
escuchaban atentas, formadas como antes de cada partido 
internacional a la espera del himno: “Los argentinos tene-
mos un país con grandes individualidades, lo que nos falta 
es saber funcionar como equipo, por eso ustedes son un 
ejemplo. Las felicito, son un orgullo.¡Vamos por todo chi-
cas, por lo que falta!”.
Enseguida Aymar, capitana y figura del equipo dirigido por 
Carlos Retegui, le entregó a la Presidenta en nombre de 
todo el plantel y cuerpo técnico una camiseta, que de inme-
diato fue firmada por todas las jugadoras. “Ustedes hacen 
un gran esfuerzo todos los días y contribuyen permanente-
mente para construir la mejor imagen de nuestro país en el 
exterior. Por eso tienen que sentirse orgullosas. Lo que fue 
Guillermo Vilas para el tenis ustedes lo son para el hockey, 
por eso este deporte tuvo todo este impulso y desarrollo en 
los últimos años”, comentó la Presidenta.
Y también dijo: “Con la Secretaría de Deporte de la Nación 
venimos acompañando el desarrollo de todo el deporte, en 
el caso de Las Leonas, escuchen bien, en los últimos sie-
te años hubo un aumento de más del 500 por ciento”. Al 
reconocimiento a la “mejor Selección argentina femenina 
de la historia”, como definió el Secretario de Deporte de la 
Nación, Claudio Morresi, quien también estuvo presente, 
asistieron además el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal 
Fernández, y el Ministro del Interior, Florencio Randazzo.

El Chapa no aflojó

El entrenador, “Cha-
pa” Retegui, des-
tacó: “Es un honor 
que nos reciba la 
presidenta de todos 
los argentinos, una 
de las personalida-
des más importantes 
que ha tenido nues-
tra historia y que 
siempre está junto 
al deporte. Estamos 
agradecidos por el 

gran apoyo que re-
cibimos del Estado, 
que nos permite te-

ner la mejor preparación de cara al mundial. Entre otras co-
sas, ahora tenemos una cancha en el CENARD a la altura de 
las mejores del mundo”.
Sobre el cierre de este encuentro, que duró casi una hora, 
hubo un diálogo simpático entre la Presidenta, las jugadoras, 
el DT y el Jefe de Gabinete. “Como Presidenta de los argen-
tinos te pido que mañana por favor les des el día libre a las 
chicas”, le pidió al entrenador. “No, de ninguna manera, hay 
que seguir entrenando”, se mostró firme Retegui. Como hasta 
el Jefe de Gabinete se sumó al pedido de Cristina, el DT con-
cedió: “Si mañana ustedes le dan licencia a todo el Gabinete, 
yo hago lo mismo con mis jugadoras”. La respuesta de Anibal 
Fernández fue contundente: “Entonces mañana se entrena”. 

La Presidenta recibió a las jugadoras en la Casa de Gobierno. A su derecha, Luciana Aymar, Silvina D´Elia, Rosario Luccheti, Giselle Kañevski, Alejandra 
Gulla, María Laura Aladro, Romina Vatteone y Macarena Rodríguez; a su izquierda, Noel Barrionuevo; Belén Succhi; Claudia Burkart; Delfina Merino; Ma-
riana Scarone y Soledad García.

Retegui, saludado por la Presidenta. 
“Las Leonas son un orgullo”, afirmó Cristina.

En la cancha “Adriana Acosta” del CENARD, Delfina Merino ataca
 para Las Leonas en un amistoso contra Canadá.
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Son Leonas: Soledad García, Mariné Russo, Delfina Merino, Mariana Scarone, Vatteone Ro-
mina, María Laura Aladro, Silvina D´Elia, Alejandra Gulla, Giselle Kañevski, Macarena Ro-
dríguez, Claudia Burkart, Carla Rebecchi, Belén Succhi, Rosario Luccheti, Mariana Rossi y 
Daniela Sruoga.

Parte de los representantes argentinos en los 1ros. Juegos Olímpicos de la Juventud, 
con el Secretario de Deporte, Claudio Morresi, y la Presidenta, Cristina
 Fernández.

JUVENTUD, DIVINO TESORO
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Ella lo vio y que-
dó cautivada. Se 
acercó, sacó su ca-
marita y comenzó a 
filmarlo. Maravillada 
por la calidad física 
y técnica que tenía 
ante sus ojos, la 
necesidad que sin-
tió de registrar ese 
momento fue irre-
frenable. El pudor 
seguramente fue 
el gran dominador 
de la escena: el de 
ella, por estar “inva-
diendo” a ese joven 
que no conocía; el 
de él, por recono-
cer a la improvisada 
camarógrafa. Con 
los minutos, fueron 
perdiendo terreno 
las vergüenzas y 
las barreras idiomá-
ticas y una amistad 
comenzó a crecer.
Ella, Yelena Isinba-
yeva, rusa de Vol-
vogrado, especia-
lista en salto con 

garrocha, doble me-
dallista dorada olím-
pica (Atenas 2004 
y Beijing 2008) y 
dueña de 27 récords 
mundiales (15 al aire 

libre, el último de 5,06 metros, y 12 bajo techo, 5 metros). 
El, Braian Toledo, bonaerense lanzador de jabalina, dueño de 
la mejor marca mundial entre los menores (89,34 metros) y 
de las mayores ilusiones argentinas en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Singapur, donde será el abanderado de 
la delegación nacional. Ambos coincidieron en el Centro de 
Alto Rendimiento de Formia, Italia, donde el pibe de 16 años 
realizó su preparación previa al torneo junto a su entrenador, 
Gustavo Osorio, gracias a un convenio entre la Secretaría de 
Deporte de la Nación y el Comité Olímpico italiano.
“Yelena es una persona muy alegre y muy buena. Todos los 
días estamos juntos en la pista, ella con su entrenador Vitaly 
Petrov, uno de los mejores del mundo en garrocha, y yo con el 
mejor DT de lanzamiento de jabalina que podría tener, Gusta-
vo Osorio”, señaló Braian.
Osorio aseguró: “Nos gustó mucho conocer a Yelena, es muy 

agradable charlar con ella, 
es una excelente persona, 
muy atenta, divertida y ama-
ble. Se mostró así desde el 
primer momento, cuando no 
sabía nada de nosotros. Un 
día estábamos en la pista 

y ella se acercó para filmar y sacarle fotos al entrenamien-
to porque le gustó mucho como lanza Braian. Todos los días 
estamos con ella y con otros atletas de todas partes del mun-
do. Almorzamos y cenamos todos juntos. Yelena le da mu-
chos consejos a Braian acerca de cómo tiene que encarar 
este camino tan lindo y difícil del deporte de elite mundial, 
que demanda mucha disciplina y trabajo durante varios años. 
A Braian le encanta escucharla y pasar tiempo aprendiendo 
con ella”.
En cuanto a la preparación de Braian, remarcó: “Está lan-
zando muy bien, nos venimos preparando desde hace varios 
años para esto, acompañados por los profesionales del equi-
po interdisciplinario del CENARD. La idea es que se foguee y 
llegue bien mentalizado para pelear por el oro en Singapur”.

El camino de Toledo

A mediados del año pasado, Braian se adjudicó la medalla de 
bronce en el Mundial de Bressanone, Italia, y se convirtió en 
el cuarto argentino en subirse a un podio mundial, igualando 
lo hecho por el maratonista Antonio Silio en 1992, el discóbolo 
Julio Piñeiro en 1994 y el garrochista olímpico Germán Chia-
raviglio en 2003, 2004 y 2006. Luego llegó el título del Pana-
mericano Junior en Trinidad y Tobago y, a fines de octubre, se 
convirtió en el primer mundialista en participar de los Juegos 
Nacionales Evita en Mar del Plata, donde se adjudicó la me-
dalla de oro con una marca histórica de 81.40 metros (mejor 
marca argentina con una jabalina de 600 gramos). Por es-
tas actuaciones fue 
reconocido con el 
Olimpia de Plata de 
atletismo 2009.

A pesar de entre-
narse todos los días 
y de estar tan meti-
do en el deporte, 
Braian no descuida 
los estudios. Por el 
contrario, se reci-
bió del tercer ciclo 
de escuela secun-
daria básica con 
el honor de ser el 
abanderado de su 
clase como premio 
por sus excelentes 
calificaciones. Aho-
ra está cursando el 
polimodal para cul-
minar sus estudios 
secundarios en el 
Nacional Nº2 de 
Marcos Paz y tam-
bién le está yendo 
tan bien como con la jabalina.
.           Texto: Fernando Posadas

LA RUSA SALTARINA Y EL ARGENTINO LANZADOR
   La historia italiana de la eximia garrochista Yelena Isinbayeva y el recordman mundial de jabalina Braian Toledo

El pibe de Marcos Paz y una postal de Formia.

La rusa Yelena Isinbayeva y el argentino 
Braian Toledo, dos talentosos atletas que 
comparten entrenamientos en el Centro de 
Alto Rendimiento de Formia, Italia.

    H A C I A  A S I A
     Los 59 deportistas argentinos que participarán en 
     Singapur de los 1ros. Juegos Olímpicos de la Juventud

FICHAS

Atletismo
Nombre: Betsabé Paez 
(salto en alto)
Nac. y lugar: 27/10 /93, Crespo (Entre 
Ríos)
Clasif.: En el selectivo de Uberlandia 
(Brasil) realizado en abril, donde obtuvo la 
medalla de oro con 1,76 metro
Fecha de competencia: miércoles 18 (clasi-
ficación) / domingo 22 (final)
Actuaciones destacadas: 
•Nº 1 del ranking argentino, con 1,80 metro
•4º puesto en el Iberoamericano de Mayo-
res en San Fernando de Cádiz (España) 
2010, con 1, 80 metro
•Medalla de plata en el C. Sudamericano 
de Menores en Lima (Perú) 2008
•Medalla de plata en el C. Sudamericano 
Juvenil en San Pablo (Brasil) 2009
•4º puesto en el C. Panamericano Junior 
de Trinidad & Tobago 2009
•Medalla de oro en el C. Nacional Juvenil 
de 2009

Nombre: Braian Toledo 
(jabalina)
Nac. y lugar: 08/09/93, Marcos Paz (Bue-
nos Aires)
Clasif.: En el selectivo de Uberlandia 
(Brasil) realizado en abril, donde obtuvo la 
medalla de oro con 82,19 metros
Fecha de competencia: miércoles 18 (clasi-
ficación) / domingo 22 (final)
Actuaciones destacadas: 
•Encabeza el ranking mundial de menores 
con 89, 34 metros, lanzados en Mar del 
Plata en marzo de 2010
•El 13 de febrero, en el CENARD, había 
logrado la marca de 84,85 metros rompien-
do el récord mundial de menores Sub 18, 
que hasta ese momento tenía el ruso Valeri 
Yordan con 83,02
•Medalla de bronce en el Mundial de Meno-
res de Bressanone (Italia) en 2009, con 73, 
44 metros
•Medalla de oro en el Panamericano Juve-
nil de Puerto España (Trinidad & Tobago) 
2009, con 69,84 metros
•Medalla de plata en el C. Sudamericano 
Juvenil de San Pablo (Brasil)  2009, con 
69,63 metros
•Medalla de bronce en el Sudamericano de 
Lima (Perú) 2008, con  60,41 metros
•Múltiple campeón argentino con 20 meda-
llas de oro, 2 de plata y 3 de bronce
•Campeón Nacional en Rosario 2009, con 
57,19 metros

Nombre: Federico Bruno 
(3.000 metros)
Nac. y lugar: 18/06/93, Concordia (Entre 
Ríos)
Clasif.: En el selectivo de Uberlandia 
(Brasil) realizado en abril, donde obtuvo la 
medalla de oro con un registro de 8m31s12
Fecha de competencia: martes 17 (clasifi-
cación) / domingo 22 (final)
Actuaciones destacadas:
•Récord argentino en 1.500 metros llanos 
en menores, con un tiempo de 3m47s35
•Participante Campeonato Mundial Meno-
res 2009, 1.500 m.
•2º Campeonato Nacional Juvenil 2009, 
800 m.
•2º Campeonato Nacional Juvenil 2009, 
1.500 m.
•13º puesto en el Mundial de Menores de 
Bressanone en 2009
•4º puesto en el Sudamericano de Lima 
2008

Nombre: Leandro Monge 
(Salto en largo)
Nac. y lugar: 03/11/93, Córdoba (Córdoba)
Clasif.: En el selectivo de Uberlandia 
(Brasil) realizado en abril, donde obtuvo la 
medalla de plata con 7,32 m.
Fecha de competencia: miércoles 18 (clasi-
ficación) / domingo 22 (final)
Actuaciones destacadas:
•Récord argentino de menores con 7,33 m.
•Medalla de plata en el C. Nacional de  
Menores 2009 en 100 m.
•Medalla de oro en el C. Nacional de Me-
nores 2009
•Medalla de plata en el C. Nacional de 
Juveniles 2009
•Medalla de oro en el C. Nacional de Mayo-
res 2010

Nombre: Belén Casetta 
(400 metros c/vallas)
Nac. y lugar: 26/09/94, Mar del Plata (Bue-
nos Aires)
Clasif.: En el selectivo de Uberlandia (Bra-
sil) realizado en abril, donde obtuvo la me-
dalla de plata con un tiempo de 1m04s25
Fecha de competencia: jueves 19 (clasifi-
cación) / lunes 23 (final)
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en el C. Nacional de 
mayores 2010

Básquetbol 
(3x3)
Jugador: Carlos Benítez 
Gavilán
Nac. y lugar: 10/05/93,  Formosa (Formo-
sa)
Club: Boca Juniors

Jugador: Martín Massone
Nac. y lugar: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
Club: C. D. San Andrés

Jugador: Juan Rossi
Nac. y lugar: 29/03/93, La Paz (Entre Ríos)
Club: Club Pesca de Villa Carlos Paz 
(Córdoba)

Jugador: Tomás Zanzottera
Nac. y lugar: 8/02/93, Pergamino (Buenos 
Aires)
Club: Sport de Pergamino
Entrenador: Guillermo Tasso

Clasif.: En abril se realizó la primera 
edición del Campeonato Argentino de 
Básquetbol 3x3, realizado en el estadio 
Roque Otrino del club Colón (Santa Fe), 
que fue selectivo para los Juegos Olím-
picos de la Juventud

Fecha de competencia:
Grupo B
Domingo 15 vs. Panamá
Martes 17     vs. Irán
Miércoles 18 vs. Egipto
Jueves 19  vs. Lituania

Sábado 21                   Reubicaciones
Sábado 21 y 
Domingo 22   Cuartos de final
Domingo 22   Semifinales
Lunes 23  Final
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FICHAS

Boxeo
Nombre: Fabián Maidana 
(hasta  64 kg.)
Nac. y lugar: 22/06/92, Vedia (Santa Fe)
Clasif: Como subcampeón welter en el 
Mundial Juvenil de Bakú (Azerbaiyán) 
2010
Fecha de competencia: Preliminares el 
sábado 21/Semifinal el domingo 22/Ter-
cer puesto el martes 24 / Final el miérco-
les 25
Actuaciones destacadas:
•Subcampeón welter en el Mundial Juve-
nil de Bakú (Azerbaiyán) 2010
•Cuartos de final de los Juegos Odesur 
de Medellín (Colombia) 2010

Canotaje
Nombre: Valentina Barrera 
(K 1)
Nac. y lugar: 28/06/93, Viedma (Río 
Negro)
Clasificación: Por invitación de la Federa-
ción Internacional de Canoas
Fecha de competencia en Singapur:
Actuaciones destacadas:
•Medalla de oro en K1 cadete en el Sud-
americano San Pablo (Brasil) 2008
•Medalla de oro en K4 cadete en el Sud-
americano San Pablo (Brasil) 2008
•Medalla de oro en K2 cadete en el Sud-
americano de Escobar (Buenos Aires) 
2009
•Medalla de plata en K4 cadete en el 
Sudamericano de Escobar (Buenos Aires) 
2009
•Medalla de oro en K1 junior en el Sud-
americano de La Plata (Buenos Aires) 
2010
•Medalla de oro en K4 cadete en el Sud-
americano de La Plata (Buenos Aires) 
2010

Ciclismo
Nombre: Facundo Lezica 
(Contrarreloj / Ruta indivi-
dual)
Nac. y lugar: 05/02/92, Bragado (Buenos 
Aires)
Clasif.: En el Campeonato Nacional de 
Contrarreloj realizado en Paraná (Entre 
Ríos) en febrero, donde se consagró 

cam-
peón
Fe-
cha 
de 
com-
pe-
ten-

cia: miércoles 18 / sábado 21
Actuaciones destacadas:
•Campeón argentino Junior en Contrarreloj 
Individual en Paraná (Entre Ríos) 2010
•Campeón argentino de Persecución Indivi-
dual en Junín (Buenos Aires) 2010
•Campeón argentino de Persecución Olím-
pica en Junín (Buenos Aires) 2010

•Campeón panamericano de Persecución 
Individual en Guadalajara (México) 2010, 
con récord panamericano
•Medalla de plata panamericana en Madi-
son en Guadalajara (México) 2010
•Medalla de bronce panamericana en Per-
secución Olímpica en Guadalajara (México) 
2010

Nombre: Lucas Bustos 
(BMX)
Nac. y lugar: 27/04/93, La Rioja (La Rioja)
Clasif: Como Campeón argentino Categoría 
Junior 2009.
Fecha de competencia: jueves 19
Actuaciones destacadas:
•Campeón Mundial Cruceros en Victoria 
(Canadá)
•Campeón Mundial Experto en Sao Pablo 
(Brasil) 2006
•Subcampeón Mundial Experto en Argenti-
na 2000
•Subcampeón Mundial Experto en Brasil 
2002
•Campeón Panamericano en Bolivia 2002
•Campeón Latinoamericano en Argentina 
2002
•Campeón Panamericano en Ecuador 2003
•Campeón Panamericano en Chile 2004
•Campeón Panamericano Cruceros en La 
Rioja 2007
•Campeón Latinoamericano en Chile 2008
•Campeón Latinoamericano Crucero en 
Chile 2008
•Campeón argentino de la Categoría Junior 
La Rioja 2009
•Actual integrante de la selección argentina 
de BMX  para los Juegos Olímpicos 2012

Nombre: Kevin Ingratta 
(Mountain Bike)
Nac. y lugar: 11/06/93, Santiago del Estero 
(Santiago del Estero)
Clasif.: Como número uno del ranking 
nacional
Fecha de competencia: jueves 19/domingo 
22
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en Panamericano de 
Chile 2009
•Campeón argentino 2009
•Campeón de la Copa Nacional 2009

Nombre: Verena Brunner 
(Mountain Bike -XC-/ BMX / 
Contrarreloj)

Nac. y lugar: 06/09/92, San Rafael (Men-
doza)
Clasif.: Como número uno del ranking 
nacional
Fecha de competencia: martes 17 (MB) / 
jueves 19 (BMX) / sábado 21 (CRR)
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en el Panamericano de 
Santiago de Chile (Chile) 2009 en XC 
•Medalla de bronce en el Panamericano 
de Santiago de Chile (Chile) 2009 en XC 
Team Relay
•Campeona argentina ’07/ ‘08/ ‘09/ ‘10
•Actualmente lidera la Copa Nacional
•Participó de la Gira 2009 por Suiza con la  
selección argentina
•Convocada por la selección argentina para 
participar en el Mundial de XC de Canadá 
en septiembre

Ecuestre

Nombre: Maria Victoria Paz 
(Salto de obstáculos en pista)
Nac. y lugar: 18/09/93, La Matanza (Bue-
nos Aires)
Clasif.: En el Sudamericano clasificatorio 
disputado en el Valdivia Paperchase Club 
(Chile) en 2010, donde culminó en el 2º 
puesto con un tiempo total de 123,62 se-
gundos en los cuatro recorridos
Fecha de competencia: domingo 22 / lunes 
23
Actuaciones destacadas:
•1º puesto en el Concurso Interclubes 
Oficial “B” y “C” Los Lagartos 2009
•1º puesto en el Concurso Interclubes Ofi-
cial “A” y “C” Club Highland Park CC 2009
•2º puesto en el Concurso Interclubes Ofi-
cial “A” y “C” Club Campo Chico CC 2009
•2º puesto en el Concurso Interclubes Ofi-
cial “C” Estancia Equus Fidei 2009
•2º y 3º puesto en el Concurso Interclubes 
Oficial “B” Club HM San Jorge 2010
•Subcampeona del Campeonato Zona 
Noroeste del Gran Buenos Aires 2010

Esgrima
Nombre: Isabel Di Tella
(Espada)
Nac. y lugar: 10/06/93, Oxford (Gran Bre-
taña) 
Clasif.: En el Campeonato Mundial de la 
categoría Cadete realizado en Bakú (Azer-
baiján) en abril de 2010. Clasificaban dos 
representantes por América
Fecha de competencia: martes 17
Actuaciones destacadas:
•Campeona Sudamericana cadete en 
espada femenina individual en Santiago de 
Chile (Chile) 2009
•Campeona Sudamericana juvenil en es-
pada femenina individual en Río de Janeiro 
(Brasil) 2010

•Medalla de Bronce en el Campeonato Pa-
namericano cadetes en espada femenina 
individual en Puerto Vallarta (México) 2010

Gimnasia 
Acrobática
Nombre: Lucas Adorno (Tram-
polín)
Nac. y lugar: 20/06/93, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Clasif.: Ganó la tercera plaza en el Pa-
namericano Junior de Daytona (Estados 
Unidos) 2010, donde obtuvo el 5º puesto
Fecha de competencia: viernes 20
Actuaciones destacadas: 
•Quinto en doble-minitrampolín y 37º en 
trampolín en el Mundial San Petersburgo 
(Rusia) 2009 
•Medalla de plata en el doble minitrampolín 
en el Panamericano de Daytona (Estados 
Unidos) 2010
•1° en doble minitrampolin y 3° en trampo-
lín en el ránking nacional elite de mayores 
2010

Gimnasia 
Artística
Nombre: Agustina Estarli
Nac. y lugar: 5/12/95, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Clasif.: En el Panamericano de Brasil 2009 
Argentina ganó una plaza para los Juegos. 
Estarli se quedó con ese lugar terminando 
primera en los distintos selectivos realiza-
dos luego
Fecha de competencia: martes 17
Actuaciones destacadas:
•Integró el equipo infantil que finalizó 2º en 
el all around en el Sudamericano de Vene-
zuela en 2007
•Medalla de bronce en barras paralelas en 
el Sudamericano infantil de Venezuela en 
2007
•Cuarto puesto en suelo en el Sudamerica-
no infantil de Venezuela en 2007
•Finalista en barras paralelas y suelo en el 
Sudamericano de mayores de Colombia en 
2009

Hockey sobre 
césped
Equipo

Jugadora: Antonella Bronde-
llo
Nac. y lugar: 10/05/93, Villa María (Cór-
doba)
Club: San Martín (Villa María)

Jugadora: Victoria Cabut
Nac. y lugar: 04/03/93, Mar del Plata 
(Buenos Aires)
Club: Sporting

Jugadora: Rocío Emme
Nac. y lugar: 17/04/93, Tandil (Buenos 
Aires)
Club: Independiente

Jugadora: Rocío Broccoli
Nac. y lugar: 23/02/93, Buenos Aires
Club: Lomas

Jugadora: Julia Castiglioni
Nac. y lugar: 01/04/94, Rosario (Santa Fe)
Club: Gimnasia y Esgrima (Rosario)

Jugadora: Carla De Iure
Nac. y lugar: 28/11/94, Buenos Aires
Club: Banco Nación

Jugadora: Agustina Alberta-
rrio
Nac. y lugar: 01/01/93, Buenos Aires
Club: Lomas

Jugadora: Antonieta Bianchi
Nac. y lugar: 19/02/93, Buenos Aires
Club: Lomas

Jugadora: Eugenia Garrafo
Nac. y lugar: 29/07/93, Buenos Aires
Club: Ciudad de Buenos Aires

Jugadora: Ma. Jimena Cedrés
Nac. y lugar: 12/01/93, Buenos Aires
Club: San Fernando

Jugadora: María Sol Fernán-
dez
Nac. y lugar: 05/05/93, Buenos Aires
Club: San Fernando

Jugadora: Maria Baldoni
Nac. y lugar: 13/02/93, Rosario
Club: Jockey (Rosario)

Jugadora: Florencia Habif
Nac. y lugar: 22/08/93, Buenos Aires
Club: G.E.B.A

Jugadora: Fátima Camila 
Bustos
Nac. y lugar: 20/01/93, Buenos Aires
Club: San Fernando

Jugadora: Agustina Mama 
Nac. y lugar: 29/08/93, Mendoza
Club: Vistalba (Mendoza)

Jugadora: Agustina Álvarez
Nac. y lugar: 04/02/93, Mar del Plata (Bue-
nos Aires)
Club: Sporting (Mar del Plata)

Entrenador: José Luís Gon-
zález

Clasif.: Como campeonas del Panameri-
cano de Uruguay 2010

Fecha de competencia:
•Lunes 16       vs.         Sudáfrica
•Martes 17      vs.         Corea
•Jueves 19     vs.         Irlanda
•Viernes 20     vs.        Holanda
•Domingo 22   vs.       Nueva Zelanda
•Martes 24               Final

Actuaciones destacadas:
•Campeón Panamericano Uruguay 2010

Judo
Nombre: Bruno Villaba 
(hasta 90 kg.)
Nac. y lugar: 31/03/94, Corrientes (Co-
rrientes)
Clasificación a Singapur: En el C. Sud-
americano de Chile 2009, donde obtuvo la 
medalla de plata
Fecha de competencia: sábado 21, domin-
go 22 y lunes 23 
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata juvenil en el Sudameri-
cano de cadetes y juveniles Chile 2009
•Medalla de oro en el Nacional Apertura 
2009 en San Juan
•Finalista del Tope Evaluativo en juveniles 
del Campo de Entrenamiento de judo
•Integrante del equipo nacional en el Mun-
dial de Budapest (Hungría) 2009
•Participó en el Campeonato Mundial de 
Hungría 2009

Natación
Nombre: Roberto Strelkov 
(50m. libre/ 100m. libre/ 

FICHAS
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100m. mariposa)
Nac. y lugar: 25/03/93, San Pedro 
(Jujuy)
Clasif: luego de revalidar su marca en 
100 metros mariposa (marcó 55s35) 
en una de las fechas del circuito del 
noroeste argentino de natación
Fecha de competencia: del domingo 
15 al viernes 20
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en 50m. libre, plata 
en 100m. mariposa, plata en la posta 
4x100m. libre, bronce en 100m. libre, 
plata en 4x100m. combinado en el 
Campeonato Sudamericano Juvenil de 
Mar del Plata 2009

Nombre: Mijal Asis 
(100 y 200m. pecho)
Nac. y lugar: 10/03/93, Córdoba (Cór-
doba)
Clasif.: en el C. Sudamericano juvenil 
de Mar del Plata, en marzo de 2009, 
con un tiempo de 2m33s15
Fecha de competencia: del martes 17 
al viernes 20
Actuaciones destacadas: 
•Medalla de oro en 200 m. pecho en el 
C. Sudamericano Juvenil de Mar del 
Plata 2009, con un tiempo de 2m33s15
•Medalla de plata en 100 m. pecho en 
el C. Sudamericano Juvenil de Mar del 
Plata 2009, con un tiempo de 1m13s40
•Medalla de plata en la posta 4 x 100 
m. medley en el C. Sudamericano 
Juvenil de Mar del Plata 2009
•Medalla de bronce en 200 m. pecho 
en los Juegos Odesur de Medellín 
(Colombia) 2010, con un tiempo de 
2m43s13
•Medalla de oro en 100 m. pecho, oro 
en 200 m. pecho, plata en 400 m. com-
binado, bronce en 200 m. combinado 
en el C. de Natación de la República 
Cadetes II y Juveniles 2010
•Medalla de bronce en 200 m. pecho 
en la Copa Latina Mar del Plata 2010

Remo
Nombre: Facundo Torres 
(Single Scull)
Nac. y lugar: 03/03/92, Zárate (Buenos 
Aires)

Clasif: En el Mundial de Brive la Gaillar-
de (Francia)  2009 siendo finalista en el 
cuádruple par
Fecha de competencia: del domingo 15 al 
jueves 19
Actuaciones destacadas:  
•Finalista en cuádruple par en el Mundial 
Junior en Brive la Gaillarde (Francia) 2009
•Medalla de oro en single scull y cuádruple 
par en el C. Sudamericano de Tigre 2009

Taekwondo
Nombre: Lucas Guzmán
 (48 kg.)
Nac. y lugar: 17/07/94, Ciudadela (Buenos 
Aires)
Clasif.: En el torneo clasificatorio realizado 
en Tijuana (México) en marzo de 2010, 
donde obtuvo la medalla de plata
Fecha de competencia: domingo 15
.Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en el Campeonato Pa-
namericano Juvenil 2009

Tenis
Nombre: Renzo Olivo
Nac. y lugar: 15/03/92, Rosario (Santa Fe)
Clasif.: Por su ubicación en el ranking 
junior de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF)
Fecha de competencia: del domingo 15 al 
sábado 21
Actuaciones destacadas:
•11º puesto en el ranking junior de la ITF
•878º en el Ranking Mundial de la ATP
•Campeón del Coffee Bowl 2010 en Costa 
Rica 
•Campeón del Asunción Bowl 2010 en 
Paraguay
•Finalista del Banana Bowl 2010 en Brasil
•Semifinalista de la  Copa Gatorade 2010 
en Venezuela

Nombre: Agustina Sol Eske-
nazi

Nac. y lugar: 01/07/93, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Clasif.: Por su ubicación en el ranking 

junior de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF)
Fecha de competencia: del domingo 15 al 
sábado 21
Actuaciones destacadas: 
•35º puesto en el Ranking ITF junior
•Campeona Inka Bowl 2010 en Perú
•Semifinalista en el Banana Bowl 2010 en 
Brasil
•Finalista de la Copa Milo 2010 en Chile.

Tenis de Mesa
Nombre: Pablo Saragovi
Nac. y lugar: 09/12/94, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Clasif.: La consiguió en 2009 tras ganar el 
tercer Torneo Selectivo en El Salvador
Fecha de competencia: del sábado 21 al 
miércoles 25
Actuaciones destacadas:
•Medalla de bronce por equipos en el Sud-
americano de Argentina 2008
•Medalla de oro por equipo y de plata en 
dobles en el Sudamericano de Chile 2009
•Lleva ganadas 11 medallas de oro, 3 de 
plata y 3 de bronce en las distintas fechas 
del Circuito Mundial

Triatlón
Nombre: Lautaro Díaz (Short 
-750 m. de natación, 20 km. 
de ciclismo y 5 km. a pie-)
Nac. y lugar: 22/01/93, Córdoba (Cór-
doba)
Clasif: La consiguió tras clasificar quin-
to en el Selectivo disputado en Monte-
rrey (México)
Fecha de competencia: lunes 16 / 
miércoles 18
Actuaciones destacadas:
•Medalla de bronce en el Mundial de 
Australia 2009
•Medalla de plata en los Juegos Odes-
ur de Medellín 2010 en sprint (veloci-
dad) por equipo
•Medalla de plata en los Juegos Odes-
ur de Medellín 2010 en carrera olímpi-
ca por equipo

Vóleibol
Equipo
Jugador: Mauro Llanos 
Nac. y lugar: 4/05/93, General Acha (La 
Pampa)
Club: Bolívar

Jugador: Luciano Verasio
Nac. y lugar: 14/08/93, Rosario (Santa 
Fe)
Club: Sonder (Rosario)

Jugador: Federico Martina 
Nac. y lugar: 2/11/92, Rosario (Santa Fe)
Club: Sonder (Rosario)

Jugador: Leonardo Plaza 
Gandini
Nac. y lugar: 9/08/92, San Fernando del 
Valle de Catamarca (Catamarca) 
Club: La Calera (Córdoba)

Jugador: Gonzalo Lapera
Nac. y lugar: 13/05/93, Paraná (En-
tre Ríos)
Club: Estudiantes de Paraná (Entre 
Ríos)

Jugador: Ramiro Núñez
Nac. y lugar: 15/03/93, Rosario 
(Santa Fe) 
Club: Sonder (Rosario)

Jugador: Esteban Martínez 
Nac. y lugar: 9/05/93, Santa Fe 
(Santa Fe) 
Club: Gimnasia y Esgrima (Santa 
Fe)

Jugador: Gonzalo Quiroga
Nac. y lugar: 25/02/93, San Juan 
(San Juan) 
Club: Obras (San Juan)

Jugador: Tomás Ruiz 
Nac. y lugar: 16/04/1992, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Club: Vélez Sársfield (C.A.B.A.)

Jugador: Ezequiel Palacios
Nac. y lugar: 2/10/92, Formosa (For-
mosa) 
Club: La Unión (Formosa)

Jugador: Nicolás Méndez 

Nac. y lugar: 2/11/92, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires
Club: River Plate (C.A.B.A.)

Jugador: Damián Villalba 
Nac. y lugar: 1/05/92, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires
Club: Club de Amigos (C.A.B.A.)

Entrenador: Juan Manuel Ci-
chello

Clasif.: Por su condición de campeón 
sudamericano en menores y juveni-
les, la Confederación Sudamericana 
de Vóleibol decidió otorgarle la plaza 
para Singapur 2010 al seleccionado 
argentino

Actuaciones destacadas: 
•Campeón del Torneo “Smargiassi” en 
Italia en junio de 2010
•Campeón sudamericano menor 2009
•Medalla de bronce en el Mundial de Italia 
2009
•Primer puesto en el ranking mundial de 
selecciones formativas

Fecha de competencia en Singapur: 

Grupo A 
Cabeza de serie: Serbia 
1er sorteado: Congo 
2do sorteado: Rusia 
Grupo B 
Cabeza de serie: Argentina 
1er sorteado: Irán 
2do sorteado: Cuba

Sábado 21       vs. Irán
Domingo 22      vs. Cuba
Martes 24  Semifinales
Miércoles 25 Reubicaciones
Jueves 26 Final y tercer puesto 
 

Yachting
Nombre: Valentina Serigós 
(Windsurf Tecno 293)

Nac. y lugar: 30/12/94, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Clasif: En el Sudamericano de la clase 
Tecno 293, en San Pablo (Brasil) 2010, 
donde se consagró campeona
Fecha de competencia: del martes 17 al 

jueves 26
Actuaciones destacadas:
•Campeona Sudamericana clase Tecno 
293, en San Pablo (Brasil) 2010
•Medalla de plata en BIC 293 en la 45ª Se-
mana Internacional de Yachting 2010, en el 
Club Náutico Mar del Plata
•Medalla de bronce en la Copa San Isidro 
Labrador 2010, en BIC 293
Nombre: Bautista Saubidet (Windsurf Tecno 
293)
Nac. y lugar: 28/11/95, San Isidro (Buenos 
Aires)
Clasif.: En el Sudamericano de la clase Tec-
no 293, en San Pablo (Brasil) 2010, donde 
se consagró campeón
Fecha de competencia: del martes 17 al jue-
ves 26
Actuaciones destacadas:
•Campeón Sudamericano clase Tecno 293, 
en San Pablo (Brasil) 2010
•Campeón de la Copa San Isidro Labrador 
2010, en BIC 293
•Subcampeón sudamericano de windsurf  
clase BIC 293 junior, en Potrerillos (Mendo-
za) 2009
•Campeón del Grand Prix Argentino de 
Windsurf 2009, en el Lago San Roque.
•Campeón del Grand Prix de otoño de Wind-
surf 2009, en Perú Beach.

Nombre: Juan Ignacio Biava 
(Dinghy Byte C II)

Nac. y lugar: 28/02/94, Rosario (Santa Fe)
Clasif.: En el Sudamericano Byte Brasil 
2010, donde obtuvo la medalla de bronce
Fecha de competencia: del martes 17 al jue-
ves 26
Actuaciones destacadas:
•6º en el Mundial juvenil de clase Laser 2010 
en Estambul, Turquía
•Campeón en el Grand Prix del Litorial clase 
Laser Standard 2010, en el Yacht Club de 
Rosario
•Medalla de plata en la Copa San Isidro La-
brador 2010
•Medalla de bronce en el Sudamericano 
Byte Brasil 2010
•Campeón en el C. Semana de la Bandera 
2009 en el Yacht Club Rosario

      Producción: Gabriel Antonielli
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Planificación de objetivos y continuidad de una idea, bases de sus 
logros

¡QUE VIVA ESPAÑA!
Por Osvaldo Arsenio
Director Nacional Técnico-Deportivo 
Secretaria de Deporte 
A la hora del éxito deportivo se 
tiene a menudo una visión casi 
mágica del resultado, explicándolo 
por el talento, el esfuerzo personal, 
el azar y la buena fortuna (el famoso 
pulpo Paul del Mundial de Sudáfrica 
es un ejemplo). Esto a veces mini-
miza el espacio que la planificación 
y la continuidad de una idea deben 
ocupar.
España desde hace un lustro parece 
sorprender al mundo con sus triun-
fos en deportes individuales y de 
equipo, siendo la coronación del fút-
bol la más reciente y comentada de 
sus hazañas. Sin embargo, el de-
porte español comenzó su camino 
ascendente hace ya casi un cuarto 
de siglo, cuando ganó la candidatura 
de Barcelona como sede de los Juegos de 1992.
Desde allí, un camino continuo del plan ADO (conjunto de ayudas 
económicas destinadas a los deportistas olímpicos españoles) que 
significó aumentos en el aporte del Estado y la empresa privada vol-
cados con objetivos concretos y evaluables, con una continuidad y 
eficacia que sobrevivió a diferentes administraciones políticas.
La gestión de Claudio Morresi, cumplió en julio seis años, siendo la 
más extensa desde la restauración democrática y también la que 
está produciendo cambios más profundos.
El aumento continuo del presupuesto deportivo desde 2003, la con-

strucción de infraestructura de 
primer nivel en el CENARD 
y varias provincias, la cre-
ación de la primera escuela 
secundaria con orientación 
deportiva, la dimensión cada 
vez mayor que toma el De-
porte Social a través de los 
Juegos Evita y diversas ac-
ciones en distintas regiones 
del país nos muestran la idea 
de incluir al deporte como un 
derecho de todos.
Por último, la creación del 
Ente Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo (ENARD), 
organismo mixto conformado 
por el Comité Olímpico Ar-
gentino y la Secretaría de 
Deporte de la Nación, que 
seguramente marcará un an-
tes y un después para el de-
porte de alto rendimiento al 
aportar no sólo más fondos 
sino líneas ágiles de acción 
directa para optimizar la pl-
anificación.

España, empezó un día de 
hace casi 25 años y hoy nos 
sorprende con su presente 
deportivo, quizás en 2020 
muchos nos pregunten cómo 
fue nuestro comienzo.

El correntino Carlos Layoy volvió del Mundial Juvenil de Atletismo en 
Canadá con un histórico séptimo puesto

SALTA SUEÑOS Y HACE ESCUELA  

“Pensar que hace poco, cuando estaba en los Juegos Evita, ni 
imaginaba este momento y ahora planteo estos objetivos: lograr 
el récord argentino juvenil, participar de la Copa de Clubes de 
mayores que se realizará en Rosario y el año que viene quiero 
pelear el podio en el Sudamericano de mayores en Buenos Ai-
res y estar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011”, 
comentó el saltador en alto Carlos Layoy, al volver de su buena 
participación en el Mundial Juvenil de Atletismo en Canadá, don-
de alcanzó un histórico séptimo puesto.
Con ese resultado, el correntino de 19 años se metió en la his-
toria del deporte argentino por pertenecer al grupo de los 12 ju-
veniles que lograron llegar a una final mundialista. Lo consiguió 
con un salto de 2,14 metros -su mejor marca es 2,18m.- y ahora 
quiere superar el registro de Erasmo Jara , quien tiene el récord 
junior desde noviembre de 1995 con un salto de 2,21m. Es el 
mismo Jara quien ostenta el récord nacional de mayores (Ro-
sario, 2002) junto con Fernando Pastoriza (México D.F., 1988), 
ambos con 2,25m.
Layoy, surgido de los Juegos Evita e integrante del Proyecto De-
sarrollo Deportivo en la Escuela Media del CENARD, que invo-
lucra a 41 jóvenes deportistas destacados, entre alumnos y ex 
alumnos, destacó en su vuelta a casa: “Nada de esto hubiera 
sido posible si la gente de la Secretaría de Deporte de la Nación 
no me hubiera venido a hablar después de ganar las finales de 
los Juegos Evita en Córdoba, en  2006 (ya había sido campeón 
en La Rioja un año antes) y mucho menos si no hubiese venido 
a vivir al CENARD. Estudiar en la escuela secundaria que fun-
ciona aquí me permitió prepararme en las mejores condiciones 
junto al entrenador Javier Morillas”.
En Moncton, Canadá, el pibe se convirtió en el 12º argentino 
juvenil en clasificar para una final mundialista, dos de ellos ga-
naron medalla: el discóbolo de Azul Julio Piñeiro, subcampeón 
en 1994, y el garrochista santafesino Germán Chiaraviglio, me-
dalla de plata en 2005 y de oro en 2006. La lista completa de los 
finalistas la conforman: Hernán Cortínez y Miguel Cebasco en 
10.000, en 1990; Pi-
ñeiro en disco, en 
1994, Javier Ca-
rriqueo en 10.000, 
en 1998; Lucas 
Andino en martillo, 
en 2000; Jennifer 
Dahlgren y Fabián 
Di Paolo en marti-
llo, en 2002; Ger-
mán Chiaraviglio en 
salto con garrocha 
en 2004 y 2006; y 
Rocío Comba, en 
disco y bala, y Juan 
Manuel Cano, en 
marcha, también 
en 2006.

                   ¡A LA CANCHA!
La Selección de básquetbol y los Murciélagos… 

Aquí, los grupos y cronogramas de competición de los equipos nacionales que 
representarán al país en las máximas citas planetarias de sus deportes.

Carlos Delfino y Andrés Nocioni, dos de las figuras de la Selección de 
básquetbol que buscará llegar a lo más alto en Turquía. (CABB)

El DT de los Murciélagos, Martín Demonte, tiene la palabra durante un 
entrenamiento en el CENARD.

Puyol en Sudáfrica

Copa Davis con Nadal bien arriba.

Layoy marca el camino con altura en sus saltos. Va por el 
record argentino y los Panamericanos de Guadalajara.

Mundial de Básquetbol 
en Turquíadel 28 de agosto al 12 de septiembre
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Grupo A
Inglaterra
España
Japón
Corea del Sur
Colombia

Grupo B
Argentina
Francia
Camerún
China 
Brasil

Grupo A
Argentina
Serbia
Australia
Alemania
Angola
Jordania

Grupo B
Estados Unidos
Eslovenia
Brasil
Croacia
Irán
Túnez

Grupo C
Grecia
Turquía
Puerto Rico
Rusia
China
Costa de Marfil

Grupo D
España
Francia
Canadá
Lituania
Nueva Zelanda
Libano

Sábado   28  vs  Alemania
Domingo 29  vs  Australia
Lunes      30 vs  Angola
Miércoles 01  vs  Jordania
Jueves     02  vs  Serbia

Entre el sábado 4 y el martes 7 
se disputarán los octavos de final

Entre el miércoles 8 y el viernes 9 
se disputarán los cuartos de final

Sábado   11    semifinales
Domingo 12   final

Cronograma de partidos de Argentina, 
que salió 4º en Japón 2006

Cronograma de partidos de los 
Murciélagos, campeones en las últimas 

dos ediciones (Brasil 2002 y Argentina 2006)

Mundial de Fútbol Sala para Ciegos 
en Hereford, Inglaterra, entre el 14 y el 22 de agosto

Domingo 15   vs  Francia
Lunes 16   vs  Camerún
Martes 17   vs  China
Jueves 19   vs  Brasil
Sábado 21    semifinales
Domingo 22    final
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