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E  nuestros rasgos y en el paso del empo se percibe una 
realidad tangible. En el Deporte, dentro de un Estado en 

pleno despegue, se lograron avances históricos de transfor-
mación que consolidan el camino iniciado en 2003. El incre-
mento de recursos des nados al deporte desde entonces, si 
unimos el presupuesto de la Secretaria que nos confió Nés-
tor Kirchner y que reafirmó Cris na, con el flamante Enard, 
alcanza niveles de 1.200 por ciento.
  En la Casa del Deporte Argen no que es el CENARD, es 
profunda la transformación en pos de un mejoramiento es-
tructural:
   Refaccionamos y pusimos en funcionamiento el complejo 
de Natación e instalamos el equipo de cronometraje elec-
trónico.
 Inauguramos dos nuevas pistas sinté cas de atle smo.
   Remodelamos y ampliamos el hotel en el que se alojan 
nuestros depor stas a nuevo, alcanzando una capacidad de 
320  plazas.
   Construimos una nueva cancha de hockey sobre césped, 
que homenajea a la jugadora Adriana Acosta, primera de-
por sta desaparecida por la úl ma dictadura militar.
    Remodelamos el Polidepor vo, el cual cuenta con un nue-
vo piso flotante. 
   Se incorporaron modernas máquinas de musculación, 
biomecánica,  fisiología e instrumental para el proceso de 
control de dopaje. 
   Nuestro país fue el referente de la región en la problemá-

ca de la lucha contra el dopaje en el deporte y nuestra pre-
sencia y   compromiso en los foros interncionales ubicaron 
a la Argen na en los primeros planos,  tanto en la UNESCO 
como en la WADA (Agencia Mundial An dopaje), y en la 
Presidencia –con dos mandatos ya cumplidos- del Consejo 
Sudamericano del Deporte. 
   En el ar culo 77 de la flamante Ley de Servicios comunica-
ción audiovisual  se garan za el derecho de acceso universal 
—a través de los servicios de comunicación audiovisual— a 
los contenidos informa vos de interés relevante y de acon-
tecimientos depor vos, como encuentros futbolís cos u 
otro género o especialidad, con el consiguiente beneficio 
para la comunidad.
   En cuanto a la infraestructura depor va, sólo en la región 
centro se registraban algunas viejas pistas de atle smo. Hoy 
se ha inaugurado en San ago del Estero y están en cons-
trucción en las regiones del NEA, Cuyo y Patagonia sendas 
pistas del deporte madre de los Juegos Olímpicos. 
   Además se han inaugurado canchas de hockey sobre cés-
ped, polidepor vos, piletas de natación, pista de supercross 
BMX, circuitos de pa n, ciclismo e instalaciones en la pista 
de remo. Si a este dato le sumamos la instalación de 88 pla-
yones depor vos y los  7.658 apoyos a los clubes barriales 
en todo el país, veremos que las asimetrías para el desarro-
llo del deporte van siendo cada vez menores. 
   Seguimos avanzando en la legislación vinculada al depor-
te, ya que luego de la histórica promulgación de la ley es-
pecífica que oficializa y sistema za los históricos y queridos 
Juegos Evita, se triplicaron sus par cipantes en las etapas 
municipales, provinciales y la final nacional.
   Promovimos, 
fundamenta-
mos y apoya-
mos las ges o-
nes tendientes 
a que se aprue-
be en el Con-
greso Nacional 
la ley que po-

sibilitó la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento 
Depor vo (ENARD), instrumento que permite que nuestros 
seleccionados nacionales tengan una herramienta rápida 
y eficaz para resolver las necesidades de entrenamiento y 
competencia en los diferentes escenarios  del mundo.

A PARTIR DE LO LOGRADO, LA TAREA ES IR POR 
MÁS

En el Deporte Social
Seguir profundizando las acciones que endan a una con nuidad en 
este sen do, porque desde el Estado consideramos a la ac vidad -
sica y al deporte como un derecho de todos. Esto permi rá que más 
habitantes tengan acceso a su prác ca. Nos proponemos con nuar 
el camino de u lización del Deporte como vehículo de par cipación 
social y de desarrollo humano.
Profundizar las acciones tendientes a la incorporación de la Ac vidad 
Física y el Deporte como una forma de mejorar la calidad de vida de 
nuestra población.
Incrementar niveles de par cipación en las competencias depor vas 
comunitarias (Juegos Nacionales Evita) y en los canales de par cipa-
ción a escala territorial (Argen na Nuestra Cancha).

En el Deporte Federado

Consolidar el desarrollo depor vo en las diversas regiones de 
la República Argen na, posibilitando una preparación acorde a la 
exigencia del deporte de representación nacional 
Promover el intercambio con especialistas reconocidos a nivel regio-
nal y mundial para mejorar la calidad profesional de nuestros forma-
dores.
Garan zar el desarrollo y ejecución de Planes, Programas y Proyectos 
que se adecuen a las par cularidades del ciclo depor vo Olímpico y 
Paralímpico, que ordena a lo largo de un cuadrienio
el calendario de competencias en el orden mundial.

En la Infraestructura
Generar un Plan nacional de infraestructura depor va a través 
de centros adecuados  para la prác ca, el desarrollo y el per-
feccionamiento de las ac vidades depor vas y recrea vas de 
nuestra población.

Becas, de 315 a 1.509
Se puso en funcionamiento el Consejo Nacional del Deporte, 
que reafirmó, por todos los actores del deporte argen no, 
el Plan Nacional de Deporte 2004-2012, con el consiguiente 
Plan Estratégico y la integración del Deporte social con el de 
representación nacional.
   Solamente 315 depor stas de nuestras selecciones na-
cionales recibían becas, y hoy ya son 1.509 los que cuentan 
con este alentador po de apoyo económico mensual que 
les permite desarrollar todo su potencial depor vo, junto 
al seguimiento constante de sus ac vidades, más allá de lo 
monetario.

A su vez las becas tuvieron incrementos económicos du-
rante todos estos años de ges ón, hasta llegar a una me-
jora del 300%.

 Claudio MORRESI 
 Secretario de Deporte

“El envión inicial de la ges ón lo 
dio Néstor Kirchner y hoy Cris na lo 
profundiza”, recuerda hoy Claudio 
Morresi. 

SE HIZO CAMINO AL ANDAR
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“Hoy el deporte se concentra más en una población de es-
pectadores y nosotros queremos contribuir a desarrollar un 

modelo de vida más dinámico y ac vo”.
Durante un acto en el CENARD con mo vo de la presentación 
del Programa Argen na Nuestra Cancha(27/04/09)

“Con nuamos impulsando el conjunto de acciones sociales 
que lleva adelante este Gobierno. Hubo una época donde no 
se cumplía con el rol social del Estado, pero desde la ges ón de 
Néstor Kirchner y ahora con la Presidenta Cris na Fernández 
siempre se des nó presupuesto para atender estas problemá-

cas”.
Durante la entrega de apoyos económicos a ins tuciones de-
por vas de La Plata en el marco del Programa Nacional Clubes 
de Barrio (24/09/09)

   “El Plan Nacional de Deporte 2008-2012 aspira a superar lo 
coyuntural, a fortalecer lo estructural y a profundizar la ges ón 
en función de lograr mayor calidad de vida en todas y todos. 
La ac vidad sica y el deporte deben ser herramientas que nos 
permitan fortalecer nuestra lucha contra la inequidad social y 
territorial. La ac vidad sica y el deporte deben ser un derecho 
en la Argen na”.
Durante la inauguración de la cancha de hockey sobre césped 
“Adriana Acosta” en el CENARD (06/10/09)

   “Todos los esfuerzos del gobierno nacional están puestos en 
la generación de empleo y la promoción social y desarrollo hu-
mano de las familias, y es ahí donde el deporte social debe te-
ner un rol fundamental para nuestros jóvenes”.
Durante una reunión con las boxeadoras campeonas mundia-
les argen nas con el fin de avanzar en la creación de centros 
depor vos de recreación (10/02/10)

   “El deporte es escuela 
de vida. Hay que forta-
lecer este Programa no 
sólo con subsidios, hay 
que tener un trabajo ar-

culado con encuentros, 
con los Juegos Evita. Un 
trabajo que debe profun-
dizarse con todo lo que 

enen para dar los diri-
gentes de cada ins tu-
ción. Necesitamos crear 
una red de prevención, 
promoción y organiza-

ción para trabajar 
juntos por el bien-
estar y calidad de 
vida de todos. Les 
agradezco a los di-
rigentes depor vos 
por todo lo que ha-
cen y les pedimos 
que se sumen a este 
desa o de ir por más 
para transformar la 
realidad”.
   Durante la entrega 
de apoyos econó-
micos a ins tucio-
nes depor vas de la 
Ciudad de Buenos 
Aires en el marco 
del Programa Nacio-
nal Clubes de Barrio 
(07/04/10)

“Hoy en Argen na 
12 millones de chicos 

enen protección social, 
deberíamos remontar-
nos a principios de los 
años 50 para encontrar 
algo semejante. Los centros integradores comunitarios repre-
sentan el espacio que ene la comunidad para construir los 
proyectos que van a transformar sus realidades“. 
Durante la inauguración de un CIC en Marcos Paz (09/09/10)

“Pensaba en todos aquellos obstáculos que hubo que sortear 
para que el ENARD pudiera salir adelante, siempre con la volun-
tad polí ca de Néstor Kirchner y hoy con la Presidenta, Cris na 
Fernández. Las polí cas sociales son polí cas de derecho y el 
deporte cumple un rol importante. Pienso en ustedes y también 
en el deporte social. Cuando se construye desde la integración, 
esa fuerza permite que todo se transforme”
.Durante la despedida de la delegación argen na antes de via-
jar a los Juegos Panamericanos de Guadalajara (3/10/11).

ALICIA KIRCHNER: “CONTRA LA INEQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL”

En Parque Norte, la Ministra Alicia 
Kirchner encabezó la despedida a los 
representantes argen nos antes de 
viajar a Guadalajara 2011.

La Ministra de Desarrollo Social de la Nación y el deporte

La Presidenta, lectora de deportes.ar.
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DIÁLOGO, APERTURA Y TRABAJO
Por Gerardo Werthein
Presidente del COA y el ENARD

Hay un antes y un después en el deporte desde la creación del 
Ente Nacional de Alto Rendimiento Depor vo (ENARD), con-

formado por el Comité Olímpico Argen no (COA) y la Secretaría 
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La ley 
26.573, sancionada el 2 de diciembre de 2009 y promulgada a días 
de la navidad de ese año, marca un hecho histórico. 
   Es impresionante todo lo que se logró en este empo, en el 
primer año se hicieron 114 viajes y en el segundo 560, con lo cual 
estamos hablando de casi 700 giras y más de 10.000 personas que 
representaron al país en dis ntos lugares del mundo, entre atle-
tas, entrenadores y asistentes. 
   A par r de este importante apoyo hubo un cambio de ritmo 
fuerte en todos ellos, porque pudieron compe r en el exterior con 
más frecuencia de lo que lo hacían. Sin embargo es bueno acla-
rar que todavía no se puede decir que estamos en una situación 
óp ma, pasó poco empo, no olvidemos que antes del ENARD el 
único apoyo que tenía el deporte amateur era la Secretaría de De-
porte de la Nación y ahora este nuevo aporte complementa fuer-
temente la preparación de todas las disciplinas depor vas olímpi-
cas. Pero nuestro plan está centrado en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.
  Estamos transitando el primer tercio del plan, apoyando obvia-
mente a los depor stas de elite y también a los más jóvenes, pero 
es bueno remarcar que todavía no es el momento de evaluar el 
fruto de nuestra inversión. Hemos cambiado de rumbo y en un par 
de años me parece que sí vamos a ver importantes resultados. 
   Esta transformación que se ha producido en el deporte argen no 

ene que ver primero con la apertura del COA, que de ser una 
ins tución cerrada pasó a ser una ins tución abierta a la gente, y 
segundo con una nueva organización a par r de un esquema de 
complementación estratégica entre la Secretaría de Deporte de la 
Nación y el COA
   Ahora trabajamos fuerte sobre nuestros consensos porque es-
tamos filosóficamente de acuerdo. Hicimos un equipo donde la 
Secretaría pone a disposición sus recursos técnicos y nosotros nos 
ocupamos de la otra parte. Nos está yendo bien y tenemos un 
buen grado de entendimiento. Hay diálogo permanente y trabajo 
en equipo. 
También es destacable la predisposición del ex Presidente Néstor 
Kirchner, él se encolumnó como un depor sta más. Recuerdo que 
una vez redactado el proyecto del ENARD necesitábamos ayuda y 
consejo. Yo fui personalmente a verlo. Su respuesta fue especta-
cular, tuvimos de inmediato un apoyo total. Néstor era una perso-
na que se movía con gran capacidad y mucha velocidad. Su entu-
siasmo y capacidad de ges ón eran extraordinario. Ayudó mucho 
al deporte.
   Aquella vez fui a pedirle un consejo y ayuda y él se brindó por 
completo. Se subió al proyecto y en tres semanas salió. En la úl-

ma sesión de 2009 fue aprobada esta ley para beneficio del de-
porte argen no y lo más interesante es que terminó siendo un 
proyecto de todos, aquella votación terminó 55 a 1, lo que indica 
el grado de compromiso y la aceptación de esta legislación a favor 
del deporte argen no.
   Luego apareció en escena la Ministra de Desarrollo Social, Alicia 

Kirchner, ella también ayudó mucho en la 
reglamentación y siempre le estaremos muy 
agradecidos. La Ministra es una persona que 
se muestra permanentemente comprome -

da con el deporte y se brinda en todo momento para solucionar 
trabas que puedan dificultar el camino de los depor stas.
   Y obviamente también hay que resaltar todo el respaldo que 
brinda la Presidenta de la Nación, Cris na Fernández, quien con-

nuó el camino de Néstor, ella es muy proac va. Es muy lindo 
sen r esta onda de trabajo entre todos, porque esto es de todos 
y los únicos des natarios son los depor stas, ellos son los únicos 
beneficiarios.
   Nuestra Presidenta ha llenado de entusiasmo y apoyo a todo el 
deporte. Siempre escuchó y encontró soluciones a todos los pro-
yectos que le llevamos. Sin duda en los próximos años seremos 
protagonistas de un cambio que perdurará por generaciones. El 
gobierno de la Presidenta ha hecho del deporte una causa nacio-
nal.
   Con diálogo, apertura y trabajo en equipo los proyectos se con-
solidan. Alguien dijo: “Solos vamos más rápido, pero juntos vamos 
más lejos”, y  nosotros decidimos el camino del diálogo y del en-
tendimiento, y por suerte contamos con un Gobierno que ene 
iden dad con el deporte y por eso apoya de esta manera.
Tanto Néstor como Cris na y Alicia están iden ficados y compro-
me dos con el desarrollo del deporte. Néstor fue el gran motor y 
todos le debemos agradecer. 
  Nosotros creemos que no se puede medir todo en un medallero, 
creemos en que la verdadera evolución se traduce en la amplia-
ción de la base, en acercar a los chicos al deporte. Hay que seguir 
trabajando para que cada vez más jóvenes se comuniquen a través 
del deporte y se midan entre sí. Los Juegos Evita son una buena 
muestra, de ahí surgieron muchos valores y además cumplen un 
rol social muy importante para la salud y la integración. Hay que 
con nuar poniendo fuerzas para que el deporte sea cada vez más 
federal y para incen var el desarrollo de talentos.
  Este es un proyecto nacional de largo plazo y estoy convencido 
de que estamos en el camino correcto y que trabajando juntos el 
Gobierno y el COA seguiremos sumando fuerzas para darles los 
resultados que tanto emocionan a todos los argen nos.
   Nuestros depor stas son y serán embajadores ante el mundo 
luchando tan sólo por la bandera y el himno.
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Nació para acompañar la ac vidad, superó los 18 y ya es mayor de edad

PARA LEER EL DEPORTE.AR
Esta publicación fue concebida para reflejar una realidad tangible, la de la tarea de una  ges ón polí ca 
y una comunidad depor va que desandaron el camino juntas en pos del bien común, el crecimiento del 
deporte argen no. Aquí, todas las tapas, que reflejan dis ntos momentos de los úl mos años.

La Presidenta, Cris na Fernández, recibe el número 7 de 
deportes.ar de manos de su director, el periodista Guillermo Blanco.
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CONJUGAN LOS VERBOS APRENDER Y COMPETIR
Tres egresados y dos alumnos de la Escuela Media del CENARD elogian el Proyecto de Desarrollo Depor vo

Entre escenarios que respiran alto rendimiento, que 
reciben el sudor de cientos de depor stas argen nos, 

en el CENARD un recinto permanece inmune al vér go, 
al esfuerzo sico y al silbato de entrenadores. La Escuela 
Media Nº 3, que funciona en este centro gracias a la im-
plementación en 2005 del Proyecto de Desarrollo Depor-

vo por parte de la Secretaría de Deporte de la Nación, 
les permi ó desde entonces a más de 270 atletas fortale-
cer los lazos entre la educación y el deporte. 
   Tres egresados como el pesista Mauro Riveros, la atleta 
Jesica Torres y el rador Alex Suligoy, y dos alumnos de 
tercer año como la integrante del seleccionado femenino 
mayor de so bol Virginia Sciuto y el jugador de tenis de 
mesa Nicolás Galvano rinden examen en deportes.ar y 
cuentan las claves de esta realidad educa va que emerge 
desde “la casa del deporte argen no”.
   “En nuestras provincias le decíamos a un profesor que 

nos íbamos a compe r y no les interesaba. Acá es dis-
nto, ya saben que es lo que vinimos a hacer, a desarro-

llarnos en el alto rendimiento. Nos enen más conside-
ración, están mucho más empo encima de uno y hasta 
te dan tarea para que trabajes en los momentos libres de 
un viaje”, esboza la joven Torres (20), exponente en 200 y 
400 metros, 100 metros con vallas, salto en largo y en la 
posta 4x400 metros en los Nacionales.
   Ante esto, el sanjuanino Riveros -quien con 23 años el 
mayor de los cinco protagonistas de la nota- acota: “Acá 
no sos un número, un alumno más. Los profes compren-
den lo que pasamos y se preocupan por saber cómo nos 
va en el deporte”. 
   Este pesista que hoy integra la Selección mayor se incor-
poró al proyecto en 2008 tras realizar una concentración 
nacional en el CENARD. “Vi a muchos chicos que bajaban 
del hotel a la escuela. Eso me llamó la atención, pregunté 

y me derivaron con Javier 
Morillas que me explicó 
el trámite. Fui unos días a 
casa y volví ya para insta-

Concebido en 2005 por la Secretaría de Deporte de la Nación, fortalece los lazos entre la 
educación y el deporte. Los cinco talentos cuentan en deportes.ar cómo fue dejar atrás sus 
lugares de origen para abrazar y ser abrazados por la nueva realidad que les ofrecía este 
programa.

Sciuto, Galvano, Torres, Suligoy y Riveros. En la pista “Osvaldo Suárez” del CENARD, las jóvenes promesas disfrutan de la edición panameri-
cana de la revista deportes.ar, que esta vez los ene como protagonistas.

“En el CENARD tenemos todo: dónde dormir, buena alimentación, 
cuidados médicos y podemos ir a la escuela sin descuidar el 
entrenamiento”. (Jesica Torres, atleta)
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larme acá”, cuenta el campeón Panamericano Juvenil en 
2008 y Subcampeón Panamericano y Sudamericano de la 
misma categoría en 2009.

CÓMO FAVORECER LA FORMACIÓN INTEGRAL

   Javier Morillas, entrenador nacional de atle smo y 
coordinador del área depor va, y Marcela Pose , coor-
dinadora general del Proyecto, son los responsables de 
esta inicia va que brinda la posibilidad de op mizar el 
desarrollo depor vo de jóvenes de todo el país que se 
desempeñan en deportes individuales y están en edad 
de cursar el nivel medio de educación, favoreciendo así 
su formación integral.
   Para ello la Secretaría ofrece a los jóvenes talentos de-
por vos becas que incluyen una asignación mensual de 
dinero, alojamiento, alimentación, entrenamiento y de-
sarrollo depor vo en su disciplina, asistencia médica y 
psicológica y acompañamiento profesional permanente.
Asimismo,  garan za la con nuidad educa va en la Es-

cuela de Educación Media Nº 3 D.E. 10 perteneciente al 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
que bajo la dirección de Analía Pastorino otorga el tulo 
oficial de Enseñanza Media (Bachiller con orientación en 
Ciencias Sociales) otorgado por dicho Ministerio.
   Dejando atrás a su familia y amigos de Malabrigo, una 
decisión poco sencilla, el santafesino Alex Suligoy (20) 
luce hoy con orgullo el diploma de egresado con la mis-
ma fecha de 2009 que los de Riveros y Torres, escoltas 
de aquella promoción. “En Santa Fe iba a una escuela 
agrotécnica doble turno, se me complicaba con los en-
trenamientos. Acá, en cambio, iba a la escuela a la tarde 

y a la mañana entrenaba. Eso me permi ó desarrollarme 
como depor sta y hoy poder viajar a los Juegos Paname-
ricanos de Guadalajara”, advierte felíz quien compe rá 
en la especialidad rifle tendido.
   La máxima cita con nental del deporte no será sólo 
privilegio de Suligoy. Con sobrada convicción y perseve-
rancia, la pampeana Virginia Sciuto (19) se ganó un lugar 
en el plantel del seleccionado femenino mayor de so bol 
que irá en busca una medalla en suelo azteca. Oriunda de 
Santa Rosa se arrimó al Proyecto tras una concentración 
nacional, al igual que Riveros. “Ya me habían ofrecido ve-
nir dos años antes pero no me animé porque era muy 
chica. Mi entrenadora habló con gente de la Secretaría, 
ellos llamaron a mi casa y mi familia me dio todo el apoyo 
para venir. Eso es muy importante para los jóvenes, el 
respaldo de los padres”, subraya.
   El niño mimado del grupo y protagonista de ocurrencias 
y bromas durante la charla es Nicolás Galvano. Este rosa-
rino de 16 años, que comparte clases con la joven Sciuto, 
ocupa el tercer puesto del ranking nacional juvenil y está 
entre los diez mejores del país entre todas las catego-
rías.  “Tuve muchos viajes y quedé libre en el colegio. Ahí 
averigüé con la Federación de Tenis de Mesa para ver la 
posibilidad de venir a Buenos Aires porque la mayoría de 
las competencias eran acá, y entonces me comentaron 

Representando a Santa Fe, Mendoza, Rosario, La Pampa y San Juan; 
los cinco integrantes demuestran el carácter federal del Proyecto.

“Uno, de chico, a veces no ene noción de todo lo que 
pierde cuando termina la carrera como depor sta sin un 
estudio“. 
(Mauro Riveros, pesista)

“Acá no sos un número, un alumno más. Los 
profes comprenden lo que pasamos y se preo-
cupan por saber cómo nos va en el deporte”. 
(Mauro Riveros, pesista)

Jesica Torres y Virginia Sciuto demuestran 
mano para el ping-pong.

El aula de 5° año en plena clase. La Escuela de Educación 
Media N°3 D.E.10 funciona desde 2005 en el CENARD.
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de este proyecto para seguir con el 
deporte y el estudio”, explica.
   Y agrega: “En mi deporte los viajes son mucho más 
largos, hay más pruebas y siempre me voy dos sema-
nas. En una escuela normal estaba tres o cuatro meses 
al año sin ir y se me hacía muy di cil seguir un ritmo. 
La diferencia acá es que te jus fican las faltas si es por 
torneo. Antes si faltaba dos semanas me decían direc-
tamente que rindiera libre”.
   Hasta la actualidad, 273 alumnos ya formaron parte 
del Proyecto de Desarrollo Depor vo en la Escuela Me-
dia con un nivel de par cipación sostenido año a año y 
siendo Buenos Aires, Mendoza y Chubut las provincias 
con mayor presencia.

Un nuevo hogar llamado CENARD
   No sólo al estudio se circunscriben quienes forman 
parte del Proyecto de Desarrollo Depor vo, sino que 
además gozan del acceso a la mejor preparación para 
la alta competencia. 
 “Acá nos enseñan a vivir como atletas. Tenemos que 
respetar normas, tenemos los horarios para entrenar, 
para dormir y comer. Yo imaginaba mas libertades es-
tando lejos de nuestros padres, jamás imaginé que íba-
mos a tener la can dad de tutores que hay, nunca creí 
que iba levantarme a las 8 para ir a desayunar e ir a 
entrenarme en doble turno”, confiesa la mendocina To-
rres, quien llegó desde Tupungato al CENARD en 2006 
luego de que Morillas la observara con asombro en el 
Sudamericano Interescolar realizado en este mismo es-
cenario.
   

En ese sen do, para Rivero “lo importante del proyecto 
es la posibilidad de estudiar y entrenar en un mismo 
lugar. En San Juan estaba entrenando pero se me acor-
taban los empos de aprendizaje con los viajes. Me 
gustaba mucho el deporte y no tenia noción de todo lo 
que perdía cuando terminara mi carrera como depor-

sta sin un estudio”.
   Asimismo reconoce que “lo mas di cil es entrar en 
una estructura, estar dentro de un programa con cier-
tas normas. Los que venimos del interior pensamos que 
vamos a estar mas libres, vamos a poder salir todas las 
noches y no es así”. 
   Y Torres añade: “Lo mejor es que acá tenemos todo, 
no tenemos que ir a ningún lado. Tenemos donde dor-
mir, buena alimentación, cuidados médicos, podemos 
ir a la escuela sin descuidar el entrenamiento. Además 
de contar con un gimnasio con todo para la preparación 

sica y un espacio de recreación en el hotel donde nos 
distendemos con los chicos”.
   Los estudiantes des natarios de las becas están acom-
pañados en forma permanente por una pareja de tuto-
res, quienes se hallan hospedados junto con ellos en la 
residencia del CENARD. Estos se encuentran a cargo de 
coordinar las tareas y el quehacer diario de los becarios 
cons tuyéndose en sus referentes y nexo con la familia, 
la ins tución escolar y la coordinación del proyecto.

            Gabriel Antonielli

En la sala de recreación del Hotel “Pedro Quartucci”. Uno de los espacios óp mos para la integración, donde los 
chicos comparten la esencia que cada uno trae de su lugar de origen.
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Obje vos por aprobar 
Virginia Sciuto: “Terminar la escuela acá y después 
tengo posibilidades de irme en 2013 a jugar profesio-
nalmente a Estados Unidos. La beca es para un college 
universitario en Pulaski, Tennessee. Y en cuanto a logros 
depor vos, traer una medalla de Guadalajara y que Ar-
gen na esté entre los cinco mejores en el Mundial de 
Sudáfrica, en diciembre.”

Jesica Torres: “Terminar el profesorado de educación 
sica en el Ins tuto en el Romero Brest que queda al 

lado del CENARD y dejar mi nombre en las especialida-
des en que compito. Llegar a un Juego Olímpico sería un 
sueño.” 

Nicolás Galvano: “Tener una buena actuación en el 
Mundial juvenil en diciembre en Bahrein, adquirir expe-
riencia y seguir mejorando en el ranking.”

Alex Suligoy: “Sumar experiencia en los Juegos Pana-
mericanos y tratar de conseguir una medalla. Hay com-
pe dores fuertes de Estados Unidos, Canadá, México y 
Puerto Rico, pero por mi nivel puedo lograrlo.”

Mauro Riveros: “Mi obje vo inmediato es el clasi-
ficatorio preolimpico para Londres 2012 que va a ser 
similar al de este año para los Juegos Panamericanos, 
donde quedé cuarto. Clasificaban dos, así que debo me-
jorar para estar más cerca.”

   

COMPROMISO, DEDICACIÓN Y ESFUERZO

   El Proyecto DDEM se enmarca en el conjunto de polí  -El Proyecto DDEM se enmarca en el conjunto de polí -
cas públicas inclusivas en deporte. Entendemos a los jó-
venes como sujetos integrales a quienes el Estado debe 
acompañar ofreciéndoles las óp mas condiciones para 
potenciar su desarrollo tanto en el área depor va como 
en la académica y la psicosocial.
   Elegir ser depor sta de alto rendimiento  significa asu-
mir un compromiso, una dedicación y un esfuerzo per-
manente, los cuales deben ser sostenidos y potenciados 
por un proyecto que implica una inversión publica cuyos 
frutos sólo pueden observarse a mediano plazo. 
   Día a día, la Secretaria de Deporte de la Nación asume 
el desa o de colaborar con el sueño de decenas de jóve-
nes que, junto a sus familias, con an en una Argen na 
que los ve vis endo con orgullo la celeste y blanca.
(Marcela Posse , coordinadora del Proyecto) 

SEIS AÑOS DESPUÉS… 
   Hoy, a seis años de haber comenzado con la labor de 
apoyar al deporte federado en su etapa de desarrollo, 
“la Escuela”, como se la conoce, ha tenido más de 50 
representantes internacionales en los dis ntos deportes 
que dentro de ella se desarrollan. 
   Los jóvenes becarios se han esforzado para poder re-
presentar a nuestro país en Campeonatos Sudamerica-
nos, Panamericanos, Copas del Mundo y Campeonatos 
Mundiales; y muchos de ellos han logrado destacadas 
actuaciones. 
   La próxima cita para algunos serán los Juegos Paname-
ricanos de Guadalajara, la competencia con nental más 
importante, donde par ciparán Virginia Sciuto,  Alex Su-
ligoy y el atleta Carlos Layoy con la certeza de que no 
serán los únicos en ese camino. 
(Javier Morillas, coordinador Técnico-Depor vo del 
Proyecto)

El santafesino Suligoy ene en la mira el podio 
de los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

Antes de ir a jugar profesional-
mente a Estados Unidos Vir-
ginia Sciuto quiere lograr la 
medalla panamericana con la 
selección mayor de so bol. 

Con apenas 16 años, Galvano está en la cima del ranking juve-
nil y entre los diez mejores del país en todas las categorías.

La mendocina Torres, con el 17 
en el pecho, en el Sudamericano 
de Brasil 2007 donde Argen na 
ganó la medalla de plata en la 
posta. 
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EL RECAMBIO PARA LA BÚSQUEDA 
DE LA EXCELENCIA
Por Marcelo Giraudo, 
Director de Deporte Federado 

Los Centros de Desarrollo Depor vo nacieron con el ob-
je vo de facilitar el recambio generacional y ampliar la 
base de atletas federados, fortaleciendo así la compe-
tencia interna y la excelencia depor va. Pero esta idea 
no se agota en los jóvenes, ya que apuntamos también 
a potenciar a los recursos humanos técnicos.
Desde 2008 se implementaron 266 Centros, 15 Apoyos 
para campus de entrenamiento y 34 para materiales 
depor vos específicos, que sirvieron para equipar dis-

ntos espacios sicos. De esos mismos CDD surgió el 40 
por ciento de los depor stas que nos representaron en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, 
primera experiencia de ese po a nivel internacional. 
Y justamente el abanderado de la delegación argen na  
fue Braian Toledo, recordman mundial menor en lanza-
miento de jabalina, campeón olímpico juvenil y símbolo 
de los chicos surgidos de los Centros.    
A esta serie de logros hay que sumarle el acompaña-
miento efectuado por parte de las federaciones depor-

vas y el compromiso asumido por los entrenadores 
nacionales. El esfuerzo concatenado de estos actores 
allanó el camino para que los obje vos trazados pudie-
ran cumplirse.  

La imagen del final ayuda a dimensionar el significa-
do del encuentro. Allí están. Son  130 protagonistas 
del deporte que ocupan la cancha de hóckey sobre 

césped y sonríen ante los flashes. Son los intérpretes de 
cada una de las etapas del deporte. Están desde quienes 
toman esto sólo como un juego hasta los atletas consa-
grados. Al cabo, son todos igual de importantes y sienten 
que las expecta vas están cubiertas y que todo aquello 
que puede venir será un premio.
   De buzo rojo furioso, los chicos de los Juegos Evita, feli-
ces de poder compar r un momento junto a los grandes 
depor stas. De campera blanca, los atletas surgidos de 
los Centros de Desarrollo (CDD), talentos que posibili-
tarán el recambio general en los equipos nacionales. Y 
con uniforme del seleccionado o ropa de entrenamiento, 
ellos, los máximos referentes olímpicos y paralímpicos: 
Las Leonas, Los Murciélagos, Paula Pareto, Braian Toledo, 
Jennifer Dahlgren, el seleccionado masculino de hockey 
sobre césped, Fabián Ramírez y Sebas án Baldassarri, 
entre otros.
   Esa postal era el cierre de una jornada de capacitación 
previa a la despedida de los atletas que irán a Guadala-
jara 2011 realizada en Parque Norte. A primera hora, los 
chicos de los CDD realizaron una recorrida guiada por las 
instalaciones del CENARD. Historias y anécdotas se fue-
ron filtrando en cada uno de los escenarios de la casa del 
deporte argen no. Y el nutricionista Roberto Baglione, 
integrante del cuerpo médico de este Centro, brindó una 
charla informa va y respondió preguntas acerca de la ali-
mentación en el deporte. 
   Las ac vidades se reanudaron con una serie de entre-
vistas a grandes actores del deporte en el Vip de la Secre-
taría de Deporte. Ya con la presencia de depor stas que 
concurren a la Escuela Media del CENARD, Paula Pareto, 
Braian Toledo, el entrenador nacional de básquetbol Ho-
racio Seguí y el  técnico de Las Leonas, Carlos Retegui, 
charlaron sobre sus especialidades. Sobre el final, Rete-
gui y su cuerpo técnico exhibieron un video de Las Leo-
nas sobre la conquista del Mundial de Rosario.  
   Luego sí, llegaría el empo de coronar el día con la foto 
grupal. Para inmortalizar a los depor stas de los Juegos 
Evita, de los Centros de Desarrollo, de la Escuela del CE-
NARD y de los seleccionados nacionales en una sola ima-
gen. Para ayudar a percibir la relevancia de un día que 
aportó sa sfacciones 
de sobra.

LE SONRIEN AL DEPORTE

Jornada de Capacitación con un cierre conjunto de 130 talentos que posaron para la foto con buena onda y 
esperanza… 

Referentes de varias disciplinas y categorías, todos juntos en una pose fraternal en el CENARD, la casa del 
deporte argen no. Abajo: Braian Toledo, Paula Pareto, Silvio Velo, San ago Lange, Carlos Espínola, Alejandra 
García, Guillermo Marro, Jennifer Dahlgren, Germán Chiaraviglio, Magdalena Aicega, Luciana Aymar, Yésica 
Bopp, Juan Curuchet y Walter Pérez. 

El DT de Las Leonas, Carlos 
Retegui, par cipó de una 
charla en el Salón Vip, don-
de exhibió un video sobre la 
conquista del Mundial de 
Rosario.

La Leona Soledad García junto 
a los chicos de los Juegos Evita, 
en la cancha “Adriana Acosta” 
del CENARD.

IMAGENES DE TAPA Y CONTRAPA



octubre de 2011

p. 11 

Por Marcelo Chames
Subsecretario de Planeamiento y Ges ón Depor va

La polí ca de inclusión y desarrollo que viene llevando a cabo 
nuestro Gobierno nacional desde 2003 se vio reflejada en el 

deporte a través de  diferentes acciones. La misma permi ó 
incluir a miles de argen nos en la prác ca del mismo e im-
plementar polí cas que permi eran generar un verdadero mo-
vimiento depor vo nacional. En la actualidad, niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores realizan prác cas depor vas en los 
clubes de barrio, polidepor vos municipales, en los CIC (Cen-
tros de Integración Comunitaria), en los Centros de Jubilados y 
en diversas organizaciones no gubernamentales que hacen del 
deporte una excelente herramienta de formación y desarrollo 
humano para nuestro pueblo.
   Desde el comienzo nos propusimos potenciar las diversas 
etapas del ciclo generando un círculo virtuoso. Dentro del mis-
mo resulta estratégico fortalecer el Desarrollo Depor vo, con 
jóvenes entre los 13 y 18 años que pudieron acceder al deporte 
gracias a la decisión de impulsar y ampliar hasta hacerlos ma-
sivos a los Juegos Nacionales Evita. De esta manera se brindó 
la posibilidad de par cipar de las instancias municipales, pro-
vinciales y acceder a las finales nacionales a un gran número 
de argen nos y argen nas que se encontraban sin esta chance 
concreta que hoy les ofrece el Estado Nacional.
   El puente ya estaba tendido. Quedó demostrado que con 
las polí cas adecuadas es posible establecer una estrecha re-
lación entre el deporte social y el deporte federado y de alto 
rendimiento sin que esto signifique someter a este bien cultu-

ral (derecho de toda 
la población), a una 
única lógica. El po-
trero, la plaza y el 
estadio forman parte 
ahora de un  único 
camino, con diferen-
tes opciones, todas 
al alcance de nuestra 
población. 
   Aquellos jóvenes 
considerados como 
potenciales talentos  
fueron seleccionados 
e incorporados a los Proyectos de Desarrollo Depor vo exis-
tentes, así algunos fueron convocados a la escuela del CENARD 
y otros fueron incorporados por las federaciones de las diver-
sas disciplinas depor vas a los Centros de Desarrollo Depor -
vo de todo el país. Esta estrategia ha comenzado a rendir sus 
frutos. En la actualidad contamos con representantes olímpi-
cos provenientes de estos Proyectos que nos llenan de orgullo, 
destacándose un joven (Braian Toledo) que se consagró con la 
medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este, 
entre muchos otros logros, puede ser considerado sin lugar a 
dudas como una síntesis de ese círculo virtuoso del cual hablá-
bamos.
   En nuestro  país hay muchos jóvenes y muchas historias. 
Nuestro obje vo es allanarles el camino para que encuentren 
en el deporte un mo vo más de realización personal.

EL DESARROLLO DEPORTIVO COMO POLÍTICA DE ESTADO

El Subsecretario Marcelo Chames a ende 
las inquietudes del campeón olímpico juvenil 
Braian Toledo.

Crédito: Presidencia

2030: POR UN MUNDIAL RIOPLATENSE

Crédito: Fabio Rubinato/Traffic

   Los cimientos para la realización del Mundial del centenario de fútbol entre Uruguay y Argen na (fi-
nalistas en Montevideo en la primera edición, en 1930) se fueron afirmando en varias encuentros, como 
los mantenidas por Eugenio Figueredo (vicepresidente Conmebol), Ernesto Irurueta (Director de Deportes 
de Uruguay), Sebas án Bauzá (presidente de la AUF), Jospeh Bla er (presidente de la FIFA), Julio Grondona 
(presidente de la AFA y vice de la FIFA) y Claudio Morresi (Secretario de Deporte argen no), y otras. Hasta 
que la reunión en la Casa Rosada entre los presidentes de ambos países, Cris na Fernández (Argen na) y 
José Mujica (Uruguay), consolidó ins tucionalmente el tema mediante la rúbrica del Acta Cons tu va de la 
Comisión Binacional para la Candidatura de la 24ª Copa del Mundo.    

                  p. 11 
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LA EXPRESIÓN MÁS FEDERAL DEL DEPORTE SOCIAL
“El ex Presidente Néstor Kirchner solía decir que era 
hipócrita sólo atender al alto rendimiento, porque 
es tan importante conseguir una medalla en un Jue-
go Olímpico como lograr que todos los argen nos 
tengan acceso al deporte. Los Evita son un símbolo 
del deporte social que permiten el desarrollo huma-
no de nuestro pueblo”, resalta el Secretario Claudio 
Morresi al referirse a estos históricos Juegos.
   La modalidad de los mismos es inclusiva, par cipa-

va y forma va y el acento  está puesto en  rescatar 
la promoción de valores propios de la ac vidad de-
por va como, el juego limpio, el trabajo en equipo, 
el respeto por el otro, la solidaridad, el placer por 
jugar; con el obje vo de que los chicos y jóvenes 
puedan trasladar esas experiencias a su vida diaria. 
    Están  dirigidos a depor stas de 12 a 18 años, 
tanto convencionales como discapacitados y adultos 
mayores de 60 años. Los deportes que forman parte 
de la final nacional son aquellos que su prác ca está 
asegurada en todas las provincias, como fútbol, 
vóleibol, básquetbol, atle smo y natación conven-
cional y para discapacitados, ajedrez y handball.
   En 2006 se incluyó  el área Cultura con algunas 
disciplinas ar s cas y culturales para promover la 
potencialidad del arte como herramienta para la re-
flexión individual y colec va, el desarrollo de la ca-
pacidad crí ca, el fortalecimiento de la autoes ma 
personal, los lazos comunitarios, la inclusión y la 
promoción social. Las ac vidades son coordinadas 
por la Secretaría de Cultura de la Nación, en con-
junto con administraciones provinciales.
   Para el Subsecretario de Planeamiento y Ges ón 
Depor va, Marcelo Chames, “la final de los  Juegos 
significan para los jóvenes vivir la semana soñada, 
tener  la posibilidad gracias al deporte y la cultura,  
de compar r con amigos, conocer a otros, pero por 
sobre todo tener la pertenencia a un movimiento 
Nacional lleno de mís ca y de valores”. Y agrega: 
“Los Juegos son ya sinónimo de una historia de in-
clusión, bienestar y felicidad para nuestro pueblo”.
Las competencias depor vas provinciales incluyen 
además deportes que forman parte de los calendari-
os provinciales y/o regionales. Es así como cada pro-
vincia o región, de común acuerdo y en beneficio de 

sus programas depor vos, puede 
incluir en sus competencias, dis-
ciplinas depor vas que no formen 
parte de la Final Nacional.

   “Más allá de la competencia depor va, que para 
nosotros es una excusa, lo importante es seguir fo-
mentando vínculos entre las escuelas, los barrios y 
los clubes”, señala la Coordinadora Nacional del Pro-
grama, Mónica Fridman.
   La cuenta regresiva para la gran fiesta de los Juegos 
Evita en Mar del Plata durante este fin de 2011 ya 
comenzó. Como ocurre año tras año desde 2007, los 
emblemá cos torneos del deporte social organiza-
dos por esta Secretaría tendrán sus finales naciona-
les en La Feliz con más de 11 mil par cipantes entre 
chicos convencionales y con discapacidad y adultos 
mayores de todo el país. 

Aquel sueño de Evita y del doctor Ramón Carrillo

   Los Juegos Evita se convir eron en el primer an-
tecedente del deporte social masivo en América. 
Fueron concebidos como un gran programa de sa-
lud en el que tanto tuvieron que ver la inolvidable 
Eva Duarte de Perón, ya Evita para los humildes, y el 
doctor Ramón Carrillo. 
Tras el primer lustro de los ’50, los Juegos sufrieron 
una prolongada interrupción hasta que  volvieron a 
realizarse durante la tercera presidencia del General 
Juan Domingo Perón y la de su sucesora, María Estela 
Mar nez. Si bien hubo algunos intentos posteriores 
de volverlos a instalar tras el regreso de la democ-
racia en 1983, recién en 2001 volvieron a escena en 
Santa Fe, con la par cipación de 11 provincias.
 En 2002 se desarrollaron en La Pampa, y desde el 
2003 se realizan como parte de la polí ca de de-
porte social que impulsa la Secretaría de Deporte 

Juegos Evita, ícono de la inclusión

El ajedrez también dice presente en los Evita.
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de la Nación. Es así como se llevaron adelante las fi-
nales nacionales en Jujuy 2003 (con la par cipación 
de 21 provincias), Misiones 2004 (a par r de esta 
edición con la presencia de todas las jurisdicciones 
provinciales), Catamarca, San Juan y La Rioja en con-
junto en 2005, Córdoba 2006 y Buenos Aires 2007, 
2008, 2009 y 2010 en Mar del Plata. Además, en dici-
embre de 2009 y con un fuerte 
acompañamiento del Estado se 
sancionó la Ley Nacional de los 
Juegos Evita (ver recuadro).

Promulgada el 10/12/2008 Y publicada en el Bole n oficial el 14/1/2009
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argen na reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 
Ley:

ARTICULO 1º - Ins túyase con carácter de competencia anual el Programa Social y Depor vo “JUEGOS NACIONALES EVITA” en el 
ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.

ARTICULO 2º - El Programa ene como obje vo general la promoción de ac vidades de formación depor va en las provincias, 
sus municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que serán acompañadas de otras complementarias que es mulen la 
cultura y la salud; y se llevarán a cabo en centros de iniciación depor va creados o a crearse dentro de las en dades educa vas, 
centros comunitarios o clubes de jurisdicción nacional, provincial o municipal. 
 El mismo ene como obje vos específicos: a.  Consolidar instancias de competencias depor vas que favorezcan la formación in-
tegral y permitan como recurso la recreación y el esparcimiento de la población. b.  Promover el deporte como factor educa vo, 
cultural, de salud sica y moral de la población. c.  Favorecer la promoción de los valores de la educación sica y del deporte y 
la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la prác ca de los mismos. d.  Asegurar la adecuada formación y 
preparación sica y aprendizaje de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas y jóvenes, fomentando el desarrollo 
de prác cas y competencias depor vas adecuadas a cada caso. e.  Contribuir al desarrollo depor vo nacional, fomentando su 
enseñanza desde la igualdad de oportunidades. f.  Asegurar el desarrollo de las ac vidades que permitan la prác ca de todo po 
de deportes en los ámbitos provinciales o municipales. g.  Promover y fomentar las compe ciones interescolares en las dis ntas 
especialidades de ARTICULO 3º - Establécese que, en el marco de este Programa, se realizará una primera etapa que abarque 
la instancia local, regional y provincial, en el ámbito de cada Provincia o en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y una 
segunda etapa denominada “Final Nacional”, a desarrollarse alterna vamente en diferentes jurisdicciones de nuestro país.

ARTICULO 4º - Las provincias y municipios que par cipen y, en su caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán suscribir 
los convenios correspondientes con la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en los que se esta-
blecerán las obligaciones de las partes en un marco de es mulo y promoción del desarrollo de la persona.  A tales fines, recibirán 
apoyo económico para sufragar gastos de traslado, costos de arbitrajes, materiales depor vos, u lización de infraestructura, 
asistencia médica, seguros, logís ca técnica, difusión e indumentaria, hotelería, alimentación, comunicación, ceremonias, pre-
mios, recreación, seguridad y otros gastos de organización, quedando sujetas al control de cumplimiento de los obje vos pre-
vistos en el programa que se crea.

ARTICULO 5º - Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social -Secretaría de Deporte- una par da presupuestaria espe-
cífica para este programa, encomendándose al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar, en el uso de sus facultades, la reestruc-
turación presupuestaria correspondiente, para asignarle, dentro del presente ejercicio una suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 
10.000.000). 

 Para los próximos ejercicios presupuestarios, el Poder Ejecu vo, en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de Gastos de la 
Administración Pública, calculará en una par da específica el gasto correspondiente al presente Programa, la que se adecuará 
cada año a los respec vos requerimientos económicos, todo ello sin perjuicio de los aportes que pudieran efectuar otros organ-
ismos gubernamentales que adhieran al presente Programa.

ARTICULO 6º - Comuníquese al Poder Ejecu vo.
Firmantes: Pampuro-Fellner-Hidalgo-Estrada

LEY 26.462: UN SALTO DE CALIDAD

En la edición 2005, el santafe-
sino Lucas Hipelmayer, de 16 
años, saltó 1,94 metro en La 
Rioja y, sin ser federado, que-
dó un cen metro por debajo 
de la mejor marca de ese año 
en su categoría.
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EL CENARD LES DIO
           ALIMENTAR

Para el álbum del deporte argentin
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O CALOR Y ELLOS 
RON EL FUEGO

no
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BALANCE FAVORABLE DESDE LO OBJETIVO Y MENSURABLE

Por Osvaldo  Arsenio
Director Nacional Técnico Depor vo

Ya en la parte final de este segun-
do ciclo de ges ón del Secretario 
Morresi y su equipo de trabajo, la evaluación 

de los obje vos alcanzados y el reconocimiento de 
todo aquello por hacerse ocupa un lugar primor-
dial.
   Recorriendo el camino de los logros depor vos 
vemos que en estos dos Juegos Olímpicos, Atenas 
2004 y Beijing 2008, nuestro país ha obtenido 12 
medallas en ocho diferentes deportes, igualando 
así la mejor actuación en 60 años (por cierto no 
casualmente el gran ciclo Londres 1948,-Helsinki 
1952). A los fines de realizar comparaciones que 
despejen cualquier duda, es importante señalar 
que en la suma  total de los ocho Juegos que van 
desde Munich 1972 a  Sydney 2000, Argen na sólo 
logró 11 medallas.
    También, entre otros logros vemos: el aumento 
anual del presupuesto para el deporte, la restau-
ración del Deporte Social mediante el crecimiento 
casi exponencial de la par cipación infanto-juvenil 
en eventos masivos como los Juegos Evita y Juegos 
Regionales, la conexión defini va de ese Deporte 
Social con el alto rendimiento mediante los Centros 
de Desarrollo, el renovado CENARD que ha quintu-

plicado su recepción de depor stas desde 2003 a la 
fecha y la creación por ley del ENARD.
   También, la idea hecha realidad de la Escuela Me-
dia con orientación depor va que abre un camino 
esperanzador para lograr instaurar defini vamente 
la ecuación estudio-deporte, el apoyo firme con 
nuevos programas para el crecimiento de varios de-
portes  que en los 80´ y 90´ se encontraban casi en 
ex nción y, finalmente, el reconocimiento e inter-
vención cada vez más firme de Argen na en diver-
sos foros regionales y mundiales, muestran en con-
junto avances indiscu bles en dis ntas áreas que 
se pueden mostrar con datos obje vos.
   Me acuerdo cuando en el inicio de esta ges ón 
hace casi ocho años me preguntaron cómo imagi-
naba la acción del deporte en el marco de nuestra 
Argen na de entonces, recuerdo mi respuesta de 
ese día: “Intentaremos hacer un deporte mejor, que 
contribuirá a un país mejor. Necesitamos incluir a 
los excluidos, revisar o corregir lo obsoleto, retener 
y premiar a los talentosos, debemos considerar al 
deporte como un derecho humano desde lo social 
y acercar a su maravillosa función integradora a to-
dos los niños y jóvenes del país”.
    Revisando esas palabras y aquellos desa os, es-
tamos orgullosos por lo obtenido, y sin duda dis-
puestos a seguir contribuyendo desde el lugar que 
nos toque para un deporte cada vez más inclusivo, 
exitoso  y desarrollado.

La flamante pista de BMX de Ezeiza, construida con una in-
versión de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, es una muestra del crecimiento de 
la infraestructura depor va en el país. 
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CONCEPTO, IMPLEMENTACIÓN, MISIÓN Y VISIÓN
Centros de Desarrollo Depor vo

Enmarcado en el Plan Estratégico de la Secretaría 
de Deporte, a par r de 2008 se implementó el 
Programa de Centros de Desarrollo Depor vo 

(CDD), con el obje vo de promocionar y hacer 
crecer el deporte federado. Para esto, colaboraron 
las Administraciones provinciales y las Federaciones 
nacionales de las dis ntos disciplinas.
  Los CDD son un espacio de entrenamiento, captación y 
seguimiento de jóvenes promesas depor vas, quienes se 
detectan a par r de un proceso de selección, con la idea 
de ampliar la base de atletas federados.
   Para poder crear un CDD en alguna provincia, se enen 
en cuenta los siguientes puntos: grado del desarrollo al-
canzado por la disciplina en el ámbito regional y/o nacio-
nal, instalaciones existentes, entrenadores capacitados, 
tradición del deporte seleccionado en la zona y ayuda 
económica en el proyecto por parte de las administracio-
nes locales y/o federa vas. 
   Una parte importante de este plan es la instalación de 
los Centros en las regiones o provincias donde se detec-
taron a las promesas, buscando que durante su etapa de 
formación, estos jóvenes depor stas no tengan que ir a 
entrenar y estudiar lejos de su familia, amigos y ac vi-
dades co dianas, considerando que el entorno familiar 
y cultural es importante para el desarrollo de la persona. 
   Los CDD enen tres áreas de trabajo, dependiendo de 
las necesidades que cada una de las Federaciones tenga: 
apoyo económico a los profesores contratados para los 
Centros, Materiales Depor vos y Campos de Entrena-
miento.

   Los Centros abarcan a depor stas convencionales y dis-
capacitados y se inclinan hacia los deportes individuales, 
según las caracterís cas de las disciplinas, la organización 
que posee cada Federación o el formato de competen-
cia.
   Los deportes en los que se implementaron los Centros 
son: atle smo convencionales y discapacitados, básquet-
bol femenino, beach voley, boxeo, canoas, ciclismo pista 
y ruta convencional y adaptado, ciclismo BMX, ciclismo 
de montaña, esgrima, fútbol para ciegos, fútbol 7 (pará-
lisis cerebral), judo, karate, lucha, natación convencional 
y discapacitados, pentatlon moderno, pesas, quadrug-
by (rugby adaptado), remo, squash, taekwondo, tenis 
adaptado, tenis de mesa convencional y adaptado, ro 
y windsurf.

El más austral del país
   Los Centros de Desarrollo Depor vo resultan una 
apuesta integradora y también federal por parte de la Se-
cretaría. El más austral de todos los que se encuentran en 
funcionamiento ene lugar en Río Gallegos, Santa Cruz, 
y está dirigido a personas con discapacidad motora y vi-
sual.
   Fue a través de la Asociación Trigal y la Asociación Brai-
lle que este proyecto tomó forma y comenzó a fomentar 
las disciplinas de natación, atle smo, goalball y torball.
   Paola Dahud, responsable del proyecto, trabaja desde 
hace dos años en este programa, que se intensificó este 
año a par r de la incorporación de dos profesores que le 
dieron un salto de calidad a la ins tución: Armando Col-
que y Valeria Garibo o. “Ese era nuestro principal déficit 
-cuenta Paola-, la búsqueda de docentes que estuvieran 
capacitados y tuvieran ganas de trabajar con chicos con 
discapacidad. Ahora por suerte los profesores cuentan 
con el apoyo de la Secretaría y un buen sueldo”. Y ense-
guida va por más: “Nuestro próximo paso es incorporar 
chicos a la escuela especial. Los alumnos que asisten e-
nen entre 14 y 28 años, por eso también queremos bajar 
ese promedio de edad y desarrollar el semillero”.
   Pero si de obje vos se trata, el CDD sureño ene uno 
bien concreto a corto plazo: realizar un encuentro con 
otras provincias a fin de año. “Hay chicos no sólo en Río 
Gallegos y en toda la provincia, sino en todo el sur. Nos 
gustaría poder concretarlo”, cuenta Dahud.
   Ante lo desconocido, las respuestas suelen ser disími-
les y en los empos en que se forjó este CDD la reacción 
de la gente no fue la excepción. Lo cuenta Paola: “Prime-
ro hubo asombro, porque nunca se había hecho algo así. 
Por eso desde el CDD se hicieron las cosas con mucho 
cuidado desde un principio y cuando las familias de los 
chicos vieron de qué se trataba, la ac vidad empezó a 

La Secretaría abrió nuevos Centros de Desarrollo Depor vo para atle-
tas discapacitados, donde asisten más de 120 jóvenes, de los cuales un 
promedio del 15 por centro enen proyección depor va y el resto se 
entrena en forma dirigida como parte del Proyecto de Deporte Social.
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tener reconocimiento y se volvió algo regular”.

“Aumenta el nivel en menos empo”
   La mañana soleada invita a entrenar en la pista del CE-
NARD. La brisa primaveral está dejando atrás los fuertes 
vientos del invierno y el clima de la mañana es ideal. Para 
Javier Alvarez, entrenador del seleccionado nacional de 
atle smo para ciegos, daría lo mismo de todos modos. 
Con calor o con frío, a las 7.30 empieza a trabajar con sus 
dirigidos para finalizar el doble turno una vez que el sol 
ya se escondió hace rato. Hay que aprovechar el empo 
que resta para los Juegos Parapanamericanos. 
-¿Cómo marcha la preparación del equipo?
-Bien, son ocho los atletas que integran el equipo. Algu-
nos con experiencia en Mundiales y Juegos Paralímpicos, 
con quienes tenemos expecta vas de lograr 
algún podio o ganar la prueba. Y en otros ca-
sos, con atletas que seguirán fogueándose a 
nivel internacional. La importancia de la com-
petencia está en que nos permite hacer mar-
cas para los Juegos Paralímpicos de Londres. 
Con el apoyo de la Secretaría más la creación 
del ENARD no nos podemos quejar. Solamen-
te tenemos que dedicarnos a entrenar y enfo-
carnos en las competencias. 
-¿Con qué nivel se encontrarán en Guadala-
jara?
-En el caso del atle smo, depende bastante 
de las pruebas. Brasil es muy fuerte y ene 
un respaldo muy grande porque se está pre-
parando para organizar los Juegos de 2016. 
Cuba y Venezuela llevan un número impor-
tante de atletas, y buenos además. Después 
están Estados Unidos, Canadá y México. En 
algunas competencias el nivel será muy bueno 
y parejo. Lo importante de compe r con ellos es 
la experiencia que se suma. 

Buen arranque y mejor envión
   Ma as Bernatene, entrenador del seleccionado 
nacional de pesas para personas con discapacidad, llegó 
a su cargo a par r de su trabajo al frente de un Centro de 
Desarrollo Depor vo. Junto a sus atletas, logró un creci-
miento impensado y hasta lo tentaron para que dirija en 
el exterior. 
-¿Cómo están hoy?
-Con el seleccionado argen no de pesas venimos más 
que bien, más allá de aquellos que se clasificaron a Gua-
dalajara. Estamos todos concentrados desde marzo, algo 
que pocos seleccionados de cualquier deporte están ha-
ciendo. Estamos en Mar de Plata, comiendo y durmien-
do todos juntos y entrenando en doble turno todos los 
días. Hace poquito salimos segundos por equipos entre 
los convencionales en el Campeonato marplatense de 
pesas. También estamos dictando un instructorado na-

cional y nos estamos expandiendo en Pinamar, Salta, Ola-
varría y La Plata.
-El levantamiento de pesas para personas con capaci-
dad es una ac vidad bastante nueva, pero el desarrollo 
fue importante, ¿no?
-El crecimiento es abismal. Comenzamos en 2007 con un 
solo chico, en 2008 empecé a trabajar con el Centro de 
Desarrollo y hoy ya tenemos cuatro lugares así, cada uno 
con una can dad de 5 a 15 depor stas. Lo que hacemos 
junto a Darío Villarruel (pesista y recordman mundial 
dentro del movimiento paralímpico) es ir a cada Centro 
que instalamos y organizamos torneos, formamos jueces, 
hacemos exhibiciones. 

-¿Cuál fue el rol de la Secretaría de Deporte en todo este 
proceso?
-Fue fundamental. Estamos enormemente agradecidos a 
la Secretaría y a las Federaciones. Los atletas enen una 
buena beca que les permite hacer kinesiología, comprar 
suplementos, vendas. Te produce la sensación de que 
no estás solo en esto, de que tu país te acompaña. Y el 
ENARD potenció todo eso. Agrego algo; nosotros tenía-
mos que ir a Brasil para poder homologar la marca para ir 
a Guadalajara, pero el torneo finalmente se hizo en Jor-
dania. Y en la Secretaría nos mandaron igual. En Jordania 
tuve propuestas para ir a entrenar al seleccionado de In-
glaterra y de otros lugares, pero yo quiero quedarme en 
el país y seguir desarrollando las pesas acá.

Algunos de los integrantes del Centro de Desarrollo para atletas discapacitados de 
la Fundación Neudedis, en Neuquén. Recientemente fueron creados los Centros de 
Río Gallegos, Santa Cruz, y General Roca y Luís Beltran, Río Negro.
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HONRAN LA VIDA Y EL DEPORTE

Del sábado 12 al domingo 20 de noviembre, más de 160 argen nos 
par ciparán en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara, que 
serán posteriores a los convencionales

ATLETISMO
PARÁLISIS CEREBRAL

DOMÍNGUEZ Mariano
TATAREN  Daniel
RICII  Leandro
SILVERA  Ma as
MARTÍNEZ Yanina
BARRETO Hernán
GUERERO Adrián
SCHAUZ   Nadia
PICCA  Lucía
MUÑOZ  Perla
ROTONDO Enrique

ATLETISMO
CIEGOS
ACOSTA  Oscar Alexis
ALMADA Mariela Elisabeth
BALDASSARRI Nélson Sebas án
PAZ  Sergio Hernán
RODRÍGUEZ Federico Gabriel
SANTERO  José Luis
SOSA  Gracia
VEGA  Ivo Sebas án

ATLETISMO
SILLA DE RUEDAS

SCHONFELD Lucas Ezequiel
JARA                 Valeria Nancy
REBUCI  Edgardo Andrés
GONZÁLEZ Ronaldo Jesús
CARUBIA Mar n
CORTAJERENA Manuel Francisco
PASCUAL Hernán Emmanuel
ARROYO  Nahuel San ago
ANCHERAMA Juan Cruz

BÁSQUETBOL MASCULINO
SILLA DE RUEDAS
PÉREZ  Amado Ramón
BRUNO  Claudio Adrián
ESTECHE Carlos  Alberto
ALMAGRO Eduardo Fabio
VILLAFAÑE Gustavo Daniel
VERA  Sergio
COPA  Daniel Eduardo
RUGGERI Maximiliano David
TORRERA Fernando
DOMÍNGUEZ Mario Rodolfo
GABAS  Joel
BERDUN Adolfo  Damián

BÁSQUETBOL FEMENINO
SILLA DE RUEDAS
CHAZARRETTA Mónica Beatriz
SALCEDO Vanesa Andrea
VIVAS  Gloria Angela
BRACAMONTE Andrea 
CAPDEVILLE Mariana
FREZZETI Verónica
BIRCK  Marcela Elizabet
LINARI  Silvia Beatriz
GALARZA María Cris na
VALLEJOS Ana
CORONEL María Constanza
CORREA  María Inés

BOCHAS
PARÁLISIS CEREBRAL

IBARBURE Mauricio
VILLANO  Gabriela
CORTÉZ  Pablo
LAFONTANA Oscar
RUGGERINI Fabio
STALANICH Alberto
BUZZO  José
VILLAGRA Tadeo

CICLISMO PISTA Y RUTA

LÓPEZ  Rodrigo Fernando
MARTÍNEZ Oscar Alberto
NATTKEMPER Alberto Luján
FERRARI  Juan Mar n
ALLIEGRO Alejandra Mabel
BRITOS  Lidia Noemí
OTERO  Cris na Liliana

FÚTBOL 5
CIEGOS

LENCINA  Angel
ROJAS  Agus n
PADILLA  Froilán Abdul
DELDO  Angel
PANIZZA  Marcelo
ACARDI  Federico Miguel
MAIDANA Gustavo Arnaldo
VELO  Silvio Mauricio
PERALTA  David

GOLBOL 
CIEGOS

ACOSTA  Damián
FINOLI  Patricio
MÉNDEZ  Germán
RAMOS  Juan
RODRÍGUEZ Luis Fernando
LOYOLA  Maximiliano

JUDO 
CIEGOS

RAMÍREZ Rodolfo Fabián
LENCINA  Jorge Daniel
EFFRÓN  José David
GAUTO  Eduardo
GÓMEZ  Paula Karina
FERNÁNDEZ Claudio Alberto
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NATACIÓN 
CIEGOS

GONZÁLEZ Ignacio
ZAYAS  Sergio Adrián
MORO  Anabel
BÁEZ  Nadia Soledad
DE LA VEGA Florencia

NATACIÓN 
PARÁLISIS CEREBRAL

PASTORE Diego Andrés
RAMIREZ Sebas an Facundo
CARLOMAGNO Fernando Luis

PESAS 
PARÁLISIS CEREBRAL
MELGAR Pablo

PESAS 
SILLA DE RUEDAS
CORONEL José David

TENIS DE MESA ADAPTADO

MAKISHI  Marta Ana
BUSTAMANTE Gladys
MUÑOZ  Giselle Lucrecia
LONGHI  Analía Carolina
EBERHARDT Fernando Emanuel
DUARTE  Carlos Romeo
CÓPOLA  Gabriel Emiliano
ACOSTA  Gonzalo
RODRÍGUEZ Ernesto Daniel
DEPERGOLA Mauro Aníbal
DEVITO  Tomás
FERRO  Pablo Augusto
KROTSCH Pablo Alejandro
SELVAGGI Fabián Luis
NEIRA  Darío Andrés
MARKUNAS Maximiliano Bruno

TENIS 
SILLA DE RUEDAS

FERNÁNDEZ Gustavo Esteban
LEDESMA Agus n José
MEDRANO Andrea Fabiana

Nadia Báez, nadadora ciega, abanderada de 
la delegación argen na, y el empuje de la 
Presidenta, Cris na Fernández.

Los atletas medallistas paralímpicos en Beijing 2008 Mariela Almada 
y Sebas án Baldassarri, presentes en la lista argen na para 
Guadalajara.

NATACIÓN 
SILLA DE RUEDAS

QUASSI  Ariel Marcelo
BIGA  Andrés
ROSATTI  Juan Pablo
LEMAIRE Bruno David
LAZO  Facundo
MARRO  Guillermo Osvaldo
ARZUBIALDE Alejandro
JURIN  Melany Iara
POGGI   Lucas Nicolás
PULLEIRO Marco
ESPINOLA  Gustavo
DE ANDRADE Ma as
GIMÉNEZ Daniela
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Dr. Néstor A. Len ni
Coordinador de Ciencia, Tecnología y Servicio 
médico

La Secretaría de Deporte ha comenzado las ta-
reas de renovación y modernización tecnoló-

gica de todo el servicio médico del CENARD para 
que las dis ntas especialidades relacionadas con 
la medicina del deporte y las ciencias aplicadas 
cuenten con los elementos más avanzados para 
poder evaluar y atender a todos los atletas repre-
senta vos nacionales.
   Para ello a  través de un convenio firmado con 
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Depor vo 
(ENARD) se han iniciado las obras para el labora-
torio de Fisiología del Ejercicio, donde también 
funcionará el servicio de o almología y entrena-
miento visual y cardiología depor va. Se incorpo-
rará dos treadmill (cintas deslizantes), alemanas, 
de úl ma generación. Esto para poder realizar estudios 
de esfuerzos submáximos y máximos y medir las capaci-
dades sicas y parámetros ven latorios como el consu-
mo de oxígeno, entre otros, con analizadores automá -
cos portá les y fijos que también se han incorporado a la 
tecnología antes mencionada.
   Como novedad, uno de los treadmill que se incorporan 
se podrán u lizar para realizar evaluaciones a atletas con 
capacidades diferentes, ya que cuenta con las dimensio-
nes suficientes para realizar el trabajo en sillas de rue-
das.
   El servicio de o almología contará con la incorporación 
de sistemas de detección de patologías oculares como 
así también so ware modernos para mejorar el servicio 
de entrenamiento visual.
   El servicio de cardiología ya cuenta con sistemas hol-
ter de presión y electrocardiográfico y se incorporará 
un sistema de ecocardiodoppler sular. Ello facilitará la 
detección de patologías que muchas veces aparecen en 
atletas y la mejor forma de solucionarlas es precisamen-
te a través de los estudios periódicos y anuales que son 
obligatorios para todos los atletas para obtener el apto 
médico a través de la llamada “ hoja de ruta”.
   Biomecánica contará en breve con la incorporación de 
nuevas cámaras de filmación de alta velocidad y un sis-
tema de digitalización para poder evaluar el análisis de 
movimiento y de la técnica.
   La Secretaría ene previsto remodelar el servicio médi-
co del CENARD para lograr una mejor atención y comodi-
dad para los atletas y profesionales de las dis ntas espe-
cialidades. Las obras contemplan un mayor espacio sico 
y nueva diagramación de las áreas que contará con un 
moderno equipo de radiología, consultorios más amplios 

para ortopedia y traumatología, masoterapia, podología, 
odontología, mientras que el servicio de kinesiología y 
rehabilitación contará con nuevos equipos que se suman 
a los ya adquiridos recientemente. 
   La rehabilitación tendrá máquinas para diferentes gru-
pos musculares, tanto para atletas olímpicos y paralím-
picos. Además habrá con una cinta deslizante (treadmill) 
subacuá ca, que facilitará significa vamente el trabajo 
de los kinesiólogos.
   En conclusión, el CENARD podrá compe r con los mejo-
res centros de alto rendimiento internacionales al contar 
con todos los medios para la atención integral de los atle-
tas de alto rendimiento que representan a nuestro país.

“Nos sirve mucho u lizarlo, los aprovechamos al máxi-
mo y aprendemos muchas cosas. Contamos con muy 
buenos profesionales y no tenemos nada que envidiarle 
a otros países en los que estuve entrenándome. U lizo 
prác camente todos los servicios médicos: de fisiolo-
gía, antropometría, cardiología, bioquímica, nutrición, 
biomecánica, odontología, podología y psicología.” 
(Braian Toledo, lanzador de jabalina campeón olímpico 
juvenil).

“He tenido la suerte de visitar muchos Centros de Alto 
Rendimiento en todo el mundo y puedo afirmar que lo 
mejor del Servicio Médico es el nivel de los profesionales, 
sobre todo los del área de fisiología. Destaco además el 
trato para con los depor stas y la predisposición, son  
médicos muy calificados.” (Erick León, entrenador cu-
bano que cumple su segundo período como entrenador 
de lucha olímpica en el CENARD).

PUEDE NO VERSE, PERO LOS DEPORTISTAS LA PERCIBEN

Una mejor tecnología en el servicio médico

Palabra autorizada. El gran entrenador nacional de lucha olímpica Erick 
León, junto a sus coterráneos Javier Sotomayor y la ex voleibolista Ana Ibis 
Díaz Mar nez.  
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Por Marcelo Achile
Coordinador del Programa Nacional “Clubes de Barrio”

Los clubes de barrio cons tuyen espacios sociales colec-
vos que conforman la iden dad de un lugar. Estas ins-

tuciones depor vas de base enen un fuerte rol social, de 
integración, solidaridad y cooperación. Son organizaciones 
democrá cas, que preservan y promueven los valores co-
munitarios.
Desde la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación se implementa ininterrumpidamente 
desde 2004 el Programa Nacional “Clubes de Barrio”, que 

ene por obje vo colaborar con los organismos depor vos 
de base de todo el país, posibilitando el cumplimiento de su 
misión y funciones de promoción, desarrollo y contención 
del deporte. 
En esa perspec va, el Programa trabaja sobre la recupera-
ción de las instalaciones ociosas para contribuir con la cons-
trucción de la cultura depor va nacional, la capacitación en 
las diferentes áreas inherentes a la función ins tucional que 
desarrollan y la op mización de los procesos de ges ón y 
planificación de los clubes conforme a las exigencias y diná-
micas actuales.
El Programa desde su inicio a la fecha ha apoyado econó-
micamente y/o con la entrega de material depor vo a más 
de 7.000 ins tuciones de todo el territorio nacional, ascen-
diendo el monto de la erogación a 33 millones de pesos.

La historia ha demostrado que la vigencia y trascendencia 
de los clubes de barrio, de su patrimonio depor vo y tam-
bién social, está sujeta al apoyo estatal efec vo. Es por ello 
que desde este Programa reflexionamos, deba mos y tra-
bajamos para acercarles las polí cas públicas que verdade-
ramente consoliden un futuro auspicioso.
Los clubes de barrio son un derecho de todos los niños, jó-
venes y adultos a la ac vidad sica, a la recreación, al inter-
cambio social y cultural. Garan zarlo, conforme a los princi-
pios de inclusión, solidaridad e igualdad que representan a 
esta ges ón, es nuestro mayor desa o.

Ubaldo Fillol, Claudio Morresi, la Ministra Alicia Kirchner, Marcelo 
Achile y Marcelo Chames, durante un acto de “Clubes de Barrio” en 
el CENARD.

El programa de Capacitación Técnico-Depor vo-Social 
está des nado a la formación, actualización y per-

feccionamiento de los responsables de ins tuciones 
depor vas barriales de dis ntas localidades del Conur-
bano Bonaerense, quienes cons tuyen agentes sociales 
importantes para transmi r, promocionar y enseñar 
prác cas depor vas a niños, jóvenes y adolescentes, in-
fluenciando y aportando para el desarrollo e integración 
de la comunidad.
   De este modo la Secretaría, a través de la Dirección 
Nacional de Deporte Social, se compromete con las ins-

tuciones depor vas de base, brindándoles a sus edu-
cadores saberes, conocimientos y experiencias para en-
riquecer la enseñanza del deporte social en las mismas. 
El programa comenzó a implementarse el año pasado 
con la par cipación de alrededor de 500 referentes de-
por vos de dis ntas ins tuciones del Conurbano Bonae-
rense y este año con núa abarcando dis ntas temá cas 
de interés de los par cipantes.

   Los módulos temá cos desarrollados durante las clases 
son Deporte y salud, Planificación, Reanimación cardio-
pulmonar y Primeros auxilios, Prác ca de deporte social, 
Charlas de drogadicción y Educación sica infan l, entre 
otros contenidos teóricos y prác cos.

Una de las jornadas de Capacitación, en el Sa-

lón Vip del CENARD.

CLUBES DE BARRIO, DERECHO DE TODOS
Desde 2004, el Programa Nacional “Clubes de Barrio” ha apoyado a más de 7.000 ins tuciones depor vas de todo el 
territorio nacional

CLASES PARA EL CRECIMIENTO DEL DEPORTE SOCIAL
Capacitaciones para los responsables de ins tuciones depor vas del Conurbano Bonaerense
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Valerio Piccioni reflexiona en el CENARD con su habi-
tual tono pausado. Mientras el periodista italiano se 

expresa en buen español, aunque sin disimular el clási-
co acento, Elvira Sánchez acaricia una vez más la placa 
de su hermano Miguel, atleta desaparecido durante la 
úl ma dictadura en Argen na. Le cia Acosta, hermana 
de Adriana -jugadora de hockey de Selección y también 
desaparecida-  escucha con atención, igual que sus pa-
dres. Los cinco ya se habían detenido y posado para la 
foto de esta nota frente a la placa de Adriana que está 
justo delante de la cancha de hockey sobre césped donde 
se entrena ese seleccionado que a par r de los Juegos de 
Sydney 2000 se reconoce como “Las Leonas”. Se respira 
un aire renovado y de nostalgia. Hay emoción, los recuer-
dos se amontonan y también las anécdotas. El orgullo se 
les nota en cada gesto.
   “Argen na es un país muy especial, ene muchos cuen-
tos. Y el deporte argen no siempre descubre cuentos del 
pasado y luego influyen significa vamente en el presen-
te. Como la Carrera de Miguel, que empezó con un dolor 
privado y hoy se extendió de manera increíble”, Valerio, 
periodista de la Gazze a dello Sport e impulsor de la 
Corsa de Miguel en Roma desde el año 2000, conversa 
y ges cula frente al edificio de la Secretaría de Deporte 
de la Nación y a espalda de la pista de atle smo “Osvaldo 
Suárez”. El calendario marca 6 de octubre, por eso son 
muchos los depor stas de dis ntas disciplinas que tran-
sitan por el lugar ya que los Juegos Panamericanos están 
a la vuelta de la esquina.

La primera Carrera de Miguel en Argen na

   El hombre registra cada movimiento y enseguida vuelve 
a buscar los ojos de sus compañeros de nota. “La primera 
Carrera de Miguel en la Argen na se hizo en 2001 aquí 
mismo y recuerdo que par cipó Claudio Morresi (hoy Se-
cretario de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación). Ya pasaron 10 años y en este empo el 
recuerdo de Miguel sembró muchas cosas. Y lo mismo 
sucedió al reavivar la historia de Adriana Inés Acosta y 
eso es lo bueno. Una historia que se cruza con otra y a 
par r de ahí se trabaja fuerte en el presente”, comenta 
el italiano.
   Una breve pausa de segundos le alcanza a Le cia para 
ganar espacio en la charla. “Cómo son las cosas, hoy 6 de 
octubre es el cumpleaños 49 de nuestro hermano Mar-
celo y justo se cumplen dos años de que pusieron la placa 
recordando a Adriana. Es verdad eso de que el deporte 
sirve como disparador para trabajar en el desarrollo so-
cial, en el ejercicio de la memoria y en el crecimiento cul-

tural de todo un pueblo.  Este po de 
notas abren nuevos caminos, por eso 
estoy presente con toda mi familia. 
Un ejemplo claro de lo que alcanza el 

deporte es el tro-
feo con el nombre 
de mi hermana 
que desde hace 
unos años se dis-
puta en Lomas de 
Zamora, el cam-
peonato se orga-
niza por inicia va 
de una socióloga 
de la UBA y par -
cipan más de 300 
chicas. Lo más in-
teresante es que 
mucha gente de 
la comunidad está 
c o m p ro m e t i d a 
con esta acción, 
al punto de que 
las mujeres de la 
cárcel de Lomas 
arreglan los palos 
de hockey y ha-
cen los souvenirs para que los par cipantes tengan el re-
cuerdo de su paso por el torneo. Eso quiere decir que en 
nombre de mi hermana se está ayudando y eso te hace 
sen r orgullosa”.

La cancha “Adriana Acosta” del CENARD

   Y prosigue, quien en 1985 y 1986 también luciera la 
camiseta del seleccionado argen no de hockey (su her-
mana defendió la celeste y blanca en 1972 y 1973): “Años 
atrás era impensado algo así. Desde que desapareció mi 
hermana el 27 de mayo de 1978 nadie en el club (jugaba 
en Lomas) preguntó por ella, tampoco en los lugares que 
frecuentábamos. Un día me crucé con Gigi Alvarez, una 
amiga de ella que también había estado secuestrada, y 
me dijo que era muy posible que Adriana ya no estuvie-
ra viva... Después de mucho empo ella tuvo su recono-
cimiento con esta placa de la Secretaria de Deporte, un 
gesto que acompañó la Confederación de Hockey. Está 
claro que todo esto ene que ver con este Gobierno que 
se ha ocupado por instalar en la sociedad el tema de los 
desaparecidos y promovió la búsqueda de memoria, ver-
dad y jus cia. Ver al hockey relacionado con el tema de 
desaparecidos era inimaginable. Ese día de la placa, fren-
te a la cancha de hockey recién inaugurada, seguramente 
no todas las jugadoras sin eron lo mismo, pero lo que yo 
destaco fue el hecho de que hayan apoyado con respe-
to. Sé que su entrenador (Carlos Retegui) es una persona 
comprome da y también algunas jugadoras y ex jugado-
ras, como Alejandra Gulla y Jorgelina Rimoldi, quien leyó 
un texto muy emo vo”.  

TODO ESTÁ GUARDADO EN LA MEMORIA

El periodista italiano Valerio Piccioni, gestor en Roma de la Corsa de Miguel, que dio origen a esa Carrera 
en la Argen na, dialogó en el CENARD con Elvira Sánchez y Le cia Acosta, hermanas de depor stas des-
aparecidos en la úl ma dictadura.

El 27 de mayo de 1978 Adriana Acosta fue 
secuestrada y desaparecida.
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   Elvira camina lento hacia la ronda que se armó espon-
táneamente, su mirada dice mucho. Y también se anima 
con las palabras: “Hay gente buena en todos lados. A 
par r de que se dio a conocer la historia de mi hermano 
sen  un apoyo muy importante. Hoy los chicos ya enen 
información desde el colegio y hay conciencia de lo terri-
ble que fue esa úl ma dictadura (1976-1983) en el país. 
Por eso me extraña y me pone mal cuando a hay gente 
que un 24 de marzo no sabe qué se conmemora”.  
Los padres de Adriana y Le cia asienten con la cabeza. 
Teresa, madre de Plaza de Mayo, sabe bien de qué se 
está hablando. Por un instante los cinco se dejan llevar 
por el bullicio de algunos depor stas en su marcha al en-
trenamiento y enseguida retoman la charla a metros de 
esa placa  que recuerda a Miguel y a no más de dos pasos 
de la que homenajea al ex tenista desaparecido Daniel 
Schapira. La nueva no cia ya está en boca de todos, Mi-
guel Sánchez tendrá su calle en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

 Miguel Sánchez, una calle para que nadie calle 
  
   La calle Crisólogo Larralde entre Libertador y Lugones 
próximamente pasará a llamarse Miguel Benancio Sán-
chez, en homenaje al atleta tucumano desparecido en 
Berazategui el 8 de enero de 1978. “Que mi hermano se 
haya ganado un lugar en la ciudad de Buenos Aires con el 
nombre de una calle es emocionante, es mamos poder 
inaugurarla antes de fin de año. Esta no es una calle más, 
es una calle iden ficada con el deporte. Desde Libertador 
hasta llegar al CENARD se respira deporte”, explica Elvira 
sobre este nuevo homenaje que se suma a los tantos que 
se hacen en su nombre, como la Carrera de Miguel que 
se realiza en diversos puntos del país en memoria de los 
30.000 desaparecidos.
   La Carrera de Miguel tuvo su primera edición en Roma 
y un año después encontró eco en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires desde la puerta del CENARD, con una 

carrera de la que formaron 
parte varios depor stas de 
elite, que se mezclaron entre 
los par cipantes. A par r de 
aquel día cada año se orga-
niza en Buenos Aires y con el 
correr del empo se fueron 
sumando otras ciudades. A 
esta altura la Carrera ya es 
una tradición, tuvo lugar en 
Santa Teresa y Santa Fe capi-
tal, en las localidades bonae-
renses de Berazategui, Vicen-
te López, Quilmes, Mar del 
Plata y Necochea; en Barilo-
che, San Miguel de Tucumán 
y hasta en Cuba. A par r de 
ahora se correrá también en 
Río Cuarto (Córdoba), Vedia 
(Buenos Aires) y Puerto Ma-
dryn (Chubut).

 “La organización de cada carrera es algo que me emocio-
na. Y ahora lo de la calle... Este es otro punto de par da y 
renueva el recuerdo de lo sucedido en aquellos años (en-
tre 1976-1983) en la Argen na, para que no pase nunca 
más”, remarca Elvira de cara a los otros invitados para la 
producción de deportes.ar.
Valerio, Le cia, Teresa y su marido Oscar muestran su en-
tusiasmo por la no cia. Juntos marchan hacia la salida 
del CENARD que da a la calle que será rebau zada y an-
tes de la despedida coinciden en lo bien cuidado que está 
el importante centro del deporte argen no. 

La visión del periodista italiano

   “Estoy conmovido por lo que representa el CENARD. 
Cada vez hay mejor infraestructura y está más equipado. 
Es un lugar muy grande que en muchas ocasiones abre 
sus puertas al público. Había pasado sólo un año de mi 
úl ma visita a la Argen na pero debo reconocer que veo 
cada vez más op mismo en la gente y un país cada vez 
más renovado. Y el CENARD no está alejado de esa reali-
dad. En Roma hay un centro depor vo similar, pero este 
está más desarrollado”, comenta el periodista Valerio 
Piccioni.
La charla va llegando a su fin y Valerio se frena a metros 
de la calle que pronto llevará el nombre de ese hombre 
que él mismo reivindicó desde Europa contando su histo-
ria y organizando la famosa “Corsa”. Mira sereno y expec-
tante, y deja algunas impresiones: “Cada vez me agrada 
más conocer la historia del deporte amateur argen no. 
Algo que me parece interesante es lo de Las Leonas, la 
respuesta que ese equipo generó en la gente es admira-
ble, no es verdad que sólo el fútbol genera iden ficación 
con este pueblo, cuando se trabaja 
bien en otros deportes también pasa 
lo mismo. Lo del Mundial de hockey 

El 6 de octubre de 2011, Le cia, Valerio, Teresa, Oscar y Elvira posan para la producción de depor-
tes.ar. En el centro de la escena el recuerdo de Adriana Acosta, jugadora del seleccionado argen no 
de hockey sobre césped en 1972 y 1973.
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en Rosario fue maravilloso, esa medalla de oro recorrió 
el país y a par r de ahí cada vez más chicos se sumaron 
al deporte. Ese es el verdadero sen do del triunfo. Esas 
chicas sí que transmiten”.

   Y también opina sobre la Argen na y los argen nos: 
“Pensar que hace 10 años atrás este país sufría una cri-
sis muy profunda, mientras que en Europa vivíamos una 
realidad diferente. Hoy Italia está un poquito mejor que 
hace un año atrás, pero todavía hay problemas grandes. 
Una de las limi-
taciones que 
noto es que 
no se invierte 
como acá en 
lo que es de-
porte social”. 
   “El argen no 
es un hombre 
de corazón, 
de talento y 
también de 
conflicto, ya 
que ene un 
ins nto de 
pelea en to-
das las cosas. 
Los argen nos 

enen gran 
personalidad 
y les encantan 
las palabras. 
En mi primera llegada a Buenos Aires, en 1998, quedé 
fascinado con tantas librerías que hay en esta ciudad”, 
así Valerio se despide y junto a Elvira emprende la sagra-
da caminata por la calle que pronto llevará el nombre de 
ese atleta que sigue vivo en la memoria.

Gustavo Catalano

Elvira, Valerio y Le cia junto a la placa que re-
cuerda a Miguel Sánchez.

Miguél Sánchez. Desde 2000 en Roma Se corre la Corsa de 
Miguel en su memoria.

El 6 de octubre de 2009, Ma-
rio Almada, Luciana Aymar, 
Le cia Acosta, la Ministra 
Alicia Kirchner, Ta  Almeyda, 
el Secretario Claudio Morre-
si, Estela Barnes de Carlo o, 
Carlos Retegui, Teresa Ma-
ría Bernardi y Oscar Enrique 
Acosta descubrieron la placa 
en homenaje a Adriana.
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   Tras la despedida con Elvira y Valerio la familia  Acosta 
se quedó por más de una hora para dialogar con depor-
tes.ar. Primero hicieron referencia al buen trato que re-
ciben permanentemente de parte de Morresi y de todo 
el Gobierno nacional. Hubo empo para sonreír por lo 
que depara el futuro, también  para recordar aquellas 
cosas que hacían singular a Adriana y luego para rela-
tar tes monios de encuentros con el ex Presidente de la 
Nación Néstor Kirchner.
   “Algunas cosas son increíbles. Nico, mi nieto, (hijo de 
Le cia) ene 14, es velocista en GEBA y pronto vendrá a 
entrenarse al CENARD, ya se lo dijeron. Será un momen-
to único para todos nosotros, ver a mi nieto corriendo al 
lado de la placa de mi hija será emocionante. Y para él 
también lo será, entrenarse al lado de ese recordatorio 
de su a a la que no conoció va a ser algo muy espe-
cial. La vida ene este po de cosas…”, Teresa, madre 
de familia y de la Plaza de Mayo, reflexiona en el bar 
del CENARD ante la mirada concentrada de su marido 
y su hija.
   Un silencio ganó el ambiente y nadie quiso romperlo, 
por unos minutos el sabor del café se adueñó de la tar-
de. “A nosotros este Gobierno nos revivió. Sufrimos mu-

cho, golpeamos muchas puertas, compar mos muchas 
marchas con los padres de Claudio (Morresi). Con Nés-
tor Kirchner volvimos a creer en un montón de cosas, yo 
guardo un recuerdo imborrable de su persona, un día 
lo fui a saludar en un acto y me llevó hasta el palco. 
Yo le ofrecí mi pañuelo pero no pude ni dárselo por la 
can dad de gente que lo rodeaba, Juan Cabandié había 
aparecido en esos días. Después del acto me lo volví a 
cruzar, vino directo a mí y me dijo muy compinche: ´Che 
Vieja, ¿y el pañuelo que me prome ste?´ Después lo vi-
mos en el Parque de la Memoria y un día llegó a Lomas, 
un po espectacular”.
  Teresa ya terminó su café, pero hay empo para más: 
“El día que murió Néstor estuve en la Plaza desde las 
9 y me encontré con un chiquito en la puerta que me 
dijo: ´¿Cómo que Kirchner se murió? El me prome ó 
que yo iba a conocer la Casa de Gobierno, lo conocí en 
la cancha de Racing y me lo prome ó´. Lloraba descon-
soladamente. Increíble. No tenía más de 12 años. Y a 
las horas Cris na Fernández le abrió las puertas de la 
Casa de Gobierno, cuando llego a casa y prendo la tele 
lo veo abrazado a Cris na, eso es todo un símbolo de un 
Gobierno humanitario”. 

AQUEL GESTO DEL BAMBINO DE ORO

El legendario futbolista italiano Gianni Rivera, Il Bambino de oro, conoció 
a Claudio Morresi en Roma cuando el Secretario de Deporte argen no fue 
para una de sus tantas acciones por los Derechos Humanos. Allí coincidie-
ron y el ex capitán del Milan, por entonces autoridad romana del depor-
te, aceptó la invitación de Morresi para venir a la Argen na a promover 
La Carrera de Miguel en 2005. Rivera se subió a un avión, vino un día y al 
siguiente regresó a su erra después de realizar una conferencia de prensa 
en el CENARD junto a la hermana del atleta desaparecido Miguel Sánchez, y 
hasta tuvo empo para cenar e intercambiar opiniones de fútbol con César 
Meno .

TERESA Y EL RECUERDO DE NÉSTOR KIRCHNER
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