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E
LOS HECHOS GOLEAN AL OPORTUNISMO

n un año donde las buenas actuacio-
nes internacionales logran consolidar 
al deporte como una política de Estado 
en constante crecimiento, resulta irri-
tante escuchar a los diferentes candi-

datos de la oposición cuando hablan sobre deporte, 
demostrando la poca importancia que le dan a la ac-
tividad. Repiten constantemente frases hechas: que 
sirve para sacar a los chicos de la calle, transmitirles 
valores, etcétera, etcétera...

Lo real es que cuando les ha tocado go-
bernar el país, ya sea en una época no tan lejana 
como el menemismo (Duhalde) o la alianza (Ca-
rrió, Alfonsín), estando al frente de una provincia 
como Mendoza (Cobos) o en la Ciudad de Buenos 
Aires (Macri), no han dado a los responsables 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, reali-
zan políticas enemigas de la inclusión social y la in-
corporación de valores solidarios, dignos y justos. 
Porque “para sacar a los chicos de la calle” hay que 
incluirlos en las escuelas y en los clubes, pero des-
de sus gobiernos no han sabido o no han querido 
contener a los jóvenes en las escuelas y los clubes 
barriales, muchos de los cuales fueron transforma-
dos en una mercadería para realizar emprendimien-
tos inmobiliarios con fines puramente comerciales.
Si de “valores” hablamos, los que transmitieron en 
esos tiempos nada tenían que ver con la solidaridad, 
al implementar políticas que cerraban las fábricas o 
acorralaban los ahorros o bajaban las jubilaciones.   

Con el valor de la dignidad tampoco pode-
mos 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 rodeados de asesi-
nos de lesa humanidad al no juzgarlos y castigarlos.
Desde 2003 los que trabajamos en deporte vamos 
teniendo a partir de decisiones políticas concretas, 
primero de Néstor Kirchner  y después de Cristina 
Fernández, más herramientas para desarrollar el de-
porte, con siete años de constantes aumentos en el 
presupuesto y al crear institucionalidad a través de 
la promulgación de tres leyes (Nuestro Club, Juegos 
Evita y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Depor-
tivo -ENARD-).

Logramos que nuestro país sea más so-
lidario al sostener a los jóvenes en las escuelas 
con la Asignación Universal por Hijo  y al abrir las 

puertas de nuestras fabricas y clubes; más digno 
al rechazar las políticas de los centros financie-
ros internacionales, creando políticas que permi-
tieron 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 de-
rrotando con la contundencia de los hechos, en la 
búsqueda de un deporte desarrollado, con Braian 
Toledo, Las Leonas, las selecciones de fútbol, hockey 
sobre patines, vóleibol, básquetbol y todo deportis-
ta que quiere un país más justo, digno  y solidario.

                                                                                    

Por Claudio MORRESI 
Secretario de Deporte

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El Secretario Morresi le entrega el premio a la mejor ju-
gadora del Mundial de hockey sobre césped de Rosario, 

Luciana Aymar.
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Luego de la presentación 
de pruebas sobre la apro-

piación de papel prensa que 
se realizó en el Salón de los 
Patriotas Latinoamericanos de 
Casa de Gobierno, en un acto 
que contó con la presencia 
del Secretario de Deporte de 
la Nación, Claudio Morresi, la 
Presidenta, Cristina Fernández, 
reconoció al lanzador de jabali-
na Braian Toledo y a su familia 
por el esfuerzo que le permitió 
conseguir la medalla de oro en 
los Primeros Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Singapur:

“No quiero terminar 
con el sabor amargo de lo que 
hemos hablado, porque pare-
ciera que entonces esto que re-
laté es la Argentina que vivimos 
hoy, una historia oscura, una 
historia sórdida, una historia de vejaciones, de humi-
llaciones, que la vivimos, algunos la vivieron más que 
otros porque la sufrieron en su propio cuerpo. Frente a 
eso no hay palabras para decir. Yo quiero terminar con 
otra historia de otra Argentina. Yo quiero terminar con 
la historia de Braian Toledo. Ustedes me dirán ‘esta está 
loca, ¿quién es Braian Toledo?’ Yo les voy a explicar.
Braian Toledo es un chico de 16 años que vive en 
Marcos Paz, en un hogar muy pero muy humilde, tan 
humilde que era casi un rancho, con su madre y sus 
hermanos, que hoy el intendente está ayudando a re-
construir.

Ese joven, cuya madre hasta hace muy poco 
tiempo trabajaba por horas en casas de familia y que 
hoy es una cooperativista del plan trabajar, es el joven 
que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas juveniles 
hace unos pocos días (aplausos) en la competencia por 
jabalina. Es un joven muy humilde que sin embargo, 
pese a hacer deportes, es además el abanderado de su 
escuela, de la escuela polimodal allí en Marcos Paz. Y 
fue al que le entregué la bandera argentina cuando vi-
nieron los 59 jóvenes becados por la Secretaría de De-
porte. A Braian lo descubrimos, increíble, parece casi 
una parábola, en un campeonato Evita, ahí la Secretaría 
lo identificó y lo becó, hoy tiene una beca de 2.500 pe-

sos por mes, que no es mucho pero 
que le permite dedicarse por en-que le permite dedicarse por en-
tero y haber obtenido una meda-tero y haber obtenido una meda-
lla de oro en atletismo luego de lla de oro en atletismo luego de 

62 años que Argentina  no tuviera ninguna medalla.
                            A   este joven, ejemplo   de  la  Argentina  que  queremos, 
cuando le entregué la bandera -porque además de 
abanderado del colegio fue el abanderado de la delega-
ción argentina a los juegos olímpicos juveniles de Singa-
pur- lo recuerdo muy bien, no sé si estará grabado por 
Canal 7, porque estaba Canal 7 presente, le dije Braian, 
cuando tires la jabalina imaginate que con la jabalina 
va la bandera argentina y clavala lo más lejos posible. 

No creo que se haya acordado de mí, ¿saben 
de qué creo que se acordó? Se debe haber acorda-
do de su casa, de su madre, de sus hermanos y de 
las cosas que seguramente habrá tenido que vivir. 
Hoy alguien se acordó de él, no un gobierno sino el 
Estado, el único que puede acordarse de estos jóve-
nes y darles las oportunidades que nunca tuvieron.
Por eso quiero terminar con la historia de Braian Tole-
do, hay millones de Braian Toledo en la República Ar-
gentina, todos los dirigentes políticos, cualquiera sea 
su partido, tienen la obligación moral de contribuir con 
todas sus acciones a que estas cosas sigan siendo po-
sibles en la Argentina, y cuando piensen qué decisión 
tomar, si ya tienen su vida resuelta, como la mayoría 
de hecho la tiene, que piensen qué país le quieren de-
jar a sus hijos, a sus nietos, que sea mucho mejor que 
el que nos tocó vivir hasta ahora a nosotros.”

La Presidenta, Cristina Fernández, elogió a Braian Toledo y al aporte de la Secretaría

EL VALOR DEL ESTADO EN EL DEPORTE
uego de la presentación 
de pruebas sobre la apro-

piación de papel prensa que 
se realizó en el Salón de los 
Patriotas Latinoamericanos de 
Casa de Gobierno, en un acto 
que contó con la presencia 
del Secretario de Deporte de 
la Nación, Claudio Morresi, la 
Presidenta, Cristina Fernández, 
reconoció al lanzador de jabali-
na Braian Toledo y a su familia 
por el esfuerzo que le permitió 
conseguir la medalla de oro en 
los Primeros Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Singapur:

quiero terminar 
con el sabor amargo de lo que 
hemos hablado, porque pare- El entrenador Gustavo Osorio, Cristina Fernández, Braian Toledo y su mamá, Rosa, en el Salón 

de las Mujeres de la Casa de Gobierno.
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Tres de las 10 jugadoras del seleccionado argentino de hock-
ey sobre patines que ganó el título del mundo en España, 

al golear en la final 5 a 1 a Francia, volvieron al país junto a su 
entrenador Jorge Otiñano (el resto de se quedó en Europa para 
representar a clubes de ese continente) y antes de partir a su San 
Juan natal, tierra de grandes campeones de este deporte, hici-

eron escala en Buenos Aires para saludar en el CENARD al Secre-
tario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, quien les ofre-
ció una cálida bienvenida. “Son un ejemplo aunque no se sepa.
Ser campeón del mundo es el sueño de cualquier deportista. 
Ustedes hicieron felices a mucha gente y despiertan un gran 
orgullo. Es una lástima que este deporte tenga poca difusión 
periodística porque la opinión pública no alcanza a ver la di-
mensión de este logro y lo que representa para el país. Atrás 
de esta Copa hay un importante esfuerzo de todos ustedes. 
Desde la Secretaría de Deporte trataremos de hacer justicia 
con tantos años de talento y sacrificio, haremos lo posible 
para que estas jugadoras, como tantos otros deportistas, 
puedan seguir siendo acompañadas como ocurrió esta vez 
a través del ENARD”, les comentó Morresi en su despacho a 
“Las Aguilas”, apodo con el que se reconoce a esta Selección.
Junto al DT Jorge Otiñano y al Presidente de la Confederación 
Argentina de Patín, Marcelo Martínez, estuvieron la centrodel-
antera Ana Gómez, la arquera Alejandra Lucero y la delantera 
Daiana Silva. 

También asistieron al encuentro el preparaTambién asistieron al encuentro el preparaT -
dor físico Carlos Mercado, el médico Duilio Gómez y 
el mecánico Marcelo Cristofanelli. Este es el cuarto tí-
tulo mundial para la Argentina, que ya había ganado en 
1998, 2002 y 2004. De esta manera alcanzó a España 
que consiguió los mundiales de 1994, 1996, 2000 y 2008.
El plantel campeón estuvo integrado por María José Gioja, 
Luciana Agudo, Pía Sarmiento, Leticia Corrales, Salomé Rodrí-
guez, María Lorena Correa Rodríguez, Adriana Gutiérrez, Silva, 
Lucero y Gómez.

El Secretario Morresi recibió a Las Aguilas -seleccionado femenino de hockey sobre patines-, campeonas en el Mundial de España

“USTEDES SON UN EJEMPLO AUNQUE NO SE SEPA”

Alejandra Lucero, Ana Gómez y Daiana Silva muestran el trofeo en el 
despacho de Morresi en el CENARD.

Este convenio que iniciamos en 2007 nos une en el trabajo 
con la idea de potenciar el deporte en ambos países. Esta-

mos convencidos de que el deporte es un instrumento para 
el desarrollo humano, por eso seguramente en poco tiempo 
extenderemos estos lazos a otras áreas”, afirmó en el predio 
de la AFA en Ezeiza el Secretario de Deporte de la Nación, 
Claudio Morresi, antes de firmar el 
acuerdo de cooperación deportiva con 
el  Viceministro de Deporte y Recrea-
ción sudafricano, Ger Ooesthuizen.
Por este convenio el seleccionado de 
fútbol Sub-17 de Sudáfrica estivo en 
Argentina entre el miércoles 22 de 
septiembre y el domingo 3 de octubre. 
Desde su llegada al país, esta Selección 
que se alojó en el CENARD disputó un 
amistoso con el selectivo juvenil de Ar-
gentinos Juniors (perdió 1 a 0) y otro 
contra la Sub 17 de Argentina (ganó 
1 a 0), fue a la cancha a ver los parti-
dos entre Argentinos-Banfield y River-
Quilmes, recorrió con un guía distintos 
lugares de la Ciudad (incluido el estadio 
de Boca) y se entrenó en la AFA.

“A partir de estos acuerdos se desarrollan distintas “A partir de estos acuerdos se desarrollan distintas “
disciplinas y gracias a eso muchos deportistas argentinos pue-
den entrenarse en varios lugares del mundo. Tengo la misma 

visión que el Viceministro, con quien coincidimos en afirmar 
que ‘ante un norte tan poderoso y desarrollado, los países del 
sur sumamos fuerzas para potenciarnos en conjunto’”, finalizó 
Morresi, acompañado además por el Embajador sudafricano 
Tony Leon, el Embajador argentino en Sudáfrica, Carlos Sersa-
le, y el asesor de la Secretaría de Deporte Raúl Araya.

PARA SEGUIR CRECIENDOCONVENIO CON SUDÁFRICA

El Sub-17 de Sudáfrica se entrenó en una de 
las canchas de la AFA.
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Cuando Ubaldo Matildo Fillol sacó esa pelota in-
creíble por encima del travesaño en el arco del 

Río de la Plata en la final del Mundial 78 ante Holan-
da, Belén Succi no estaba ni siquiera en los planes 
de sus padres que todavía disfrutaban de su adoles-
cencia. El segundo sábado de septiembre, cuando 
Belén sacó esa pelota increíble en la final del Mun-
dial de hockey césped de Rosario, también ante Ho-
landa, el Pato ya con sus 60 años encima sintió que 
sabía de qué se trataba la historia. Ambos partidos 
terminaron 3 a 1 y las vueltas olímpicas transforma-
ron en doradas esas páginas del deporte argentino.
Se conocieron en Casa de Gobierno en el encuentro 
de Las Leonas con la Presidenta, Cristina Fernández,  
y en presencia del Secretario de Deporte, Claudio 
Morresi.  Succi aceptó rápidamente la propuesta de 
deportes.ar y fue a saludar a Fillol, Subsecretario de 
Deporte de la Nación, quien también asistió a la me-
morable cita en el Salón de las Mujeres. 

     También hablaron de sistemas de entrena-También hablaron de sistemas de entrena-T
miento, de particularidades de cada uno de sus de-
portes y hasta de sus comienzos mundialistas. Él lo 
hizo el 3 de julio de 1974 en el Mundial de Alemania 
Federal, contra Alemania Democrática (1 a 1) en el 
último partido de la Selección, a 18 días de cumplir 
24 años. Lo de ella es reciente, fue el 29 de agosto 
con 24 ya cumplidos y ante Sudáfrica, en la presen-
tación de Las Leonas (ganaron 5 a 2). Otra casua-
lidad: el Pato también atajó -¡y cómo!- en Rosario 
durante el Mundial  ‘78 que luego ganó Argentina.

Y siguió la charla que sólo se interrumpió durante el 
acto oficial. Luego continuaron compartiendo anéc-
dotas y miles de historias. Belén preguntaba rece-
tas que el experimentado arquero ofrecía con esa 

HOLANDA EN LA HISTORIA, ARGENTINA EN EL CORAZÓN

Los arqueros Ubaldo Fillol (fútbol) y Belén Succi (hockey) comparten mano a mano una historia en común en una final mundia-
lista, con 32 años de diferencia

HOLANDA EN LA HISTORIA, ARGENTINA EN EL CORAZÓN
lista, con 32 años de diferencia

HOLANDA EN LA HISTORIA, ARGENTINA EN EL CORAZÓN

Belén: -Escuché hablar mucho de vos.  Ojalá pue-
da seguir tus pasos.  Los dos ganamos una final 
del mundo contra Holanda… 
Pato: -Te felicito, son un orgullo para muchas 
pibas. 
Belén: -Quiero hacerte una pregunta: ¿nunca sen-
tiste miedo de no volver a rendir en gran nivel? 
Pato: -Yo no lo decía (se ríen).Hay que sentirse el 
mejor del mundo y transmitir seguridad. Después 
de una gran actuación el problema es si uno se 
la cree. El secreto es ponerse permanentemente 
nuevas metas y seguir demostrando.
Belén: -Y hay veces que me siento invencible, ¿no 
te pasaba?

Pato: -Lo mío fue raro en Alemania porque había 
viajado como tercer arquero…
Belén: -Entraste ahí y no te sacaron más… qué 
bueno. También estuviste entrenando a los arque-
ros de la Selección, y ahora estás en la estructura 
de River ¿no?
Pato: -Sí. Me gusta mucho entrenar a los arque-
ros, no es un puesto fácil, no es para cualquiera. 
Hay que ser fuerte de cabeza. 
Belén: -A mí me encanta Juan Pablo Carrizo. No sé 
por qué no va a la Selección. Y otro que me gusta 
es Sergio Romero, otro arquero joven. 

Festejo de Leonas en Rosario.

                 Fillol, antes que Rensenbrink. Atrás, Tarantini.
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misma seguridad que transmitió en sus 22 años de 
carrera debajo de los tres palos.  

Ecos de un encuentro en la Rosada
“Todavía no miré nada del Mundial. Sé 

que atajé bien y que tuve algunas participacio-
nes importantes, estuve muy rápida de reflejos. 
En el último cuarto de la final contra Holanda te-
nía que estar muy concentrada y lo logré. Segu-
ramente con el tiempo vamos a empezar a caer. 
Son muchas cosas juntas, que nos reciba la Presi-
denta, por ejemplo, es algo que nos llena de orgu-
llo, en algún momento nos vamos a dar cuenta de 

todo lo que significa esto que conseguimos”, rela-
tó con humildad la arquera campeona del mundo.
Y Fillol, quien ya miró muchas veces aquellos viejos 
partidos que la mayoría del país disfrutó en blanco 
y negro y que prepara un plan social en la Secretaría 
de Deporte, sintetizó: “Es una chica con muchas in-
quietudes. Me cayó muy bien, me encantó cuando 
dijo que a veces se sentía invencible. Ganar un Mun-
dial es algo incomparable”.   

Datos en red
Ubaldo Matildo Fillol nació el 21 de julio de 

1950 en la ciudad bonaerense de San Miguel del 
Monte. En 1969 debutó en Primera defendiendo 
el arco de Quilmes, club donde permaneció hasta 
1972. Luego pasó a Racing y en 1973 se puso la de 

River, con esa camiseta jugó 405 partidos en 10 tem-
poradas y ganó siete títulos. En 1983 fue transferido 
a Argentinos Juniors y una temporada después jugó 
en Flamengo, de Brasil, donde también salió cam-
peón. Fue a Europa, estuvo en el Atlético de Madrid 
y en 1988 regresó a Racing para ganar la Supercopa. 
Un año más tarde pasó a Vélez, donde siguió de-
mostrando toda su jerarquía. Su despedida todavía 
se recuerda, fue a pocos días de la navidad de 1991, 
y justo ante River, ese día el Pato Fillol se transformó 
para siempre en leyenda al atajar un penal y ser la 
figura de un Vélez que le impidió a aquel River ganar 
el título. En total atajó 589 partidos y contuvo 26 
penales.

Además jugó 57 con el seleccionado nacional y tres 
mundiales (1974, 1978 y 1982). La coronación en el 
’78 lo tuvo como gran protagonista, especialmente 
por el penal atajado a Deyna ante Polonia y por va-
rios pasajes de la final, como cuando elevó el rema-
te de Johnny Rep que se metía con el partido toda-
vía 0 a 0. “Fue la más complicada de ese Mundial”, 
afirma el Pato, quien al rato y con el partido 1 a 0 
evitó el empate de Rob Rensenbrink en otra salvada 
fantástica, barrenando sobre la línea de gol.  

Cuando Belén Succi nacía (el 16 de octu-
bre de 1985, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) el Pato ya era genio y figura. Indiscutible en 
cualquier conversación sobre fútbol. La flamante 
campeona ni siquiera pudo dis-campeona ni siquiera pudo dis-
frutar en vivo de aquel golazo de frutar en vivo de aquel golazo de 
Diego a los ingleses y apenas te-Diego a los ingleses y apenas te-

En la Casa Rosada: Mariela Scarone, María Laura Aladro, Silvina D´Elía, Belén Succi, Macarena Rodríguez, la Presidenta Cristina Fer-En la Casa Rosada: Mariela Scarone, María Laura Aladro, Silvina D´Elía, Belén Succi, Macarena Rodríguez, la Presidenta Cristina Fer-En la Casa Rosada: Mariela Scarone, María Laura Aladro, Silvina D´Elía, Belén Succi, Macarena Rodríguez, la Presidenta Cristina Fer
nández, Luciana Aymar, Delfina Merino, Carla Rebecchi, Mariné Russo, el DT Carlos Retegui y el Secretario Claudio Morresi.
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nía cinco cuando Sergio Goycochea, otro con quien 
comparte el particular oficio, hizo vibrar a la Ar-
gentina con sus atajadas de penales en Italia ‘90.  
Con los años ella también se metió en la historia gran-
de del deporte argentino. A los 20 debutó en la Selec-
ción y empezó a cosechar logros con Las Leonas, que 
ya son orgullo nacional, tal como cantó la gente des-
de las gradas en el Mundial de Rosario y como afir-
mó la misma Presidenta de la Nación en la Rosada. 
Además de la Copa del Mundo 2010, ganó la me-
dalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008 y tres medallas de oro en Champions Trophy 
(2008, 2009 y 2010). También tiene una de oro 
de los Juegos Odesur, Buenos Aires 2006, y otra 
de plata del Champions disputado en Argentina 
en 2007. Y eso no es todo, en 2009 fue considera-
da mejor arquera del torneo Champions Trophy 
de Sydney, mismo año integró el Equipo de las Es-
trellas de la Federación Internacional de Hockey. 
Recién nomás terminó el Mundial, le hicieron ape-
nas cuatro goles (la valla menos vencida del cam-
peonato), fue figura y tan protagonista como el Pato 
en el ’78 y enfrente también estaba Holanda.

Gustavo Catalano

Succi y Fillol, con sus manos llevaron la Bandera 
argentina a lo más alto.

En la final del ´78, el Pato desvía un remate de Rensenbrink.
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Ni en el sueño más delirante se podía imaginar una 
realidad como la de hoy”, afirmó la ex Leona Vanina 
Oneto al cumplirse 10 años de que el seleccionado 

de hockey sobre césped femenino usara por primera vez el 
símbolo de una leona en la camiseta. “Fue contra Holanda 
en Sydney 2000, todos coincidimos la noche anterior que 
era tiempo de sacar a la leona a la cancha. Habíamos dicho 
en la gira previa que sólo la íbamos a usar cuando la nece-
sitáramos en serio, y era tiempo. Teníamos que ganar todos 
los partidos que quedaban para llegar a la final…”, contó Jor-
gelina Rimoldi, otra figura de ese gran equipo que no sólo 
venció a Holanda sino que logró la primera medalla olímpica 
(plata) en la historia de este deporte.

Oneto y Rimoldi, con la 9 y la 10 en la espada res-
pectivamente, conformaban por aquellos días una sociedad 
que generaba goles y aplausos. “Las leonas cazan en grupo, 
siempre están juntas y se cuidan unas a otras para sobrevi-
vir, así somos nosotras, sólo que en vez de sobrevivir en la 
selva nos cuidamos y nos ayudamos para jugar bien dentro 
de una cancha. El objetivo de ellas es comer, el nuestro es 
ganar. Por eso este apodo”, relata Rimoldi, quien tiene enci-
ma 10 años de Selección, entre 1991 y 2001.

Y agrega: ”La idea surgió antes de la gira previa por 
Nueva Zelanda. Nos reunimos en el CENARD con la psicó-
loga Nelly Giscafré y decidimos que queríamos identificar-
nos con un animal. Después acordamos que sea la leona y 
durante esa gira el cuerpo técnico (el DT era Sergio “Cachi-
to” Vigil) nos regaló a cada una de nosotras una remera de 
tiempo libre y otra de competencia con el logo, que dibujó 
nuestra compañera Inés Arrondo. Y el día anterior al partido 
con Holanda no dudamos, un rato antes de la decisión uná-
nime el profe Luis Barrionuevo nos había leído un cuento 
sobre un buscador que abría puertas, y todas estábamos 
muy emocionadas y enchufadísimas”.

“Ese dibujito nació como una identificación interna 
del grupo y fue el empuje para quebrar el cuarto puesto y 
meternos por primera vez en el podio, pero jamás pensa-
mos en la dimensión que tomó. Nunca imaginamos que a la 
Selección pasiempre le iba a quedar ese nombre”, comenta 

la histórica goleadora  (Oneto hizo 148 goles en 202 partidos 
oficiales con la Selección- récord recientemente superado 
por Alejandra Gulla, quien se retiró tras el Mundial de este 
año en Rosario).

“Las Leonas ya son todo un símbolo. El otro día 
cuando ganamos el Mundial todos los del hockey nos emo-
cionamos mucho porque se transformó en un logro nacio-
nal, sentimos que traspasamos todas las barreras que pudi-
mos imaginar, Las Leonas gustan porque son transparentes 
y espontáneas. Las Leonas no tenemos el casette puesto, 
decimos lo que sentimos y nos mostramos tal cual somos, 
y así jugamos, por eso la gente se identifica tanto”, explica 
Vana, quien debutó con al celeste y blanca en la gira por 
Nueva Jersey en 1991 y la usó hasta 2004, cuando se retiró 
con la medalla de bronce colgada al cuello en el Champions 
Trophy que se jugó en Rosario.

Con 37 años y siendo madre de dos hijos (Magui 
nació en 2003 -luego de su nacimiento Vanina volvió a las 
canchas- y Matías, en 2006), Vanina reconoció el trabajo 
de personas que hicieron posible esta realidad del hockey 
femenino sobre césped: “Los principales gestores de esta 
historia se llaman Osvaldo Chiche Mendoza (DT), quien jun-
to a Mario Ranalli (PF) armó un grupo ganador que tiempo 
después consiguió cosas muy importantes, y luego Cachito 
(Sergio Vigil), que llegó con el profe Luis Barrionuevo para 
que diéramos ese saltito y lográramos medallas olímpicas y 
títulos mundiales”.

Además de ganar juntas esa histórica plata en Syd-
ney, las dos se abrazaron en lo más alto del podio en los 
Juegos Panamericanos de La Habana 91, Mar del Plata 95 
y Winnipeg 99. También fueron subcampeonas del mundo 
en Irlanda, en 1994, y lloraron al alzar el Trofeo de Cam-
peones en Holanda, en 2001. Oneto jugó otros dos Juegos 
Olímpicos: Atlanta 96 (Argentina terminó séptimo) y Atenas 
2004 (bronce) y otros dos mundiales, el de 1998 donde la 
Selección finalizó cuarta y el de 2002, 
donde se logró el primer título del mun-
do. Y por si fuera poco, en 1993 integró do. Y por si fuera poco, en 1993 integró 
el plantel que salió campeón del mundo el plantel que salió campeón del mundo 

Vanina Oneto y Jorgelina Rimoldi repasan una historia sin fin

LAS LEONAS MERECEN ESTE 10 FELICITADO  

La versión 2010 de Las Leonas, flamantes campeonas mundiales en Rosario: Soledad García, Mariana Rossi, Macarena Rodríguez, Mariela 
Scarone, Daniela Sruoga, Romina Vatteone, Silvina D`Elía, Belén Succi, Giselle Kañevsky, Noel Barrionuevo, Carla Rebecchi, Rosario Luchet-Scarone, Daniela Sruoga, Romina Vatteone, Silvina D`Elía, Belén Succi, Giselle Kañevsky, Noel Barrionuevo, Carla Rebecchi, Rosario Luchet-Scarone, Daniela Sruoga, Romina Vatteone, Silvina D`Elía, Belén Succi, Giselle Kañevsky, Noel Barrionuevo, Carla Rebecchi, Rosario Luchet

ti, Claudia Burkart, Mariné Russo, Alejandra Gulla y Luciana Aymar.
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Son Leonas. arriba: Soledad García, Mariné Russo, Mariela Scarone, María 
Laura Aladro, Silvina D`Elía, Giselle Kañevsky, Claudia Burkart, Belén Succi, Ma-
riana Rossi y Daniela Sruoga. Abajo: Delfina Merino, Romina Vatteone, Alejandra 
Gulla, Macarena Rodríguez, Carla Rebecchi y Rosario Luchetti.

JUVENTUD, DIVINO TESORO
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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

p. 11 
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Son los nuevos vientos del deporte amateur argenti-
no, esa brisa fresca que siempre genera expectativas. 

Transpiran talento y se cargan de ilusiones ante cada de-
safío. Como el último que los convocó a todos en Singa-
pur para afrontar los primeros Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud y que los vio felices arriba del podio. En el máximo 
escalón o por debajo, pero siempre viendo con orgullo 
y satisfacción la bandera argentina bien representada. 
Braian Toledo (lanzamiento de jabalina), Eugenia Garrá-
fo (hockey sobre césped), Damián Villalba (vóleibol), Lu-
cas Guzmán (taekwondo) y Fabián Maidana (boxeo) son 
nombres que empiezan a marcar un camino y deportes.
ar los reunió en este número para presentar el futuro del 
alto rendimiento nacional.

Toledo fue el único campeón argentino en suelo Toledo fue el único campeón argentino en suelo T
asiático y además cargó con la responsabilidad de ser el 
abanderado de una delegación becada por la Secretearía 
de Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo (ENARD). Por eso no es de extrañar que 
asuma el liderazgo a la hora de desmenuzar este presente. 
“Tenemos que valorar mucho los logros que obtuvi-
mos. Hay muchos jóvenes que se esfuerzan igual que 
nosotros y que no tuvieron la chance de conseguir una 
medalla, tanto en Singapur como en cualquier otro tor-
neo, pero igual lo siguen intentando. Con la ayuda de la 
familia, de los entrenadores y con el apoyo del Estado, 
que a simple vista se ve que hoy en día es el principal mo-

tivador de los jóvenes atletas como 
nosotros, por ejemplo, a través de las nosotros, por ejemplo, a través de las 
becas que da la Secretaría de Deporte becas que da la Secretaría de Deporte 
o la posibilidad de entrenar y encarar o la posibilidad de entrenar y encarar 

giras, como tuve la oportunidad de hacerlo en Italia y que 
en mi caso me permitió llegar de la mejor manera a los 
Juegos Olímpicos”, analiza Braian desde la cabecera de la 
mesa, casi en reconocimiento de sus compañeros a la re-
ciente actuación dorada y a la presencia de quien hoy li-
dera el ranking mundial de jabalina en categoría menores 
con su record de 89,34 metros.

Al acecho -con ese 
instinto de delantera golea-
dora- aparece Eugenia Garrá-
fo, portadora de un apellido 
ilustre en el hockey que supo 
elevar Marcelo, su padre, a lo 
largo de sus 17 años en la Se-
lección. Y define con calidad: 
“Es verdad, mi papá siempre 
me cuenta que cuando él ju-
gaba no se le daba tanta im-
portancia al deporte desde 
un gobierno como pasa hoy, 
donde se ve una considera-
ción mucho más importante 
hacia los deportistas, desde 
Las Leonas o el básquetbol, 
hasta nosotros que fuimos 
a Singapur y la Presidenta 

Braian Toledo (jabalina), Eugenia Garráfo (hockey sobre césped), Damián Villalba (vóleibol), Lucas Guzmán (taekwondo) y Fabián 
Maidana (boxeo), medallistas en los 1ros. Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010

EL FUTURO ES HOY

“Hoy, a simple vista, el Estado es el principal 
motivador de los jóvenes atletas” (TOLEDO)

“La meta es tener una 
base de 90 metros con la jabalina que me permita 
crecer en el plano internacional” (TOLEDO)

Todos para uno y uno para todos: Guzmán, Villalba, Toledo, Garráfo y Maidana.

Isinbayeva y Toledo, en Italia.
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nos dio el aliento en la despedida y cuando volvimos. Y 
lo bueno es que el apoyo no es sólo económico sino que 
también se le da un lugar de reconocimiento en la socie-
dad y eso hay destacarlo”.

En los Juegos de la Juventud, Braian Toledo obtu-
vo la única medalla de oro con los 81.71 que lanzó con su 
jabalina. Por equipo, Las Leoncitas y el vóleibol masculi-
no obtuvieron la medalla de plata. Las chicas cayeron en 
la final ante Holanda por 2 a 1 mientras que los varones 
perdieron con Cuba por 3 a 1. En deportes de combate, 
el taekwondista Lucas Guzmán se alzó con el bronce en 
la categoría 48 kilogramos, mientras que el boxeador Fa-
bián Maidana se subió al tercer escalón del podio porque 
el ucraniano Oleg Nekliudov no pudo presentarse a com-
batir por no haber dado el peso en la balanza. En tanto 
que Lautaro Díaz, el único medallista ausente en esta pro-
ducción de deportes.ar, integró el equipo mixto de triat-
lón que representando a América obtuvo la medalla de 
bronce. 

Analizando estos desempeños, cobra fuerza la 
reflexión de la joven campeona panamericana  Garrafo 
(17): “Hoy pienso que hay una generación de deportis-
tas que fuimos a Singapur y sin dudas participamos de 
una experiencia increíble que nos va a marcar en nuestro 
desarrollo. Ninguno imaginaba la organización y el nivel 
de competencia, que estuvo al nivel de Juegos Olímpicos 
mayores, por eso vamos a contar con un plus que gene-
raciones anteriores no tuvieron y depende de nosotros 
sacarle el jugo”.

Lucas Guzmán (16) es oriundo de Libertad, loca-
lidad del oeste bonaerense, y el más joven de los meda-
llistas, lo cual se devela en su timidez. Sin embargo se 
hizo grande al ganar la primera medalla para Argentina. 
“Me felicitaron muchos por el bronce. Nunca imagine 
que podía conseguirlo porque no tuve mucho tiempo de 
adaptación y encima el día de la competencia me sentía 
mal, bastante pesado en los movimientos. La verdad no 
se me cruzaba por la cabeza que iba a ganar, pero por 
suerte logré abstraerme y pensar en positivo”, cuenta “el 
de los claritos” como la Presidenta, Cristina Fernández, 

lo recordó en Casa de Go-
bierno cuando recibió a la 
delegación en su regreso.

A su lado, Damián Villa-
ba (18) parece un gigante, 
y lo es. No sólo por sus dos 
metros de estatura,  sino 
porque además obtuvo la 
medalla de plata con la se-
lección de vóleibol. “Sabía-
mos que era difícil porque 
en frente teníamos a Wil-
fredo León, uno de los me-
jores jugadores del mundo 
con apenas 17 años. Él solo 
ganó los partidos con su 
potencia. A pesar de ello 
pudimos confirmar el gran 

presente de los juveniles de 

vóleibol, en los que 
Javier Weber (en-
trenador de la Se-
lección mayor) está 
encontrando un im-
portante recambio. 
Y mi sueño es formar 
parte de ese recam-
bio en poco tiempo”.
Nacido en Banfield, 
Villalba ingresó al 
mundo del vóleibol 
a modo de desafío. 
“Jugaba en la escue- l a 
pero me cargaban porque era alto y malo. Eso me tocó el 
orgullo y empecé a esforzarme para que no me carguen 
más. A los 15 empecé de opuesto en Banfield y este año 
pasé a Club de Amigos. Fue todo sacrificio para demos-
trar que podía jugar y el destino está me está dando la 
razón”. 

Palabras mayores
Son chicos y la picardía en sus caras es di-

fícil de ocultar, incluso en medio de la nota don-
de las cargadas cruzan de un lado a otro de la 
mesa. Sin embargo el deporte los ha hecho madu-
rar más que de lo que ellos mismos imaginaban.
La cuestión se advierte de manera especial en los comen-
tarios de Toledo, que pasó de lanzar una pelota de softbol 
en su Marcos Paz natal -hasta que pudo lanzar su primera 
jabalina a los 12 años- a compartir entrenamientos con 
la garrochista rusa Yelena Isinbayeva en Formia durante 
su preparación olímpica. “Muchas veces en la vida de los 
deportistas las cosas pasan muy rápido, por eso es muy 
importante no olvidarse de la esencia ante cada paso. 
Uno puede tener ‘vida útil’ hasta los 35 años, entonces 
la clave es sacrificarse por lo que uno ama para alcanzar 
las sueños. Con esfuerzo y dedicación a la larga o a la cor-
ta todo llega”, reflexiona Braian al tiempo que confiesa 
en tono risueño que su primer lanzamiento fue con una 
jabalina de caña con la que se golpeó en la espalda, situa-
ción que lo hizo volver a su casa muy rápido y enojado.

Además se permitió tomar la posta para el de-
bate sobre el acompañamiento presente y ausente para 
con los deportistas. “Hoy el prin-
cipal apoyo para nosotros viene 
desde la Secretaría de Deporte 
con las becas. En mi caso, y es 
lo que le pasa a varios, sin eso 
no podría dedicarme a la jaba-
lina porque es un implemento 
caro, además de los costos de la 
ropa. Por eso pienso que sería 
bueno que los sponsors se acer-
quen también al deportista en 
sus comienzos, que ayuden en 
su desarrollo y no que lo hagan 
cuando el deportista trae una 
medalla o esta cerca de un Jue-
go Olímpico. Es importante inver-
tir en la etapa formativa”.

El sacrificio también es una una 

“Mi papá siempre me cuenta que cuando él ju-
gaba no se le daba tanta importancia al deporte 
desde un gobierno como pasa hoy” (GARRAFO)

Garráfo, toda una Leoncita.

Guzmán, bronce en Singapur.

Villalba, arma ofensiva
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constante en la vida 
de Fabián Maidana 
(18). Hermano de Mar-
cos “Chino” Maidana 
-campeón mundial 
súper ligero de la Aso-
ciación Mundial de 
Boxeo-, Fabián cuen-
ta con orgullo sus ini-
cios en la localidad de 
Margaritas, Santa Fe. 
“Me acuerdo cuando 
empecé a los 10 con 
el boxeo. Acompañaba 

a mi hermano a correr y yo veía un espejo en él por la 
constancia que tenía.  Después me vine a vivir a Buenos 
Aires y seguí en un gimnasio de mi primo hasta los 14 
que debuté en una pelea. Tuve una etapa donde dejé por-
que era mucho el esfuerzo y no me gustaba entrenar. Por 
suerte me llamaron el año pasado del CENARD porque 
necesitaban un boxeador de mi peso para la Selección y 
caí en las manos del cubano Sarbelio Fuentes, que hoy es 
como un padre. Con él mejoré la técnica y el movimiento 
y descubrí de nuevo el boxeo”, se sincera Maidana, quien 
dio el batacazo en el Mundial logrando el bronce contra 
sus propios pronósticos.

Tal como destacó la Presidenta el 9 de agosto en Tal como destacó la Presidenta el 9 de agosto en T
la despedida de la delegación nacional rumbo a Singapur, 
para Eugenia Garráfo es fundamental la intervención de 
los padres en el desempeño del cada joven deportista. 
“Da tranquilidad el apoyo de la familia en lo que uno 
hace. En mi caso, el apellido nunca fue un peso sino una 
motivación porque recibo consejos de mi papá e incluso 
él ayudó a nuestro entrenador José González en algunos 
detalles en Singapur. Tener un respaldo así al comienzo de 
nuestras carreras es un empuje para todos”, fundamenta 
la hija de Marcelo Garráfo, jugador de la selección entre 
1975 y 1992, período en el que participó de tres Juegos 
Olímpicos (Montreal 1976, Seúl 1988 y Barcelona 1992).

Objetivos a la vista
La acción no se detiene. El futuro es hoy 

para estas jóvenes prome-
sas y cada una tiene su meta 
definida en el horizonte. 
Para Toledo, lo más difícil no 
fue llegar sino que el desafío 
es mantenerse: “El objetivo es 
seguir por este camino con mi 
entrenador Gustavo Osorio, 
disfrutar de mi última etapa 
en menores y ya empezar en el 
verano a lanzar con jabalina de 
800 gramos. La meta es tener 
una base de 90 metros que me 
permita crecer en el plano inter-
nacional y representar al país de 
la mejor manera en el Mundial 

Juvenil de 
2012 y para 2012 y para 
ello necesito ello necesito 
tener la mis-tener la mis-

ma constancia”.
  En tanto que Garráfo es parte de un proyecto en 
Las Leoncitas que va a desembocar en el Mundial Junior 
dentro de dos años. “Ahora comienza el proceso que va a 
unir a las categorías 92 y 93 para disputar el Panamerica-
no y luego el Mundial. Para eso es importante mantener 
un ritmo de competencia en el club y mejorar en lo téc-
nico por lo que trato de observar lo que hacen grandes 
jugadoras como Carla Rebecchi y Soledad García, por la 
velocidad y la gambeta que tienen. Pero lo principal es 
que esta estructura que armamos en juveniles aproveche 
este nuevo envión que fue el Mundial de Rosario para el 
hockey nacional”, adelanta la jugadora de la quinta divi-
sión del club Ciudad, quien alterna con la primera.

A su vez, Guzmán y Maidana seguirán dando pe-
lea. El primero le apunta a su crecimiento y desarrollo fí-
sico para medirse con los mayores luego de obtener el 
subcampeonato panamericano en El Salvador 2009, la 
medalla de plata en el Preolímpico de Taekwondo y la 

tercera ronda del Mundial Juvenil, ambos este año en Ti-
juana, México. Mientras que el santafesino le apuntará a 
los Juegos Panamericanos y a completar un importante 
ciclo olímpico antes de saltar al profesionalismo.

Constancia, sacrificio, esencia, entrenamiento, 
valores… Eso y más representa para estos chicos el de-
porte. Viven como compiten y viceversa. Tal vez eso sea la 
energía y la confianza que los impulsa hasta en las situa-
ciones más adversa que saben reconocer. Y eso, más que 
nada, es una buena señal para el presente y para el futuro 
de jóvenes con espíritu de lucha e ideales.

Gabriel Antonielli

“Haber participado en Singapur nos da un plus que 
generaciones anteriores no tuvieron y depende de 

nosotros sacarle el jugo” (GARRAFO)

El DT cubano Sarbelio Fuentes y 
el pibe Maidana.

Villalba, Guzmán, Garráfo, Maidana y Toledo, medallistas en los 1ros JJ.OO. de la Juventud.
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FICHAS

Atletismo
Nombre: Betsabé Paez 
(salto en alto)
RESULTADO: 6ª (1,79 m., un 
centímetro menos de su record 
personal)
Nac. y lugar: 27/10 /93, Crespo (Entre Nac. y lugar: 27/10 /93, Crespo (Entre 
Ríos)
Actuaciones destacadas: Actuaciones destacadas: 
•Nº 1 del ranking argentino, con 1,80 •Nº 1 del ranking argentino, con 1,80 
metro
•4º puesto en el Iberoamericano de •4º puesto en el Iberoamericano de 
Mayores en San Fernando de Cádiz Mayores en San Fernando de Cádiz 
(España) 2010, con 1, 80 metro(España) 2010, con 1, 80 metro
•Medalla de plata en el C. Sudamericano •Medalla de plata en el C. Sudamericano 
de Menores en Lima (Perú) 2008de Menores en Lima (Perú) 2008
•Medalla de plata en el C. Sudamericano •Medalla de plata en el C. Sudamericano 
Juvenil en San Pablo (Brasil) 2009Juvenil en San Pablo (Brasil) 2009
•4º puesto en el C. Panamericano Junior •4º puesto en el C. Panamericano Junior 
de Trinidad & Tobago 2009de Trinidad & Tobago 2009
•Medalla de oro en el C. Nacional Juve•Medalla de oro en el C. Nacional Juve-
nil de 2009

Nombre: Braian Toledo Nombre: Braian Toledo 
(jabalina)
RESULTADO: Medalla de oro 
(81,78 m.).
Nac. y lugar: 08/09/93 (Marcos Paz, Nac. y lugar: 08/09/93 (Marcos Paz, 
Buenos Aires)
Actuaciones destacadas: Actuaciones destacadas: 
•Encabeza el ranking mundial de meno•Encabeza el ranking mundial de meno-
res con 89, 34 metros, lanzados en Mar res con 89, 34 metros, lanzados en Mar 
del Plata en marzo de 2010del Plata en marzo de 2010
•El 13 de febrero, en el CENARD, había •El 13 de febrero, en el CENARD, había 
logrado la marca de 84,85 metros romlogrado la marca de 84,85 metros rom-
piendo el récord mundial de menores piendo el récord mundial de menores 
Sub 18, que hasta ese momento tenía el Sub 18, que hasta ese momento tenía el 
ruso Valeri Yordan con 83,02ruso Valeri Yordan con 83,02
•Medalla de bronce en el Mundial de •Medalla de bronce en el Mundial de 
Menores de Bressanone (Italia) en 2009, Menores de Bressanone (Italia) en 2009, 
con 73, 44 metros
•Medalla de oro en el Panamericano •Medalla de oro en el Panamericano 
Juvenil de Puerto España (Trinidad & Juvenil de Puerto España (Trinidad & 
Tobago) 2009, con 69,84 metrosTobago) 2009, con 69,84 metros
•Medalla de plata en el C. Sudamericano •Medalla de plata en el C. Sudamericano 
Juvenil de San Pablo (Brasil)  2009, con Juvenil de San Pablo (Brasil)  2009, con 
69,63 metros
•Medalla de bronce en el Sudamericano •Medalla de bronce en el Sudamericano 
de Lima (Perú) 2008, con  60,41 metrosde Lima (Perú) 2008, con  60,41 metros
•Múltiple campeón argentino con 20 me•Múltiple campeón argentino con 20 me-
dallas de oro, 2 de plata y 3 de broncedallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce
•Campeón Nacional en Rosario 2009, •Campeón Nacional en Rosario 2009, 
con 57,19 metros

Nombre: Federico Bruno 
(3.000 metros)
RESULTADO: 5º (8m58s630).
Nac. y lugar: 18/06/93, Concordia (Entre 
Ríos)Ríos)
Actuaciones destacadas:
•Récord argentino en 1.500 metros 
llanos en menores, con un tiempo de 
3m47s35
•Participante Campeonato Mundial Me-
nores 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)
RESULTADO: 13º (6,81 m.)
Nac. y lugar: 03/11/93, Córdoba (Córdo-
ba)
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 
Menores 2009
•Medalla de plata en el C. Nacional de 
Juveniles 2009
•Medalla de oro en el C. Nacional de 
Mayores 2010

Nombre: Belén Casetta 
(400 metros c/vallas)
RESULTADO: : 5º en la final B 
(1m04s340).
Nac. y lugar: 26/09/94, Mar del Plata 
(Buenos Aires)
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en el C. Nacional de 
mayores 2010

Básquetbol 
(3x3)
RESULTADO: 7º
Jugador: Carlos Benítez 
Gavilán
Nac. y lugar: 10/05/93,  Formosa (For-
mosa)
Club: Boca Juniors

Jugador: Martín Massone
Nac. y lugar: Ciudad Autónoma de Bue-
nos 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 Club: Club Pesca de Villa Carlos Paz 
(Córdoba)

Jugador: Tomás ZanzotteraJugador: Tomás Zanzottera
Nac. y lugar: 8/02/93, Pergamino (BueNac. y lugar: 8/02/93, Pergamino (Bue-
nos Aires)
Club: Sport de PergaminoClub: Sport de Pergamino
Entrenador: Guillermo Tasso-Entrenador: Guillermo Tasso-

BoxeoBoxeo
Nombre: Fabián Maidana Nombre: Fabián Maidana 
(hasta  64 kg.)(hasta  64 kg.)
RESULTADO: Medalla de bronce.
Nac. y lugar: 22/06/92, Vedia (Santa Fe)Nac. y lugar: 22/06/92, Vedia (Santa Fe)
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Subcampeón welter en el Mundial Juve•Subcampeón welter en el Mundial Juve-
nil de Bakú (Azerbaiyán) 2010nil de Bakú (Azerbaiyán) 2010
•Cuartos de final de los Juegos Odesur •Cuartos de final de los Juegos Odesur 
de Medellín (Colombia) 2010de Medellín (Colombia) 2010

CanotajeCanotaje
Nombre: Valentina Barrera Nombre: Valentina Barrera 
(K 1)
RESULTADO:16°
Nac. y lugar: 28/06/93, Viedma (Río Nac. y lugar: 28/06/93, Viedma (Río 
Negro)
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Medalla de oro en K1 cadete en el Sud•Medalla de oro en K1 cadete en el Sud-
americano San Pablo (Brasil) 2008americano San Pablo (Brasil) 2008
•Medalla de oro en K4 cadete en el Sud•Medalla de oro en K4 cadete en el Sud-
americano San Pablo (Brasil) 2008americano San Pablo (Brasil) 2008
•Medalla de oro en K2 cadete en el Sud•Medalla de oro en K2 cadete en el Sud-
americano de Escobar (Buenos Aires) americano de Escobar (Buenos Aires) 
2009
•Medalla de plata en K4 cadete en el •Medalla de plata en K4 cadete en el 
Sudamericano de Escobar (Buenos Sudamericano de Escobar (Buenos 
Aires) 2009
•Medalla de oro en K1 junior en el Sud•Medalla de oro en K1 junior en el Sud-
americano de La Plata (Buenos Aires) americano de La Plata (Buenos Aires) 
2010
•Medalla de oro en K4 cadete en el Sud•Medalla de oro en K4 cadete en el Sud-
americano de La Plata (Buenos Aires) americano de La Plata (Buenos Aires) 
2010

Los 58 deportistas argentinos que participaron en Singapur de los 1ros. Juegos Olímpicos de la Juventud

JÓVENES EN CELESTE Y BLANCO
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Ciclismo
Nombre: Facundo Lezica 
(Contrarreloj / Ruta indivi-
dual)
RESULTADO: 49°
Nac. y lugar: 05/02/92, Bragado (BueNac. y lugar: 05/02/92, Bragado (Bue-
nos Aires)
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Campeón argentino Junior en Con•Campeón argentino Junior en Con-
trarreloj Individual en Paraná (Entre trarreloj Individual en Paraná (Entre 
Ríos) 2010
•Campeón argentino de Persecución •Campeón argentino de Persecución 
Individual en Junín (Buenos Aires) Individual en Junín (Buenos Aires) 
2010
•Campeón argentino de Persecución •Campeón argentino de Persecución 
Olímpica en Junín (Buenos Aires) Olímpica en Junín (Buenos Aires) 
2010
•Campeón panamericano de Per•Campeón panamericano de Per-
secución Individual en Guadalajara secución Individual en Guadalajara 
(México) 2010, 
con récord panamericanocon récord panamericano
•Medalla de plata panamericana en •Medalla de plata panamericana en 
Madison en Guadalajara (México) Madison en Guadalajara (México) 
2010
•Medalla de bronce panamericana en •Medalla de bronce panamericana en 
Persecución Olímpica en Guadalajara Persecución Olímpica en Guadalajara 
(México) 2010

Nombre: Lucas Bustos Nombre: Lucas Bustos 
(BMX)
RESULTADO: 4°
Nac. y lugar: 27/04/93, La Rioja (La Nac. y lugar: 27/04/93, La Rioja (La 
Rioja)
•Campeón Mundial Cruceros en Vic•Campeón Mundial Cruceros en Vic-
toria (Canadá)
•Campeón Mundial Experto en Sao •Campeón Mundial Experto en Sao 
Pablo (Brasil) 2006
•Subcampeón Mundial Experto en •Subcampeón Mundial Experto en 
Argentina 2000
•Subcampeón Mundial Experto en •Subcampeón Mundial Experto en 
Brasil 2002
•Campeón Panamericano en Bolivia •Campeón Panamericano en Bolivia 
2002
•Campeón Latinoamericano en Argen•Campeón Latinoamericano en Argen-
tina 2002
•Campeón Panamericano en Ecuador •Campeón Panamericano en Ecuador 
2003
•Campeón Panamericano en Chile •Campeón Panamericano en Chile 
2004
•Campeón Panamericano Cruceros •Campeón Panamericano Cruceros 
en La Rioja 2007
•Campeón Latinoamericano en Chile •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)Bike)
RESULTADO: 
18°

Nac. y lugar: 11/06/93, Santiago del 
Estero (Santiago del Estero)
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)
RESULTADO:CUARTOS DE 
FINAL
Nac. y lugar: 06/09/92, San Rafael 
(Mendoza)
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en el Panamericano 
de Santiago de Chile (Chile) 2009 en 
XC 
•Medalla de bronce en el Panamerica-
no 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)
RESULTADO:
Salto Individual: eliminada en la 
ronda A
Por equipos: integró el combi-
nado de Sudamérica que alcan-
zó el 5º puesto
Nac. y lugar: 18/09/93, La Matanza 
(Buenos Aires)
Actuaciones destacadas:
•1º puesto en el Concurso Interclubes 
Oficial “B” y “C” Los Lagartos 2009
•1º puesto en el Concurso Interclubes 
Oficial “A” y “C” Club Highland Park 
CC 2009
•2º puesto en el Concurso Interclubes 
Oficial “A” y “C” Club Campo Chico CC 
2009
•2º puesto en el Concurso Interclubes •2º puesto en el Concurso Interclubes 
Oficial “C” Estancia Equus Fidei 2009
•2º y 3º puesto en el Concurso Inter-
clubes Oficial “B” Club HM San Jorge 
2010
•Subcampeona del Campeonato Zona 
Noroeste del Gran Buenos Aires 2010

Esgrima
Nombre: Isabel Di Tella
(Espada)
RESULTADO

Prueba individual: Octavos de 
final. 
Por equipos: Integró el combina-
do América 2 que alcanzó el 7º 
puesto
Nac. y lugar: 10/06/93, Oxford (Gran Nac. y lugar: 10/06/93, Oxford (Gran 
Bretaña) 
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Campeona Sudamericana cadete en •Campeona Sudamericana cadete en 
espada femenina individual en Santiago espada femenina individual en Santiago 
de Chile (Chile) 2009de Chile (Chile) 2009
•Campeona Sudamericana juvenil en •Campeona Sudamericana juvenil en 
espada femenina individual en Río de espada femenina individual en Río de 
Janeiro (Brasil) 2010Janeiro (Brasil) 2010
•Medalla de Bronce en el Campeona•Medalla de Bronce en el Campeona-
to Panamericano cadetes en espada to Panamericano cadetes en espada 
femenina individual en Puerto Vallarta femenina individual en Puerto Vallarta 
(México) 2010

Gimnasia Gimnasia 
AcrobáticaAcrobática
Nombre: Lucas Adorno Nombre: Lucas Adorno 
(Trampolín)
RESULTADO: 9º en su serie clasifi-
catoria
Nac. y lugar: 20/06/93, Ciudad AutónoNac. y lugar: 20/06/93, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Airesma de Buenos Aires
Actuaciones destacadas: Actuaciones destacadas: 
•Quinto en doble-minitrampolín y 37º en •Quinto en doble-minitrampolín y 37º en 
trampolín en el Mundial San Petersburtrampolín en el Mundial San Petersbur-
go (Rusia) 2009 
•Medalla de plata en el doble minitram•Medalla de plata en el doble minitram-
polín en el Panamericano de Daytona polín en el Panamericano de Daytona 
(Estados Unidos) 2010(Estados Unidos) 2010
•1° en doble minitrampolin y 3° en •1° en doble minitrampolin y 3° en 
trampolín en el ránking nacional elite de trampolín en el ránking nacional elite de 
mayores 2010

Gimnasia Gimnasia 
ArtísticaArtística
Nombre: Agustina EstarliNombre: Agustina Estarli
RESULTADO: 36°
Nac. y lugar: 5/12/95, Ciudad Autónoma Nac. y lugar: 5/12/95, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Integró el equipo infantil que finalizó 2º •Integró el equipo infantil que finalizó 2º 
en el all around en el Sudamericano de en el all around en el Sudamericano de 
Venezuela en 2007Venezuela en 2007
•Medalla de bronce en barras paralelas •Medalla de bronce en barras paralelas 
en el Sudamericano infantil de Venezueen el Sudamericano infantil de Venezue-
la en 2007
•Cuarto puesto en suelo en el Sudameri-
cano infantil de Venezuela en 2007
•Finalista en barras paralelas y suelo en 
el Sudamericano de mayores de Colom-
bia en 2009

Hockey sobre 
césped
RESULTADO: MEDALLA DE 
PLATA

Equipo

FICHAS
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Jugadora: Antonella Brondello
Nac. y lugar: 10/05/93, Villa María 
(Córdoba)
Club: San Martín (Villa María)
Jugadora: Victoria CabutJugadora: Victoria Cabut
Nac. y lugar: 04/03/93, Mar del Plata Nac. y lugar: 04/03/93, Mar del Plata 
(Buenos Aires)
Club: Sporting
Jugadora: Rocío EmmeJugadora: Rocío Emme
Nac. y lugar: 17/04/93, Tandil (BueNac. y lugar: 17/04/93, Tandil (Bue-
nos Aires)
Club: Independiente
Jugadora: Rocío BroccoliJugadora: Rocío Broccoli
Nac. y lugar: 23/02/93, Buenos AiresNac. y lugar: 23/02/93, Buenos Aires
Club: Lomas
Jugadora: Julia CastiglioniJugadora: Julia Castiglioni
Nac. y lugar: 01/04/94, Rosario Nac. y lugar: 01/04/94, Rosario 
(Santa Fe)
Club: Gimnasia y Esgrima (Rosario)Club: Gimnasia y Esgrima (Rosario)
Jugadora: Carla De IureJugadora: Carla De Iure
Nac. y lugar: 28/11/94, Buenos AiresNac. y lugar: 28/11/94, Buenos Aires
Club: Banco Nación
Jugadora: Agustina AlbertarrioJugadora: Agustina Albertarrio
Nac. y lugar: 01/01/93, Buenos AiresNac. y lugar: 01/01/93, Buenos Aires
Club: Lomas
Jugadora: Antonieta BianchiJugadora: Antonieta Bianchi
Nac. y lugar: 19/02/93, Buenos AiresNac. y lugar: 19/02/93, Buenos Aires
Club: Lomas
Jugadora: Eugenia GarrafoJugadora: Eugenia Garrafo
Nac. y lugar: 29/07/93, Buenos AiresNac. y lugar: 29/07/93, Buenos Aires
Club: Ciudad de Buenos AiresClub: Ciudad de Buenos Aires
Jugadora: Ma. Jimena CedrésJugadora: Ma. Jimena Cedrés
Nac. y lugar: 12/01/93, Buenos AiresNac. y lugar: 12/01/93, Buenos Aires
Club: San Fernando
Jugadora: María Sol FernándezJugadora: María Sol Fernández
Nac. y lugar: 05/05/93, Buenos AiresNac. y lugar: 05/05/93, Buenos Aires
Club: San Fernando

Jugadora: Maria BaldoniJugadora: Maria Baldoni
Nac. y lugar: 13/02/93, RosarioNac. y lugar: 13/02/93, Rosario
Club: Jockey (Rosario)
Jugadora: Florencia HabifJugadora: Florencia Habif
Nac. y lugar: 22/08/93, Buenos AiresNac. y lugar: 22/08/93, Buenos Aires
Club: G.E.B.A
Jugadora: Fátima Camila BustosJugadora: Fátima Camila Bustos
Nac. y lugar: 20/01/93, Buenos AiresNac. y lugar: 20/01/93, Buenos Aires
Club: San Fernando
Jugadora: Agustina Mama Jugadora: Agustina Mama 
Nac. y lugar: 29/08/93, MendozaNac. y lugar: 29/08/93, Mendoza
Club: Vistalba (Mendoza)Club: Vistalba (Mendoza)
Jugadora: Agustina Álvarez
Nac. y lugar: 04/02/93, Mar del Plata 
(Buenos Aires)
Club: Sporting (Mar del Plata)
Entrenador: José Luís González

Actuaciones destacadas:
•Campeón Panamericano Uruguay 2010

Judo
Nombre: Bruno Villaba 
(hasta 90 kg.)(hasta 90 kg.)
RESULTADOS:
Prueba individual: perdió sus 
dos combates contra el vene-
zolano Pedro Pineda y el israelí 
Yakov Mamistavalov. 
Por equipos: formó parte del 
conjunto mixto Osaka, con el 
cual derrotó a Barcelona por 5 a 
3 e igualó con Belgrado 4 a 4.
Nac. y lugar: 31/03/94, Corrientes 
(Corrientes)
Clasificación a Singapur: En el C. 
Sudamericano de Chile 2009, donde 
obtuvo la medalla de plata
Fecha de competencia: sábado 21, 
domingo 22 y lunes 23 
Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata juvenil en el Sud-
americano de cadetes y juveniles 
Chile 2009
•Medalla de oro en el Nacional Aper-
tura 2009 en San Juan
•Finalista del Tope Evaluativo en ju-
veniles del Campo de Entrenamiento 
de judo
•Integrante del equipo nacional en el 
Mundial de Budapest (Hungría) 2009
•Participó en el Campeonato Mundial 
de Hungría 2009

Natación
Nombre: Roberto Strelkov 
(50m. libre/ 100m. libre/ 
100m. mariposa)
RESULTADO: 
100 m. libres: 6º en ronda clasi-
ficatoria. 
50 m. libres: 7º en semifinal. 
100 m. mariposa: 8º en semifi-
nal
Nac. y lugar: 25/03/93, San Pedro 
(Jujuy)
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 plata en 4x100m. combinado en el 
Campeonato Sudamericano Juvenil 
de Mar del Plata 2009

Nombre: Mijal Asis 
(100 y 200m. pecho)
RESULTADO: 100 metros 
pecho: 4ª en la segunda serie 
clasificatoria
Nac. y lugar: 10/03/93, Córdoba 
(Córdoba)
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 Mar del Plata 2009, con un tiempo 
de 1m13s40
•Medalla de plata en la posta 4 x 100 •Medalla de plata en la posta 4 x 100 
m. medley en el C. Sudamericano m. medley en el C. Sudamericano 
Juvenil de Mar del Plata 2009Juvenil de Mar del Plata 2009
•Medalla de bronce en 200 m. pecho •Medalla de bronce en 200 m. pecho 
en los Juegos Odesur de Medellín en los Juegos Odesur de Medellín 
(Colombia) 2010, con un tiempo de (Colombia) 2010, con un tiempo de 
2m43s13
•Medalla de oro en 100 m. pecho, •Medalla de oro en 100 m. pecho, 
oro en 200 m. pecho, plata en 400 oro en 200 m. pecho, plata en 400 
m. combinado, bronce en 200 m. m. combinado, bronce en 200 m. 
combinado en el C. de Natación de combinado en el C. de Natación de 
la República Cadetes II y Juveniles la República Cadetes II y Juveniles 
2010
•Medalla de bronce en 200 m. pecho •Medalla de bronce en 200 m. pecho 
en la Copa Latina Mar del Plata en la Copa Latina Mar del Plata 
2010

Remo
Nombre: Facundo Torres Nombre: Facundo Torres 
(Single Scull)
RESULTADO: 4° en su serie
Nac. y lugar: 03/03/92, Zárate (BueNac. y lugar: 03/03/92, Zárate (Bue-
nos Aires)
Actuaciones destacadas:  Actuaciones destacadas:  
•Finalista en cuádruple par en el •Finalista en cuádruple par en el 
Mundial Junior en Brive la Gaillarde Mundial Junior en Brive la Gaillarde 
(Francia) 2009
•Medalla de oro en single scull y •Medalla de oro en single scull y 
cuádruple par en el C. Sudamerica-cuádruple par en el C. Sudamerica-
no de Tigre 2009

TaekwondoTaekwondo
Nombre: Lucas Guzmán      Nombre: Lucas Guzmán      
(48 kg.)
RESULTADO: Medalla de 
Bronce
Nac. y lugar: 17/07/94, Ciudadela Nac. y lugar: 17/07/94, Ciudadela 
(Buenos Aires)
.Actuaciones destacadas:.Actuaciones destacadas:
•Medalla de plata en el Campeonato •Medalla de plata en el Campeonato 
Panamericano Juvenil 2009Panamericano Juvenil 2009

Tenis
Nombre: Renzo OlivoNombre: Renzo Olivo
RESULTADO: 1ª ronda en 
Singles 
Cuartos de final en dobles
Nac. y lugar: 15/03/92, Rosario 
(Santa Fe)
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 
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•Campeón del Asunción Bowl 2010 en 
Paraguay
•Finalista del Banana Bowl 2010 en 
Brasil
•Semifinalista de la  Copa Gatorade •Semifinalista de la  Copa Gatorade 
2010 en Venezuela

Nombre: Agustina Sol Nombre: Agustina Sol 
Eskenazi
RESULTADO: 1ª ronda en Singles 
Nac. y lugar: 01/07/93, Ciudad AutónoNac. y lugar: 01/07/93, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires
Actuaciones destacadas: Actuaciones destacadas: 
•35º puesto en el Ranking ITF junior•35º puesto en el Ranking ITF junior
•Campeona Inka Bowl 2010 en Perú•Campeona Inka Bowl 2010 en Perú
•Semifinalista en el Banana Bowl 2010 •Semifinalista en el Banana Bowl 2010 
en Brasil
•Finalista de la Copa Milo 2010 en •Finalista de la Copa Milo 2010 en 
Chile.

Tenis de MesaTenis de Mesa
Nombre: Pablo SaragoviNombre: Pablo Saragovi
RESULTADO: En la ronda con-
suelo perdió con el ecuatoriano 
Rodrigo Tapia por 3 a 1 y luego 
le ganó al turco Adem Hman por 
3 a 1
Nac. y lugar: 09/12/94, Ciudad AutónoNac. y lugar: 09/12/94, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Medalla de bronce por equipos en el •Medalla de bronce por equipos en el 
Sudamericano de Argentina 2008Sudamericano de Argentina 2008
•Medalla de oro por equipo y de plata •Medalla de oro por equipo y de plata 
en dobles en el Sudamericano de Chile en dobles en el Sudamericano de Chile 
2009
•Lleva ganadas 11 medallas de oro, 3 •Lleva ganadas 11 medallas de oro, 3 
de plata y 3 de bronce en las distintas de plata y 3 de bronce en las distintas 
fechas del Circuito Mundialfechas del Circuito Mundial

TriatlónTriatlón
Nombre: Lautaro Díaz Nombre: Lautaro Díaz 
(Short -750 m. de natación, (Short -750 m. de natación, 
20 km. de ciclismo y 5 km. a 20 km. de ciclismo y 5 km. a 
pie-)
RESULTADO: Medalla de bronce 
con un equipo mixto de triatlón, 
representando a América, junto a 
Kelly Withley y Kevin Mc Dowell 
de Estados Unidos y Adriana Ba-
rraza
Nac. y lugar: 22/01/93, Córdoba 
(Córdoba)
Clasif: La consiguió tras clasificar 
quinto en el Selectivo disputado en 
Monterrey (México)
Fecha de competencia: lunes 16 / 
miércoles 18
Actuaciones destacadas:
•Medalla de bronce en el Mundial de 

Australia 2009
•Medalla de pla•Medalla de pla-
ta en los Juegos ta en los Juegos 
Odesur de Mede-Odesur de Mede-

llín 2010 en sprint (velocidad) por 
equipo
•Medalla de plata en los Juegos 
Odesur de Medellín 2010 en carre-
ra olímpica por equipora olímpica por equipo

Vóleibol
Equipo
RESULTADO: Medalla de Plata
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
Jugador: Leonardo Plaza 
Gandini
Jugador: Leonardo Plaza 

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 
(Entre Ríos)
Club: Estudiantes de Paraná (En-
tre 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 Pala-
cios
Jugador: Ezequiel Pala-
cios
Jugador: Ezequiel Pala-

Nac. y lugar: 2/10/92, Formosa 
(Formosa) 
Club: La Unión (Formosa)
Jugador: Nicolás Méndez 
Nac. y lugar: 2/11/92, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires
Club: River Plate (C.A.B.A.)Club: River Plate (C.A.B.A.)
Jugador: Damián Villalba 
Nac. y lugar: 1/05/92, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires
Club: Club de Amigos (C.A.B.A.)

Entrenador: Juan Manuel 
Cichello
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

Yachting
Nombre: Valentina Serigós Nombre: Valentina Serigós 
(Windsurf Tecno 293)(Windsurf Tecno 293)
RESULTADO: 9°
Nac. y lugar: 30/12/94, Ciudad AutónoNac. y lugar: 30/12/94, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Airesma de Buenos Aires
Clasif: En el Sudamericano de la clase Clasif: En el Sudamericano de la clase 
Tecno 293, en San Pablo (Brasil) 2010, Tecno 293, en San Pablo (Brasil) 2010, 
donde se consagró campeonadonde se consagró campeona
Fecha de competencia: del martes 17 Fecha de competencia: del martes 17 
al jueves 26
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Campeona Sudamericana clase Tec•Campeona Sudamericana clase Tec-
no 293, en San Pablo (Brasil) 2010no 293, en San Pablo (Brasil) 2010
•Medalla de plata en BIC 293 en la •Medalla de plata en BIC 293 en la 
45ª Semana Internacional de Yachting 45ª Semana Internacional de Yachting 
2010, en el Club Náutico Mar del Plata2010, en el Club Náutico Mar del Plata
•Medalla de bronce en la Copa San Isi•Medalla de bronce en la Copa San Isi-
dro Labrador 2010, en BIC 293dro Labrador 2010, en BIC 293

Nombre: Bautista Saubidet Nombre: Bautista Saubidet 
(Windsurf Tecno 293)(Windsurf Tecno 293)
RESULTADO: 6°
Nac. y lugar: 28/11/95, San Isidro (BueNac. y lugar: 28/11/95, San Isidro (Bue-
nos Aires)
Clasif.: En el Sudamericano de la clase Clasif.: En el Sudamericano de la clase 
Tecno 293, en San Pablo (Brasil) 2010, Tecno 293, en San Pablo (Brasil) 2010, 
donde se consagró campeóndonde se consagró campeón
Fecha de competencia: del martes 17 Fecha de competencia: del martes 17 
al jueves 26
Actuaciones destacadas:Actuaciones destacadas:
•Campeón Sudamericano clase Tecno •Campeón Sudamericano clase Tecno 
293, en San Pablo (Brasil) 2010293, en San Pablo (Brasil) 2010
•Campeón de la Copa San Isidro La•Campeón de la Copa San Isidro La-
brador 2010, en BIC 293brador 2010, en BIC 293
•Subcampeón sudamericano de wind•Subcampeón sudamericano de wind-
surf  clase BIC 293 junior, en Potrerillos surf  clase BIC 293 junior, en Potrerillos 
(Mendoza) 2009(Mendoza) 2009
•Campeón del Grand Prix Argentino de •Campeón del Grand Prix Argentino de 
Windsurf 2009, en el Lago San Roque.Windsurf 2009, en el Lago San Roque.
•Campeón del Grand Prix de otoño de •Campeón del Grand Prix de otoño de 
Windsurf 2009, en Perú Beach.Windsurf 2009, en Perú Beach.

Nombre: Juan Ignacio Bia-Nombre: Juan Ignacio Bia-
va (Dinghy Byte C II)va (Dinghy Byte C II)
RESULTADO: 19°
Nac. y lugar: 28/02/94, Rosario (Santa Nac. y lugar: 28/02/94, Rosario (Santa 
Fe)
Clasif.: En el Sudamericano Byte BraClasif.: En el Sudamericano Byte Bra-
sil 2010, donde obtuvo la medalla de sil 2010, donde obtuvo la medalla de 
bronce
Fecha de competencia: del martes 17 
al jueves 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 Isi-
dro Labrador 2010
•Medalla de bronce en el Sudamerica-
no Byte Brasil 2010
•Campeón en el C. Semana de la Ban-
dera 2009 en el Yacht Club Rosario
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En presencia de la presidenta del Consejo Na-
cional de Coordinación de Políticas Sociales y 

Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia 
Kirchner, quien estuvo acompañada por el Secreta-
rio de Deporte, Claudio Morresi, y el lanzador de 
jabalina reciente campeón de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud, Braian Toledo, quedó inaugurado 
un nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC) en 
Marcos Paz.

“Braian viene demostrando que no sólo es 
un gran deportista sino que además tiene un com-
promiso social admirable. Nos enorgullece saber 
que está interesado en las cosas que pasan en la 
comunidad y que quiera contribuir en el área de 
deporte del CIC. En la Secretaría de Deporte hay 
un Departamento que se encarga especialmente 
de acompañar a la Dirección de Patrimonio Comu-
nitario del Ministerio en la construcción de playo-
nes deportivos en los CIC de todo el país y llevar 
adelante junto a las Mesas de Gestión (integradas 
por miembros de la comunidad) proyectos para el 
desarrollo del deporte local, además de brindar 
capacitación a los referentes de cada uno de esos 
centros”, comentó Morresi.

Durante el encuentro, en el que también 
participó el Intendente municipal Ricardo Curut-
chet, la Ministra además hizo entrega de 250 pen-
siones no contributivas a madres de siete o más 
hijos, a la vejez y por invalidez. También otorgó las 
llaves del vehículo utilitario correspondiente al CIC, 
y una orden de pago por 70 mil pesos a la Asocia-

ción de Bomberos Voluntarios de Marcos Paz, para 
la compra de equipamientos, materiales y mano 
de obra para la refacción y ampliación de la sala de 
máquinas del edificio donde funciona la institución.

“Hoy en Argentina 12 millones de chicos 
tienen protección social, deberíamos remontarnos 
a principios de los años 50 para encontrar algo se-
mejante. Los centros integradores comunitarios re-
presentan el espacio que tiene la comunidad para 
construir los proyectos que van a transformar sus 
realidades “, afirmó Alicia Kirchner, quien también 
estuvo acompañada por la presidenta de la Comi-
sión Nacional Asesora para la Integración de Perso-
nas Discapacitadas, Raquel Tiramonti, el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Federal de Juventud, Andrés 
La Blunda, el Director de Patrimonio Comunitario, 
Rubén Ferioli, y la Coordinadora Territorial de la Co-
misión Nacional de Pensiones, Elisa Pineda.

Con 17 años recién cumplidos (nació el 8 de 
septiembre), el destacado joven atleta de Marcos 
Paz les habló a los chicos presentes y les dejó un 
claro mensaje: “Trabajando con pasión siempre se 
alcanzan cosas importantes. La salud, el deporte 
y el buen uso del tiempo libre son fundamentales 
para crecer bien y tener la mente limpia. El Secreta-
rio Claudio Morresi sabe que puede contar conmigo 
en todo lo que pueda ayudar a incentivar la práctica 
del deporte, estas iniciativas son muy buenas para 
que muchos chicos puedan hacer cosas positivas”.

Luego del corte de cinta y el descubrimiento 
de la placa, los funcionarios recorrieron las áreas 

deportivas, de desarrollo so-
cial y salud del CIC, que in-
cluyen el playón deportivo, la 
pileta de natación, aulas de 
capacitación, jardín maternal 
y consultorios de atención 
primaria, ginecología y odon-
tología. Y también realizaron 
una visita por la muestra de 
emprendedores locales, en-
tre los que sobresalieron los 
de marroquinería, panadería, 
textiles y zapatería.

La responsabilidad del pibe con el deporte social

BRAIAN TOLEDO, PROFETA EN SU TIERRA

La Ministra Alicia Kirchner acompañada por Braian Toledo, el Secretario Claudio Morresi, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Juventud, Andrés La Blunda, y el Intendente de 

Marcos Paz, Ricardo Curutchet.






